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Artículo 1  

LAS REDES SOCIALES EN LA EDUCACIÓN. 

Autora: ÁNGELES CANO SOTO 
 

Resumen 

Los avances tecnológicos de la sociedad actual hacen posible que podamos incorporar las redes 

sociales como recurso educativo con muchas ventajas. De esta forma conseguimos comunicarnos 

con nuestros alumnos en su propio espacio y lenguaje. Como docentes tenemos que estar 

actualizados a esta nueva era digital.   

Palabras clave 

Internet, red social, educación, Facebook, peligro, recurso.  

TEXTO DEL ARTÍCULO 

En el presente artículo se desarrollarán los siguientes puntos, en los que entenderemos qué es una 

red social, ventajas  e inconvenientes, y cómo nos puede ayudar como recurso didáctico.  

1. La sociedad tecnológica actual. 

2. Qué son las redes sociales. 

3. Los peligros de las redes sociales 

4. Una educación hacia el correcto uso de internet y las redes sociales. 

5. Internet y las redes sociales como recursos educativos en los institutos de enseñanza 

secundaria. 

6. Ventajas e inconvenientes de las redes sociales en la educación. 

7. Conclusión. 

Veamos a continuación cada uno de los anteriores puntos. 
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1. La sociedad tecnológica actual. 

 

La sociedad actual ha cambiado mucho en pocos años, así como la forma de establecer relaciones 

sociales. Nosotros, los “mayores”, estamos descubriendo continuos avances y formas de 

comunicarnos entre nosotros. 

Por ejemplo, cuando éramos adolescentes, ni había móviles, ni teníamos internet en las casas, ni 

jugábamos online, ni chateábamos. Lo más que se hacía era llamar al teléfono fijo de tu amigo o 

amiga, o bajar a la calle a llamarlo al telefonillo. Nos reuníamos en la calle a jugar, a tomar algo, a 

charlar… 

Por aquel entonces, nuestros padres más o menos estaban “enterados” de nuestras historias, 

conocían la gente de nuestro entorno... Sólo había un teléfono, que era fijo y solía estar en el salón, 

e hicieron su aparición los primeros ordenadores personales. 

Antes, si queríamos comunicarnos con amigos que se encontraban lejos, escribíamos una carta. Esa 

carta tardaba varios días en llegar. Ahora con internet nos comunicamos con cualquier persona que 

se encuentre en cualquier lugar del mundo en un tiempo ínfimo. 

En la era tecnológica en la que nos encontramos, y a la que vamos avanzando, han cambiado 

mucho las cosas.  

Los niños y niñas, así como los jóvenes de hoy en día, no han experimentado los cambios que 

nosotros hemos vivido. Ellos desde siempre han conocido los teléfonos móviles. Desde pequeños 

han tenido internet, su propio ordenador (ahora cada cual tiene su sobremesa, portátil, 

sus  netbooks…) cuando hasta hace poco no había más que uno por unidad familiar. 

Sin olvidar que los móviles actuales, tecnologías android, iphone, etc… son como pequeños 

ordenadores que cualquier adolescente tiene en sus manos. 

Ante esta sociedad tecnológica en la que nos encontramos,  nosotros como docentes, tenemos que 

intentar cambiar y asumir estos adelantos tecnológicos para saber tratar a nuestros alumnos y 

alumnas y estar actualizados. 

Para introducir algunos datos interesantes del uso de las redes sociales: Según una encuesta 

realizada por DEP Instituto a  usuarios de Educaweb: “el 77,6% afirma tener un perfil en algún 

blog o red social. Estos datos coinciden con los presentados por la Agencia 101, que destaca que 

el 80% de los internautas pertenece a una red social.” 

Queremos resaltar el comienzo del uso de internet cada vez a horas más tempranas. Según el 

estudio EU Kids Online de la Comisión Europea: “uno de cada tres niños de 9 a 10 años utilizan 

Internet diariamente y esta proporción alcanza el 77% entre los jóvenes de entre 15 y 16 años. Si 

se analizan los usuarios de redes sociales, se observa que el 29% (una media de todos los países 

analizados) tiene un perfil público.” 

El informe "Menores y Redes Sociales" realizado por el Foro Generaciones Interactivas  nos dice 

que “el 35% de los menores internautas tienen dos o más perfiles en las redes sociales 

(generalmente Tuenti y Facebook) y un 34% tiene perfil en una sola red social 

(mayoritariamente Tuenti).” 

  

http://www.google.es/search?hl=es&biw=1040&bih=644&sa=X&ei=0YGATbu6HcOChQe43sCaBw&ved=0CDEQBSgA&q=netbooks&spell=1
http://www.educaweb.com/noticia/2011/01/31/internet-transformador-sociedad-14576.html
http://www.educaweb.com/noticia/2011/01/28/35-menores-internautas-tienen-dos-mas-perfiles-redes-sociales-14579.html
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2. Qué son las redes sociales. 

Según la Wikipedia: 

“Las redes sociales son estructuras sociales compuestas de grupos de personas, las cuales están 

conectadas por uno o varios tipos de relaciones, tales como amistad, parentesco, intereses 

comunes o que comparten conocimientos. 

El software germinal de las redes sociales parte de la teoría de los Seis grados de separación, 

según la cual toda la gente del planeta está conectada a través de no más de seis personas.” 

Estas herramientas colaborativas que nos ofrece la Web 2.0 están revolucionando el modo en que 

nos comunicamos y relacionamos en la sociedad actual 

En la actualidad hay multitud de redes sociales. Los principales competidores a nivel mundial 

son:  Facebook, Tuenti, Twitter, Hi5 y MySpace. 

La más importante en la actualidad, Facebook es un sitio web de red social creado por Mark 

Zuckerberg, estudiante de la Universidad Harvard.  

La fuerza de la red social Facebook radica en los 500 millones de usuarios que ha creado, basada 

en conexiones de gente real. 

Tanto impacto ha tenido que el pasado año, en octubre de 2010, se estrenó la película “The social 

network” donde se narra cómo se creó Facebook  y la gran influencia en la sociedad actual.  

 

 

3. Los peligros de las redes sociales. 

No nos damos cuenta de toda la influencia que tienen en la sociedad actual. Los niños y 

adolescentes ya no viven tanto la calle, se comunican mediante ordenadores, chats, móviles, redes 

sociales…  

En la actualidad es casi imposible para los padres saber que hacen sus hijos e hijas. Con quien 

hablan, con quien tratan, que fotos suben, que páginas web visitan.  

Un tema muy interesante es el Software de control parental para proteger a la familia, en el que los 

padres crean unas reglas para que los hijos no entren en páginas inadecuadas. El problema es 

cuando los niños van creciendo, cuentan con más independencia y es más difícil controlar lo que 

hacen.  

Lo más importante es una adecuada educación hacia internet y las redes sociales, tanto en el 

colegio como en casa. El profesorado, junto con los padres y madres de los alumnos, tienen 

que trabajar juntos para conseguir a la par los objetivos buscados. 

Los peligros que nos traen las redes sociales pueden ser: 

- El niño o niña no es consciente de que todo lo que se ve por internet no es real. 

- No sabe diferenciar a veces qué páginas web son de confianza y cuáles no. Hay muchas 

páginas camufladas de pornografía, anorexia… 

- El estar conectados a la red por largas horas todos los días puede generar  comportamientos 

antisociales y de aislamiento. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Estructura_social
http://es.wikipedia.org/wiki/Amistad
http://es.wikipedia.org/wiki/Parentesco
http://es.wikipedia.org/wiki/Seis_grados_de_separaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Facebook
http://es.wikipedia.org/wiki/Tuenti
http://es.wikipedia.org/wiki/Twitter
http://es.wikipedia.org/wiki/Hi5
http://es.wikipedia.org/wiki/MySpace
http://es.wikipedia.org/wiki/Sitio_web
http://es.wikipedia.org/wiki/Redes_sociales
http://es.wikipedia.org/wiki/Mark_Zuckerberg
http://es.wikipedia.org/wiki/Mark_Zuckerberg
http://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_Harvard
http://es.wikipedia.org/wiki/The_social_network
http://es.wikipedia.org/wiki/The_social_network
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- Una vez que se sube  información  en la web no se puede  retirar tan fácilmente.  

- Antes de asociarte a un sitio de redes sociales, hay que analizar detenidamente las 

diferentes opciones que te ofrecen.  

- Hay que tener cuidado de cerrar los perfiles y mantenerlos privados, para que cualquier 

persona no pueda entrar en ellos y ver datos nuestros, fotos, información personal… 

- Coquetear con extraños puede tener graves consecuencias.  

- Hay que tener cuidado al colocar tu foto en el sitio Web ya que podría ser alterada y 

difundida. 

- Hay que ser muy cautos y prudentes si un nuevo amigo que has conocido por la red desea 

conocerte personalmente. 

- Nos encontramos "cyberbullying", que es la “ciber-intimidación” realizada normalmente 

por gente del propio entorno escolar o social del afectado, que intimidan o amenazan por 

mail anónimos.  

- También, se dan casos de gente que sube fotos comprometidas y hace comentarios 

ofensivos para intimidar a alguien. Nos encontramos casos de gente que amenaza con subir 

ciertas “fotos”, y realiza chantajes. 

- Lo más peligroso, lo fácil que se puede contactar con cualquier adolescente desde cualquier 

red social 

- También hay que tener cuidado con los comentarios que dejamos y la información que 

damos, como por ejemplo, nunca dar los datos de nuestra dirección, teléfono, de nuestra 

vida y actos cotidianos…  

Ya se han dado muchísimos casos. Todos leímos por ejemplo, como la hija de Rosario Flores fue 

chantajeada a través de la red social tuenti. Con 13 años, recibió un mensaje decía remitir del 

equipo técnico de la red social solicitando las claves de acceso. La niña se las dio, dándole vía libre 

al acceso de sus datos, fotos, mensajes…Después de eso recibió mails chantajeándola amenazando 

con publicar sus fotos y datos personales. 
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4. Una educación hacia el correcto uso de internet y las redes sociales. 

Como hemos dicho, docentes y padres tenemos que trabajar juntos en este tema para conseguir la 

finalidad que buscamos. 

Muchas veces ya no sabemos cómo actuar. Muchos padres y madres se crean cuentas en facebook 

o tuenti con perfiles falsos para poder “espiar” qué hacen sus hijos, con quién van, qué hacen 

cuando salen… 

Es nuestra labor como formadores y educadores formar al alumnado respecto al uso correcto; pero 

no sólo a ellos, sino a nosotros mismos y a los padres. Hay que saber a qué nos enfrentamos y 

conocer, al igual que se conoce el entorno analógico, el entorno digital de los jóvenes. 

Vamos a analizar nuestra forma de actuar, siempre de la mano con los padres de nuestros alumnos. 

a) Respecto el uso de internet: 

 Es interesante situar el ordenador en algún lugar común de la casa, sea salón o cuarto de 

estar. De todas formas es un punto que se queda en el aire, ya que casi todos tienen ya 

terminales portátiles, y necesitan los ordenadores y herramientas de internet para sus 

trabajos. 

 Cuando no sea por temas de trabajo y estudio, hay que pactar unos horarios de recreo para 

el uso de internet. Los niños y adolescentes no se pueden pasar las horas muertas como se 

pasan enganchados a la red. 

 Fomentar el diálogo con nuestros hijos y alumnos. Es muy importante estar al día en 

cuanto a lo que les gusta, qué páginas visitan, en qué redes sociales participan… 

 Enseñarles las múltiples posibilidades que les va a ofrecer internet para ayudarlos en sus 

estudios: buscar información para trabajos, resolver dudas y problemas que tengan, 

consultas así como un largo etc. 

 Navegar con nuestros hijos y alumnos para descubrir capacidades y utilidades, y como no, 

descubrir sus intereses. 

 Hablar con ellos. En los colegios e institutos será interesante dar charlas explicativas sobre 

los aspectos negativos que pueden tener las tecnologías. Que comprendan que no todo lo 

que se van a encontrar tiene que ser de verdad. Que huyan de contenidos inadecuados.  

 Es importante que los niños aprendan a que nunca deben divulgar ningún tipo de 

información personal o familiar a personas desconocidas, especialmente si contacta con 

ellas a través de foros o chats.  

 Que acudan a algún familiar y pidan ayuda en el caso de que vean algún comportamiento 

delictivo y acudan a las autoridades pertinentes. 

 Se debe poner especial énfasis en explicar a los menores que no deben quedar con personas 

que hayan conocido online, en chats, redes sociales... Si alguien intentara realizar un 

encuentro de este tipo, que sepan que deben decírselo a sus padres de inmediato. 
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b) Respecto  la telefonía móvil: 

Es importante hablar de este punto, porque primero, ya se puede acceder a internet y las redes 

sociales desde dichas terminales, y segundo, porque ya casi todos los niños y adolescentes poseen 

uno de ellos. 

 Lo primero es plantearnos cuál es la edad adecuada para que los niños y niñas empiecen a 

usar teléfonos. No deberían empezar antes de los 14-15 años, salvo casos de necesidad, 

como desplazamientos, necesidad de comunicación con el menor por cualquier motivo, 

enfermedad. Aun así, la edad que se considera límite para la adquisición de un teléfono 

móvil son los 13-14 años. 

 Es necesario que los adultos demos ejemplo del uso responsable del teléfono. Es decir, que 

critiquemos determinado uso de los mismos y  llevarlos a efecto: cambio de aparato, 

conversaciones largas sin necesidad, uso de la cámara, descargas de Internet… 

 Fomentar el consumo responsable. 

 Se debe enseñar a respetar la intimidad propia y la de otros. Las grabaciones y 

reproducciones de imágenes requieren siempre la autorización de la persona o personas de 

las que se obtienen. 

 Pensar si es adecuado que tengan internet en el teléfono. Actualmente un alto número de 

terminales poseen internet. Las nuevas tecnologías como android e iphone y sus 

aplicaciones ayudan a acceder a las redes sociales. 

 

 

 

5. Internet y las redes sociales como recursos educativos en los institutos de 

enseñanza secundaria  

Después de analizar estos puntos, vemos que es necesario ponernos al día, actualizarnos, y, por qué 

no, aprovechar todos estos recursos que internet y las redes sociales nos pueden aportar y 

utilizarnos como recursos educativos. 

Distintas actividades que podremos proponer van a ser las siguientes: 

 Realizar tareas en el aula de informática. A los alumnos les gustará mucho y les motivará. 

Incluso nos ayudará a realizar una adecuada atención a la diversidad 

 Crear un grupo de clase en Facebook  u otra red social. 

Siempre claro que se cree dentro del respeto unos otros. Puede ser muy interesante. Nos ayudará a 

conocer mejor a nuestros alumnos. 

Será un sitio donde los alumnos podrán expresar sus sentimientos, dudas, pedir 

ayuda….contribuyendo además a la integración de los alumnos que se encuentren un poco más 

marginados. 

Además, es una herramienta muy interesante. Como profesor subo fotos, ideas para posibles 

trabajos en clase, para posibles excursiones, a ver que comenta el alumnado. El botón “me gusta” 

del Facebook es un importante medio estadístico del que todos somos víctimas sin darnos cuenta. 
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 Colgar información sobre un libro:  

Podemos publicar informaciones sobre un libro, incluso poner la imagen del libro, algún 

fragmento, entrevista con el autor si las hubiera, comentarios sobre el mismo…. Si del libro se ha 

hecho una película, podemos poner un vínculo al tráiler. 

 Escribir un relato en grupo on-line. 

 Realizar foros sobre algún tema en cuestión. 

 Enviar enlaces de publicaciones, revistas, artículos que puedan ser interesantes, usando las 

redes sociales. 

 Ver la película “The social network”, en castellano ”la red social”, y realizar luego un 

debate en clase, para ver las conclusiones las alumnas y alumnos.  

 Crear periódico de clase que se pueda divulgar también a través de las redes sociales. Con 

estas actividades fomentamos la lectura.´ 

 Crear un blog 

 Usar Ning y crear una red social propia. Ning es una plataforma para montar tu propia red 

social. Los usuarios pueden crearse un perfil, interactuar entre sí, subir información de todo 

tipo e incluso crear y mantener un blog interno dentro de la red.  

 

6. Ventajas e inconvenientes de las redes sociales en la educación. 

¿Es beneficioso el uso de las redes sociales como recurso TIC? Vamos a analizar a continuación 

una serie de ventajas que vamos a conseguir gracias a los mismos: 

 Permite realizar sesiones docentes sin necesidad de contacto personal. Es muy interesante 

para completar temarios. Muy importante, no nos olvidemos, para personas que por 

situación geográfica o algún motivo personal, como enfermedad, no pueden acudir a clase. 

 También puede ayudar a alumnos y alumnas con alguna discapacidad de algún tipo, ya sea 

visual, auditiva, motriz o intelectual.  

 Motiva a la lectura. Leer digitalmente también es leer. No se nos olvide que en este siglo 

que nos encontramos las formas de leer están cambiando. Leer no es solo leer libros. 

 Permite al profesorado comunicarse con sus alumnos con su propio lenguaje y espacio. 

 Permite resolver dudas. 

 Permite que el profesor se pueda dirigir a un alumno en particular o a todos en general. 

 Motiva al alumnado y estimula su participación. Más preguntas, más actividad y más 

interacción. La interacción es un punto crucial. 

 Se crean foros para distintos temas de clase. 

 Se pueden mantener varias conversaciones de forma simultánea. 

 Se registran las sesiones, por lo que el estudiante puede volver a ella para ver o consultar 

algo en el momento que quiera.  

http://es.wikipedia.org/wiki/The_social_network
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 Las sesiones de trabajo son más amenas. Se intercalan cuestiones docentes con otras más 

banales. 

 Los alumnos se sienten más cómodos  para tratar los asuntos de clase y las cuestiones que 

les preocupan. 

 Se van a notificar automáticamente las actualizaciones. 

 Se pueden crear distintas pestañas para organizarse. 

 Se crean calendarios de eventos. 

 Si como comentamos, hacemos un grupo en facebook, es muy probable que casi todos los 

alumnos tengan ya un perfil en dicha red. 

 El profesorado puede valerse de interactuar con otros docentes y alumnos de un mismo 

centro escolar y de otros. 

 Se pueden tratar contenidos de varias asignaturas en un mismo espacio, tratando problemas 

o tareas de manera interdisciplinar. 

 

 

Respecto los inconvenientes: 

Ya hemos visto en los puntos anteriores cuales serían las desventajas de las redes sociales a nivel 

general. Ahora las veremos a nivel particular, centrándonos en la educación. 

 Aislamiento del alumno y comportamiento antisocial derivado de la cantidad de horas 

conectados 

 Suplantación de identidad 

 Usar la red para un fin distinto del que pretendemos 

 Distracción de los alumnos hacia otros temas 

 Una vez que se sube  información en línea no se puede  retirar tan fácilmente  

 Conflictos respecto de la información personal de los alumnos 

 Es necesario dar la privacidad adecuada a estos grupos al crearlos para que sea exclusivo 

para las personas del mismo 

 Hay muchos docentes que por cuestiones de edad o de otro tipo, no se adaptan a estas 

nuevas tecnologías 

 Estamos suponiendo que todas las familias  tienen acceso a internet. Y aunque hoy en día 

casi toda la población accede a la red, no podemos olvidar que hay personas que no se lo 

pueden permitir. Dependerá en gran parte de la situación del instituto en cuestión y su 

entorno social y cultural.  
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7. Conclusión 

Echando un vistazo a todo lo que hemos visto, llegamos a la conclusión que el uso de internet y las 

redes sociales en la educación es un recurso muy rico y nos va a proporcionar muchas cosas.  

Una buena educación hacia dichas redes será básico para conseguir nuestros objetivos. 
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Artículo 2  

LITERATURA Y MÚSICA. NO SOY UN POETA AUNQUE MIS LETRAS SUENEN A 

POESÍA. 

Autora: LAURA TORRES MACHADO 
  

Resumen 

El estudio tiene como finalidad comparar el trabajo de autores literarios, en concreto 

poetas, y cantautores, con el fin de deducir si realizan una misma labor o están separados 

aunque sea por una finísima línea. 

Palabras clave 

Literatura, poesía, música, autor, cantautor, ritmo, entonación, melodía y convivencia. 

I. Introducción. 

El objetivo del trabajo es establecer una comparación entre autor y cantautor con el fin de hallar 

por qué la letra de una canción no es literatura, así el primer paso será ver las diferencias y analogías 

que hay entre música y literatura, como artes en las que se incluyen el autor literario y el cantautor 

respectivamente. 

Por lo que se refiere a la definición de literatura encontramos diferentes consideraciones de ésta 

según la época y según el punto de vista (general o particular) de que se parta a la hora de elaborar la 

definición. 

 Así podemos encontrar la literatura definida de la siguiente manera: 

 “Arte de la palabra por oposición a las otras artes (la pintura, la música, etc.)” 

 “Arte de la palabra por oposición a los usos funcionales del lenguaje”. 

 Arte de la expresión intelectual. 

 Arte de escribir obras de carácter perdurable. 

 Composición artificial del discurso. 

 Conjunto de producciones literarias de una nación, de una época, o de un género. 

 Conjunto de textos que son producto del arte de la palabra. 

 

También podemos encontrar diferentes definiciones de literatura según la corriente teórica que 

trate de definirla, pero encontramos que no se llega a un acuerdo entre las distintas corrientes a la hora 

de hacer la definición.  

Nos centraremos en el estudio de la evolución del término, quedándonos con lo más significativo 

de la definición en cada etapa de estudio. 
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Así se señalan como características de la literatura la imitación del mundo y la verosimilitud 

(Aristóteles); un lenguaje específico y la ficción (estructuralismo); disposición especial de los hechos 

imitados y apropiación del mundo y forma de conocimiento (funcionalismo); mensaje dentro de un 

acto de comunicación (semiótica). 

En cuanto a sus funciones se destacan las de enseñar, deleitar y persuadir. 

De este modo tenemos ya una base para establecer la comparación, viendo cuáles de estas 

características no cumple la música. 

 

II. Argumentación. 

Si atendemos a la definición de música encontramos que en el DRAE (Diccionario de la Real 

Academia española ) aparece como “arte de combinar los sonidos de la voz humana o de los 

instrumentos, o de unos y otros a la vez, de suerte que produzcan deleite, conmoviendo la sensibilidad, 

ya sea alegre, ya tristemente”. 

Vemos cómo en la música el texto no es lo más importante sino la melodía, por ello a veces no 

hay una ordenación lógica del texto o simplemente el texto no tiene sentido ya que se busca sólo hacer 

una letra pegadiza que venda en el mercado. 

Aquellos que ponen letra a la música y además la cantan son los cantautores, como definición de 

estos encontramos lo siguiente: “cantante, por lo común solista, que suele ser autor de sus propias 

composiciones, en las que prevalece sobre la música un mensaje de intención crítica o poética 

 Pero no todos los cantautores pretenden llevar a cabo una imitación de las acciones humanas, ni 

pretenden transmitir un mensaje a la sociedad. La mayoría de ellos sólo pretenden componer algo que 

sea comercial importándoles poco si su letra está escrita de acuerdo a unas reglas, si el lenguaje es el 

adecuado o si su texto tiene los elementos que hacen que un texto determinado sea un texto literario 

(literariedad). 

A esto hay que añadir que la mayoría de las canciones no gozan de perdurabilidad en el tiempo, 

unas van siendo sustituidas por otras y una letra que hoy tiene éxito dentro de dos días será olvidada. 

La letra de una canción sería más bien uno de esos usos funcionales del lenguaje a los que se opone el 

arte de la palabra. 

A pesar de esto podemos encontrar cantautores que reclaman ser considerados poetas como es el 

caso de Joaquín Sabina que ha llegado incluso a publicar un libro con las letras de sus canciones, 

siendo éstas consideradas poesías por el público lector. 

Aunque desde mi punto de  vista considero que tales letras no merecen ese reconocimiento 

porque muchas de ellas, por no decir todas, pierden toda la magia al desligarse de la música y de esa 

voz tan peculiar de Sabina. Se convierten en ripios sin sentido. 
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Partiendo de una letra cualquiera de Sabina, por ejemplo la de su canción “Princesa” y tomando 

algunos de los fragmentos más llamativos como: 

 

Entre la cirrosis y la sobredosis andas siempre muñeca 

con tu sucia camisa y, en lugar de sonrisa, una especie de mueca. 

                                     …  

Maldito sea el gurú que levantó entre tú y yo un silencio oscuro 

del que ya sólo sales para decirme "vale, déjame veinte duros". 

                                     ...  

Tú que sembraste en todas las islas de la moda las flores de tu gracia, 

¿cómo no ibas a verte envuelta en una muerte con asalto a farmacia? 

                                     … 

¿Con qué ley condenarte si somos juez y parte todos en tus andanzas? 

Sigue con tus movidas reina, pero no pidas que me pase la vida pagándote fianzas.  

                                     … 

 

Vemos cómo sus letras tienen poco de poesía y si se las enseñásemos a alguien que nunca ha 

oído hablar de Sabina y no conoce sus letras creo que lo último que nos diría es que esto es poesía, 

sabría decirnos que es un texto pero no sabría encontrar un género donde encajarlo. 

Lo mismo ocurriría si Alejandro Sanz intentase hacer lo mismo que Sabina. 

Hablo de estos dos cantautores por ser los más conocidos, aunque quizás sean las letras de las 

canciones de cantautores desconocidos las que más se aproximan a la definición de literatura, como es 

el caso de Luis Eduardo Aute y Silvio Rodríguez. 

En sus letras se hace una denuncia de la situación del momento, hay una intención de transmitir 

el mensaje al público y de que éste lo interiorice. 

Sin duda una de las diferencias más claras entre el texto de una canción y el de un texto literario 

es que el primero está escrito para ser cantado y el segundo no. No hay necesidad de que este último 

sea leído en voz alta, mientras que la letra de una canción si necesita ser “leída” en voz alta y además 

está compuesta de acuerdo a una melodía y a unas entonaciones. 

Lo que un autor literario escribe no tiene como finalidad principal ser leído en voz alta, sino ser 

interiorizado por el lector, ya que sea leído en un recital o no, el objetivo del autor se cumple en el 

momento en que el lector lo lee y lo interioriza. 
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Mientras que para un cantautor el objetivo es cantar sus letras, que sean escuchadas y que se 

reflexione sobre éstas cuando las canta. Pretende que la sociedad se identifique con él, porque la 

mayoría de las veces son canciones protesta y son la voz de la sociedad en momentos en que la 

sociedad no tiene libertad de expresión. En ellos la letra importa, por supuesto, pero importa más la 

mezcla del texto y la música, la adaptación y fusión de ambos en un todo. Éste tipo de cantautor, sería 

el cantautor ideal, y de estos hay pocos, la mayoría sólo buscan el beneficio económico y no que la 

sociedad se sienta identificada con ellos.  

La forma de tratar los temas también influye ya que la literatura está más sujeta a tener en cuenta 

las unidades de acción, tiempo y lugar, a reflejar los temas en personajes concretos, previamente 

estudiados y analizados, ya que van a desarrollar una trama, ellos van a ser los que “van a construir la 

obra” según evolucionen y según el juego que den al autor. Mientras que en la música los personajes 

no son lo principal, de hecho muchas veces no aparecen personajes concretos, las letras de las 

canciones suelen ser relatos autobiográficos. La canción sería un caos si el cantante intentase 

representar una serie de personajes, mientras que en la literatura cada personaje se representa a sí 

mismo aunque manejados por el autor. 

Pero las fronteras entre ambos no son tan rígidas ya que hemos visto como un cantautor como 

Sabina intenta que las letras de sus canciones sean poesía.  

A veces, se incluye dentro de la letra de una canción el fragmento de una poesía y no por ello ese 

fragmento deja de ser poesía. 

De hecho Joan Manuel Serrat pone voz y música a poemas de Miguel Hernández, Antonio 

Machado, Alberti… 

Incluso uno de los grupos más polémicos con sus letras como es Extremoduro parafrasea a 

Machado en sus letras: 

“Salgo pasear por dentro de mi veo paisajes que de un libro  

De memoria aprendí: 

“Llanuras bélicas y páramos de asceta 

no fue por estos campos el bíblico jardín; 

son tierras para el águila, un trozo de planeta 

por donde cruza errante la sombra de Caín. 

                                             (Campos de Castila. A. Machado) 

 

A pesar de todas las diferencias tratadas hasta ahora, hay muchos puntos en común entre ambos, 

como es el caso de la temática. 

Tanto un cantautor como un autor tratan los mismos temas: amor, muerte, guerra, angustia, 

libertad, amistad, injusticia… 

Esto se debe a que estos temas son una constante en la preocupación del hombre, podríamos 

decir que son universales. 

El autor y el cantautor sienten la necesidad de expresar estos temas para liberarlos, para evadirse, 

para compartirlos con los demás. Es una forma artística de comunicar lo que sienten. 
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Sin duda el tema más tratado en ambas artes ha sido y será el amor. Incluso podemos encontrar 

cantautores que creen que las canciones siempre hablan del amor; de los muchos tipos de amor. Así 

Fran Reca ( un cantautor totalmente desconocido ) dice lo siguiente: “ si no cantamos al amor de 

pareja, lo hacemos al desamor, a nuestros hijos, padres o amigos (amistad), a la vida (existencialismo), 

al sentido de esta (teología), a la política, que no es sino el modo personal de anhelar organizar nuestra 

vida y la de los demás, la paz ( anhelar amar y ser amados tranquilos), la guerra ( la ausencia de amor 

hacia unos escuchado en el triste amor a otros), la libertad ( ser y amar sin límites como queramos), la 

injusticia (cohibir el amor y la vida), etc.”. 

Las características de música y literatura no pueden ser tan diferentes porque en los inicios de la 

literatura ésta iba de la mano de la música, era la única forma de hacer llegar al pueblo lo que se 

escribía ya que el analfabetismo junto con la falta de medios técnicos de la época imposibilitaba que 

los textos se diesen a conocer por escrito. Así eran los juglares los que se encargaban de recitar los 

textos. 

Pero más cerca aún si cabe están los trovadores de los cantautores, ya que estos escribían y 

recitaban sus propias composiciones. 

Vemos entonces como estas dos artes no han sido siempre independientes. 

En un momento determinado estas artes dejaron de ser complementarias por la pérdida de 

importancia de la oralidad y así cada una tomó caminos diferentes pero paralelos. 

Por ello no se ha de hacer una separación radical entre ambas artes, y a la hora de ver las 

relaciones hemos de basarnos en los buenos cantautores (aunque son minoría) al igual que sólo nos 

fijamos en la buena literatura. 

Hoy día es difícil encontrar este tipo de cantautores, al igual que es difícil encontrar buena 

literatura. La única preocupación es vender el  mayor número de discos o el mayor número de 

ejemplares de un libro, aunque siempre la música tendrá más fácil arrasar en el mercado que un libro 

ya que escuchar música no requiere ningún tipo de esfuerzo mental, y además se puede combinar con 

otras tareas, mientras que para leer un libro en primer lugar se necesita  saber leer y entender lo que se 

lee y no todo el mundo sabe hacerlo, y en segundo lugar se ha de disponer de tiempo ya que si estás 

leyendo no puedes desarrollar a la vez otro tipo de actividad. 

Por estas razones la letra de una canción no está tan  elaborada como la de un texto literario  ya 

que no se le presta tanta atención, porque no la requiere, sólo requiere ritmo y ser coherente, en ella no 

tienen tanta importancia las figuras literarias ni una sintaxis correcta. 

Aunque vemos que la finalidad de ambas es entretener ya que es lo que el público demanda, por 

ello los autores y los cantautores no componen realmente lo que quieren sino lo que el mercado les 

exige, y aquellos que se apartan de esta exigencia se ven relegados a un segundo plano ya que ni las 

editoriales ni las compañías discográficas apuestan por sus trabajos. 

Ambas artes han ido alejándose poco a poco de lo que en un principio fue su objetivo, aunque a 

pesar de esto la literatura hoy día goza de mejor consideración que la música. Pero esto no es algo 

actual sino que el enfrentamiento entre ambas artes tiene su origen ya en la antigua Grecia, ya que 

música abarcaba también poesía y danza, la expresión más importante de esta mezcla era el ditirambo  

y eran representados por cantores-actores-danzadores. 

La poesía era modulada y acentuada por sílabas, e interpretada indistintamente en prosa común, 

recitado y canto. La melodía estaba condicionada en parte por los acentos de la letra, por la melodía 

inherente a la letra, y el ritmo musical se basaba en el número de sílabas. Es dudoso que hubiese 

diferencia real entre los ritmos musicales y los metros poéticos. 
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 Desde el siglo IV a.C., el músico comenzó a considerarse a sí mismo más como ejecutante que 

como autor. El resultado fue el nacimiento del virtuosismo y el culto al aplauso. La música, en general, 

se había convertido en mero entretenimiento, por lo que el músico perdió mucho de su nivel social. La 

enseñanza musical acusó un gran descenso en las escuelas, y los griegos y romanos de las clases 

elevadas consideraban degradante tocar un instrumento.  La división entre el ciudadano y el profesional 

ocasionó el divorcio social y artístico que en nuestro tiempo todavía afecta a la música europea.  

Las diferencias entre música y literatura hoy día las reconoce todo el mundo y así si preguntamos 

cuáles son nos dirán que en la primera se canta algo y en la segunda se escribe sobre algo con un 

lenguaje más o menos cuidado. 

Pero la sociedad no parece tener tan clara la diferencia entre un cantautor y un poeta, ya que la 

mayoría piensa que las letras de cantautores como Joaquín Sabina, Alejandro Sanz, Fito Páez, Fran 

Perea, Joan Manuel Serrat, Silvio Rodríguez, Rossana…son auténtica poesía, el hecho que lo 

comprueba es el gran éxito que ha tenido el libro  que Joaquín Sabina ha sacado a la venta con las 

letras de sus canciones considerándolas como poesías. 

Un fan de cualquiera de estos cantautores afirmará que las letras de su ídolo son auténticas 

poesías, incluso se atreverán a decir que están por encima de muchas obras de grandes autores. 

Estas consideraciones probablemente se deban al desconocimiento de la literatura y a que las 

diferencias entre unos y otros son básicamente formales y difíciles de percibir si no se tiene una idea 

clara de lo que hace característico a un texto literario. Y es que no son los mismos recursos los que dan 

ritmo a un texto poético, que los que dan ritmo a la letra de una canción, ya que estos últimos tienen 

que dar pie también a una melodía marcada y esto influye también en el lenguaje ya que hay palabras 

que son más musicales que otras, incluso fonemas que son mas musicales que otros, como el fonema 

/s/, el fonema /l/… 

En un texto poético lo recursos no están sujetos a la creación de una melodía musical, aunque el 

poema si tienen una entonación característica según el tipo de metro que se utilice. 

 

III. Conclusión. 

Después de esta exposición podemos ver que entre literatura y música, al igual que entre 

cantautor y autor literario hay semejanzas y diferencias, pero queda claro que son cosas totalmente 

diferentes aunque coincidan en algunos aspectos. Vemos cómo en la separación de las dos artes ha 

influido el virtuosismo y la búsqueda del aplauso como ya se ha dicho anteriormente, el cantautor tiene 

más presente unos fines comerciales, mientras que el escritor no siempre los tiene en mente. Como ya 

hemos visto son muchos los elementos que diferencian la letra de una canción de un texto literario, 

aunque siempre habrá quien considere que innumerables letras de canciones son poesía, pero esto se 

debe  más a connotaciones personales que a elementos inherentes a ambos textos. 
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- El alma al aire. Alejandro Sanz. 

- Sin miedo a nada. Alex Ubago y Amaia Montero. 

- Buscando una luna. Extremoduro. 

- Por el río. Fran Perea. 

- Sentirme vivo. Gianmarco. 

- México insurgente. Ismael Serrano. 

- Llanto y coplas. Joan Manuel Serrat. 

- La saeta. Joan Manuel Serrat & Camarón. 

- Poema de amor. Joan Manuel Serrat. 

- Homenaje a Machado. Joan Manuel Serrat. 

- Discografía completa de Joaquín Sabina. 

- La lluvia nunca vuelve. Pedro Guerra. 
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- La belleza. Silvio Rodríguez & Luis Eduardo Aute. 
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Artículo 3  

EL TRABAJO DEL DOCENTE CON LOS CONOCIMIENTOS E IDEAS PREVIAS 

DEL ALUMNADO EN SECUNDARIA 

Autor: FRANCISCO ABEL  LÓPEZ ORTEGA 
  

Resumen 

Con este artículo se pretende ofrecer  una  visión  general  de  lo  que supone  para  la  

enseñanza  partir  de  las  concepciones  de  los  alumnos en la etapa de secundaria, 

proponiendo pautas de actuación y herramientas que le sirvan al docente como un apoyo en 

esta difícil y productiva tarea de reconstrucción del conocimiento  

Palabras clave 

Concepciones e Ideas previas, investigación docente, secundaria, metodología didáctica.  

1. Introducción. 

El hecho mismo de que un profesor o profesora se preocupe por trabajar con las ideas  del  

alumnado implica  la  existencia  directa  o  indirecta  de  un modelo de práctica educativa.  

Cuando nos detenemos en observar y descubrir cómo aprenden nuestros alumnos y 

alumnas y de qué manera podemos hacer con nuestro acto didáctico que estas estrategias se 

desarrollen de la  manera  más  adecuada  para  conseguir  que  estos adquieran 

conocimientos que les sirvan para su futuro escolar, personal y laboral, estamos apostando 

por una enseñanza basada en la preocupación por los procesos de aprendizaje que se 

desarrollan dentro del individuo  más que por la consecución de unos objetivos. 

Hoy nadie duda de la importancia que los conocimientos previos de nuestros alumnos y 

alumnas deben tener en la enseñanza. Sus concepciones sobre el mundo y acerca de los 

nuevos contenidos que le son presentados, son representadas de muy diversas maneras 

llegando a configurar su propia visión de las cosas y dotándolas de un significado propio.  

Es cierto que partir de las ideas del alumnado de una manera didáctica puede parecer en 

principio que ralentiza el proceso de enseñanza en el aula; sin embargo, lejos de esta idea, 

defendemos que ocurriría todo lo contrario si no se atendiera a esta cuestión desde los 

primeros momentos en que el docente programa su diseño curricular. No sólo no 

ralentizará el proceso de enseñanza, sino que los procesos de aprendizaje que pueden 

desarrollar nuestros alumnos se apoyarán sobre bases más sólidas difíciles de destruir.. 
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2. ¿Toda enseñanza implica aprendizaje? 

La enseñanza es un complejo proceso en el que se ven envueltos multitud de factores que 

van a generar en cada caso, o según el modelo escogido, resultados muy diversos. 

Promovido por el desarrollo tecnológico y científico, en la actualidad nos encontramos con 

la dificultad de realizar una conceptualización cerrada de este fenómeno educativo. Sin 

embargo, como nos señala Zabala (1995), en todo acto educativo, en todo proceso de 

enseñanza, existe una teoría implícita de educación en el docente. Y es esta manera de 

entender la educación la que va a dirigir su actuación en el aula de secundaria, 

favoreciendo o dificultando el desarrollo de aprendizajes  nuevos entre el alumnado. 

Podríamos decir que los procesos de aprendizajes, en el ámbito educativo,  son  las  

actividades  cognoscitivas  que  realizan  los  alumnos y las alumnas de manera individual 

y colectiva (Marquès, 1999). Es un proceso que implica  al  alumno, y alumna,  de  manera  

personal,  y  es  desarrollado  en  un  contexto social y cultural determinado, siendo el 

resultado del proceso de interiorización que el alumnado efectúa conciliando los nuevos 

conocimientos o informaciones (externas al sujeto) con sus estructuras cognitivas previas 

(dimensión interna del individuo). Estas informaciones o conocimientos nuevos deberán 

ser relevantes para el alumnado, puesto que de esta forma les otorgará significados y 

podrán ser integrados con los conocimientos que  ya  poseen  transformándolos  de  tal  

manera  que  generen  en  ellos  un aprendizaje significativo. El aprendizaje es por tanto, 

como señalan los neopiagetianos, un proceso de transformación más que de acumulación 

de conocimientos. 

Debemos tener en cuenta que para que la enseñanza implique aprendizaje el profesor y la 

profesora debe atender a la heterogeneidad del alumnado pues es el alumno o la alumna la 

que va a ir construyendo su propio aprendizaje en interacción con el grupo. El proceso de 

enseñanza entendido desde una perspectiva constructivista debe considerar la diversidad 

del alumnado,  partiendo de la singularidad, y entendiendo al mismo tiempo que  el aula es 

un espacio de encuentro que permite la diversidad de experiencias.  

El grupo-clase es generador de conocimiento y al mismo tiempo es en él donde se va a 

posibilitar la creación de nuevas ideas en los esquemas cognitivos de los alumnos y las 

alumnas. Para ello, el docente deberá considerar al alumnado como agentes educativos 

activos y proponer en el aula situaciones problemáticas que incidan directamente en sus 

esquemas de conocimiento y  que según Zabala (1995), basándose en las aportaciones 

constructivistas de cómo se produce el aprendizaje,  la  naturaleza  de  estos  esquemas  de  

conocimiento  que poseen los alumnos va a depender de su nivel de desarrollo así como de 

los conocimientos previos que ha ido construyendo. 

No es de extrañar que nos encontremos en la mayoría de las ocasiones  usando  el  binomio  

enseñanza-aprendizaje,  refiriéndonos  con este término al proceso natural de la práctica 

educativa. Sin embargo, no toda enseñanza produce aprendizaje o, al menos, no en todas 

las ocasiones el aprendizaje generado en los alumnos y alumnas es el deseable por el 

profesorado. Al mismo tiempo, puede existir el aprendizaje sin enseñanza y la enseñanza 
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sin aprendizaje. En última instancia es el ser humano el que aprende; en esta línea el 

profesorado debe poner a disposición de sus alumnos y alunas  los medios didácticos 

necesarios y a su alcance para facilitarle este proceso, adecuándose a las necesidades 

particulares y grupales del alumnado y desarrollando estrategias que impliquen de manera 

activa al grupo.  

El papel que el docente debe adoptar en la actualidad dentro de su práctica educativa para 

llevar a su alumnado al desarrollo de conocimientos -conceptuales, procedimentales y 

actitudinales- relevantes y de significatividad funcional en su vida, es el de agente 

mediador y facilitador de las situaciones de aprendizaje. Considerándolo como un 

profesional reflexivo, que posee teorías implícitas acerca del currículum, la enseñanza, los 

alumnos, etc. el docente debe tener  la  actitud  y  el  compromiso  de  proveer  de  recursos  

y  entornos diversificados de aprendizaje al grupo de alumnos, así como el de aportar 

orientación y asesoramiento personalizado dependiendo de las situaciones con las que se 

enfrenta cada día.  

Consideramos  por  tanto  la  enseñanza  como  el  proceso  que  ha  de facilitar  la  

transformación  permanente  del  pensamiento,  actitudes  y comportamientos de los 

alumnos, provocando el contraste de sus concepciones con los conocimientos nuevos. Por 

ello es necesario que el profesor o la profesora atienda a la diversidad dentro del aula 

puesto que como hemos señalado anteriormente, los aprendizajes dependen de las 

características individuales y éstos se relacionan con las experiencias que cada uno ha 

tenido a lo largo de su vida.  

Pero para que sea realidad es necesario que el docente desarrolle una serie de 

conocimientos y actitudes que le ayude a afrontar esta tarea con éxito. Como nos apunta 

Onrubia (1993: 109-117), las características principales que deben estar presentes en los 

procesos de interacción profesorado/alumnado, en el que el profesor se nos presenta como 

un agente mediador en los procesos de aprendizaje de sus alumnos y alumnas, son las 

siguientes: 

1. Insertar la actividad que el alunado realiza en cada instante en el ámbito de marcos u 

objetivos más generales en los cuales dicha actividad pueda tomar una significación mas 

acertada. 

2. Posibilitar la participación del alumnado en las diversas actividades y tareas, incluso si 

su interés, conocimientos, nivel de competencia en un primer momento, resultan poco 

adecuados o escasos. 

3. Crear una relación  basada en la confianza, el respeto mutuo, la seguridad, y en la que se 

permita fomentar la curiosidad, la capacidad de sorpresa y la competencia de aprender a 

aprender. 

4. Flexibilizar la programación modificando y ampliandola en función de la información 

obtenida a partir del análisis del alumnado.   
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5. Fomentar la autonomía e iniciativa personal en cuanto a la profundización y utilización  

de los conocimientos que se están aprendiendo. 

6. Establecer,  en  la medida posible,  relaciones  evidentes entre los nuevos contenidos y 

los conocimientos previos de los alumnos. 

7. Utilizar un lenguaje claro, evidente y directo, y evitar, en la medida posible 

malentendidos o incomprensiones. 

8. Recurrir  al  lenguaje  para  volver a contextualizar  y  conceptualizar  la  práctica.  

Posibilitar la participación activa de todos los alumnos y alumnas será por tanto el eje 

vertebrador del acto didáctico del profesor en la línea que hemos descrito.  No  obstante  

somos  conscientes  de  la  gran  complejidad  que conlleva una actuación como ésta por 

parte del profesor  o profesora y del gran reto que supone su puesta en práctica dentro de 

las aulas que no está en absoluto  exenta  de  problemas,  dificultades  y  limitaciones  

impuestas tanto por las características organizativas del centro educativo como por las 

propias condiciones de realización de las tareas. Sin embargo entendemos  que  si  el  

profesor  y/o  el  equipo  docente,  en  general,  lo  admite como un proceso progresivo de 

objetivos abordables, estos principios de intervención dentro del aula repercutirán de 

manera indiscutible en una mejora de la calidad de la enseñanza.  

 

3. Las ideas previas y concepciones de los alumnos y alumnas. 

Uno de los mayores deseos que posiblemente pueda formular un profesor es pedir al 

alumnado que incorporen de manera inmediata los nuevos conocimientos que él (o ella)  va 

enseñando en el aula. Imaginémonos por un momento en un aula de 1º de E.S.O. con 25 

niños y niñas, de unos 12 años, explicando el origen y utilidad de Internet en la primera 

sesión de la clase de Informática. Si les preguntamos al día siguiente ¿Para qué sirve 

Internet? La mayoría de las respuestas de nuestros alumnos coincidirán en: para chatear y 

enviar mensajes con los amigos.  

A pesar que le hemos explicado detalladamente todas y cada una de las posibles utilidades 

que para nuestra vida tiene este medio, los niños y niñas -como los adultos- relacionan los 

conocimientos con las ideas o concepciones que poseen acerca del tema en cuestión. A 

diferencia de lo que se creía en antaño, y abalado por multitud de investigaciones a partir  

de  la  segunda  mitad  de  la  década  de  los  setenta  y  sobre  todo desde comienzo de los 

ochenta, los alumnos y alumnas afortunadamente no son como pizarras en blanco donde 

escribir con una tiza los conocimientos nuevos que incorporarán de manera inmediata. 
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4. Características de las ideas previas y concepciones del alumnado. 

Desde  que  nacemos,  comenzamos  a  desarrollar  nuestras  concepciones sobre el mundo 

que nos rodea en interacción con el medio. El bebé está percibiendo desde la cuna los 

sonidos, el movimiento, la luz y el color de los objetos, y desarrollando a lo largo de su 

crecimiento concepciones  intuitivas  de  los  procesos  que  ocurren  a  su  alrededor que le 

permita comprender y dotar de significado las cosas que suceden.  

Precisamente con esta base es con la que los niños y niñas llegan a las escuelas y gracias a 

ella es posible  continuar  aprendiendo  y  que  el  alumnado  pueda  construir  nuevos 

significados. 

Las  ideas  que  los  alumnos y las alumnas  poseen  cuando  llegan  a  la  escuela,  son 

adquiridas y desarrolladas de una manera no empírica como se entiende científicamente en 

las interacciones sociales que experimentan en su medio. Lo que hacen, perciben, escuchan 

y dialogan con familiares, amigos, compañeros y compañeras o lo que reciben  por la 

prensa, televisión, radio, Internet, etc., son el bagaje conceptual, procedimental y 

actitudinal que nuestros alumnos y alumnas transfieren al aula. Si estas ideas obedecieran a 

un capricho del momento y se presentaran de manera puntual por un grupito de alumnos 

y/o alumnas, el tema no tendría para nosotros más importancia que la de considerarlo como 

un hecho anecdótico.   

Sin  embargo,  como señala Blanco  (2002),  lejos  de  emerger  como  concepciones 

aisladas, estas representaciones que los alumnos y alumnas poseen suelen presentar 

características comunes, de donde se deriva su relevada importancia para  ser  consideradas  

como  datos  imprescindibles  a  tener  en  cuenta dentro de la enseñanza. Así pues, y 

justificado por numerosas investigaciones realizadas, podemos decir que las características 

de las concepciones que tienen los alumnos y las alumnas son las siguientes: 

1. Están  basadas  en  la  experiencia  directa. El alumnado  adquiere un tipo de 

conocimiento de cómo es la realidad social y natural a través de sus experiencias con todo 

lo que les rodea. Muchas de estas ideas serán objeto de estudio a lo largo de la 

escolarización. 

2. Estabilidad en el tiempo. Los experimentos realizados demuestran que las ideas previas 

y conocimientos del alumnado son estables, es decir, que persisten a lo largo del tiempo. 

Cuando exploramos las concepciones de nuestros  alumnos y alumnas,  por  ejemplo  en  

dos  años  consecutivos,  se advierte que las ideas básicas de las representaciones se 

mantienen de un año para otro. Estas ideas no tienen por qué ser ni las exactas ni las 

erróneas desde un punto de vista científico, simplemente son las representaciones que hace 

el sujeto otorgándoles un significado propio a cada hecho, concepto, procedimiento o 

proceso determinado vivido.  

3. Resistencia  al  cambio.  Relacionada  íntimamente  con  la  anterior característica nos 

indica que estas ideas o concepciones que poseen los alumnos y alumnas persisten aunque 

intentemos instruir al niño o la niña en los nuevos  conocimientos  y  hayamos  
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desarrollado  actividades  para promover el cambio en estas concepciones. Esto ocurre no 

sólo en niños y niñas, sino que se ha identificado también en adolescentes, adultos y 

universitarios incluso dentro de su área de especialidad. 

4. Coherencia interna. En referencia con las características de los esquemas de 

conocimiento, las ideas previas y concepciones que poseen el alumnado no es fortuito, sino 

que guarda estrecha relación con lo que conocen  y con las propias características de su 

pensamiento.  Es  decir,  las  ideas  que  un  individuo posee y que expresa ante un hecho 

determinado tiene como base un cierto conocimiento por parte del mismo acerca de cómo 

son y suceden las cosas. Es su manera de razonar ante un hecho, concepto o procedimiento 

que afecta también a otros conceptos relacionados con él. En esta línea, los errores 

conceptuales y/o procedimentales  que  cometen  los  alumnos y/o alumnas  en  el  aula  

han  de  observarse  como informaciones lógicas y coherentes  en relación a lo que ella o él 

conoce y ha experimentado en su medio, y no como meros fallos. 

5. Comunidad  en  el  grupo  de  estudiantes.  Se  ha  descubierto  que existen patrones 

comunes de ideas previas o concepciones intuitivas sobre un hecho o situación entre el 

alumnado de un aula. La tipología y diversidad de concepciones que el alumnado expresa  

ante hechos determinados no son ilimitados. El núcleo de la concepción parece que varía 

en un número limitado de posibilidades, aunque los matices o pequeños detalles que 

caracterizan la concepción de ese hecho o situación puedan ser muy diferentes entre la 

heterogeneidad de estudiantes. Gracias a esta característica de las representaciones es por 

la que podemos utilizar de manera didáctica las ideas previas del alumnado como 

profesores debido a que la tarea se convierte en asequible al existir unos cuantos patrones 

relevantes en el aula. 

 

 

5. Detección de las ideas del alumnado. 

Tras exponer la importancia para la enseñanza de considerar las ideas de los alumnos y 

describir de una manera más o menos detallada lo que las  caracteriza,  nos  seguimos  

preguntando  ¿Cuándo  es  el  mejor momento para conocerlas?  ¿Cómo conocerlas? Y la 

cuestión clave de este capítulo y quizás, la menos estudiada de una manera global ¿Cómo 

podemos trabajar con ellas? 

Cuándo detectar las concepciones de nuestros alumnos y alumnas. 

En relación al mejor momento para detectar estas concepciones de nuestros alumnos y 

alumnas podemos afirmar que es importante en todo momento conocer las ideas de 

nuestros niños y niñas. Es decir, a lo largo de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje el 

profesor debe saber, descubrir  y  tener  en  consideración  las  ideas  que  cada  alumno y 

alumna  posee  del tema,  no  sólo  y  de  manera  exclusiva  al  comienzo  de  una  Unidad 

Didáctica como apuntan algunos trabajos. 



MARZO Y ABRIL de 2011 ISSN: 1989-5925 
 

 

 27 

Ante esta visión es conveniente que el enseñante tenga en cuenta esta cuestión a la hora de 

programarse su actuación; de lo contrario, podría caer en el error de realizar un tratamiento 

basado en la espontaneidad. El profesor o la profesora debe actuar de manera programada 

que tenga en cuenta la improvisación, configurando de este modo una programación 

flexible y abierta a los acontecimientos que puedan ocurrir en su aula. 

En  la  fase  del  diseño  de  la  programación  el  docente  como  apunta Cubero  (2002)  

deberá  contemplar  una  serie  de  actividades  que tenga en cuenta las ideas previas  del 

alumnado y que se desarrollen constantemente en todo el proceso de enseñanza-

aprendizaje. Contemplar en su diseño curricular de aula las ideas del alumnado en todos y 

cada uno de los elementos que lo constituyen (en la delimitación de objetivos, organización 

de los contenidos, en el diseño metodológico,  actividades  a  desarrollar,  criterios  de  

evaluación,  etc.) será clave para la enseñanza que se desarrolle en el aula. 

Por todo ello, es recomendable realizar una prueba de diagnóstico inicial tanto, al 

comienzo del curso, como al comenzar cada unidad didáctica.  

Técnicas para detectar las ideas de los alumnos y alumnas. 

Pero el docente aun teniendo esta predisposición de trabajo se pude encontrar con la 

problemática de ¿Qué hacer para conocer las ideas que poseen? ¿Cómo puedo acceder a las 

mentes de mis alumnos y alumnas?  

Es una difícil tarea la de acceder a unas conductas que no son evidentes por sí mismas sino 

que se hallan insertadas en el interior del individuo. Las concepciones de los alumnos y 

alumnas, por tanto, han de ser inferidas a partir de sus expresiones verbales orales o 

escritas, sus dibujos y acciones. Para ello existen algunas técnicas -básicas en cualquier 

proceso de investigación- que nos pueden ayudar en la exploración de las ideas de los 

niños, como son: los cuestionarios, las entrevistas y la observación (Cubero, 1989).  

Debemos tener en cuenta que para poseer una información de calidad de las ideas que 

tienen nuestros alumnos y alumnas, estas técnicas han de utilizarse de manera conjunta y 

realizando un proceso de triangulación entre ellas que nos permitan obtener unos 

resultados lo más fiables y válidos posibles. Aunque somos conscientes que a pesar de que 

esta es una buena recomendación cuando nuestros propósitos son exclusivamente 

investigativos, no es quizás la mejor cuando pretendemos conocer las concepciones de 

nuestros alumnos y alumnas -entre 25 y 30 por aula aproximadamente- en cada tema a 

tratar. Por considerarlo como una  tarea  prácticamente  inabordable,  proponemos  como  

recomendación que el profesor o profesora sea la que combine de la manera que mejor 

considere  las  diferentes  técnicas  teniendo  en  cuenta  en  todo  momento  la importancia 

de contrastar los resultados entre ellas. 

• Los  cuestionarios.  Los  estudios  realizados  utilizando  esta  técnica para 

descubrir los esquemas de conocimiento de los alumnos y alumnas, han usado una 

amplia variedad de cuestionarios puesto que no existe un cuestionario único sino 

que podemos hacer uso de aquéllos que presentan una estructura cerrada hasta los 
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que se basan en preguntas completamente  abiertas.  El  profesor  deberá  

seleccionar  por  tanto aquél que mejor se adecue a las características de su 

alumnado, y elaborar los ítems que configurarán el cuestionario en función de los 

objetivos  que  pretende  conseguir  con  la  aplicación  del  mismo.  La elección de 

las preguntas deberán estar debidamente reflexionadas en una fase previa (fase del 

diseño del cuestionario) para asegurarle que los resultados que obtenga de ellos, 

tras su aplicación y posterior análisis, le aseguren informaciones relevantes acerca 

de aspectos relacionados con las concepciones de sus alumnos y alumnas. 

• Las entrevistas. Aunque para los fines que presentamos es imposible entrevistar a 

todos nuestros alumnos a lo largo de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje, es 

recomendable como apuntábamos anteriormente el poder usar esta metodología 

combinada con el cuestionario  o  aplicarla  previamente  para  establecer,  por  

ejemplo,  las cuestiones o ítems que serán colocados en los cuestionarios a partir de 

la exploración observada en las entrevistas. Existen diversos tipos de protocolos de 

entrevistas que van desde aquéllas en las que las preguntas están completamente 

seleccionadas y determinadas de antemano por el docente (entrevistas 

estructuradas), hasta otras en  las  que  el  profesor  casi  nada  ha  delimitado  

(entrevistas  no estructuradas) dejando un amplio margen de respuesta al alumnado.  

• La observación. Esta técnica es un procedimiento que el docente realiza  a  lo  

largo  del  proceso  de  enseñanza-aprendizaje  casi  de manera espontánea. Sin 

embargo es recomendable que se sistematice su intervención, para dotar de claridad 

y coherencia a los resultados  que  se  obtengan  con  la  aplicación  de  las  otras  

técnicas. Existen  varios  tipos  de  registros  observacionales  siendo  la  más usada 

para nuestros fines el diario del profesor en el que la tarea del docente consiste en ir 

anotando todos los datos que sirvan para conocer las ideas previas de cada alumno 

o alumna en un diario. Este diario o cuaderno estará constituido por las 

intervenciones y situaciones más relevantes que el profesor considere de interés, 

especificando la fecha y las actividades que realizaba el niño cuando se registró la 

observación. 

Cada una de las técnicas que hemos seleccionado y comentado de manera  breve,  puesto  

que  hemos  querido  únicamente  proporcionar información de lo que el maestro puede 

tener a su disposición y no un estudio detallado de ellas, posee una serie de ventajas y 

limitaciones que tiene que conocer para que su elección no se realice de manera arbitraria 

sino desde una postura crítica.  

Consideramos que es el propio docente el que, conociendo de ante mano las características 

de cada técnica, sus inconvenientes y posibilidades, debe escoger la que mejor se adapte a 

su situación de aula. 
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6. Los errores de los alumnos y/o alumnas como generadores del conocimiento. 

Son conductas evidentes de algo más profundo. Se trata de las concepciones que posee el 

alumno y que se encuentran insertadas en sumente producto de una interiorización 

coherente efectuada por una asimilación y una acomodación progresiva de la situación.  

El error es algo natural del ser humano. Muchos son los dichos populares que constatan 

esta idea: el que tiene boca se equivoca, es de humanos equivocarse,…  en  los  que  

descubrimos  la  consideración  positiva  que  posee  el error entre la cultura; del mismo 

modo, podemos percibir esta concepción  positiva  del  error  en  el  plano  científico  como  

bien  apunta  De  la Torre (2000), citando al poeta alemán Rückert, cuando afirma que son 

los sabios quienes llegan a la verdad a través del error; los que insisten en el error son los 

necios. 

La teoría conductista trataba de eliminarlos mediante sanciones antes de que ocurrieran 

debido a sus efectos de fijación en el individuo. Sin embargo desde una perspectiva 

constructivista De la Torre (2000) propone que la consideración didáctica del error no está 

en sí misma sino en la reflexión que hagamos sobre él y en el proceso de reconstrucción 

que provoca en el individuo. 

Debemos aceptar que el error es un dato relevante que nos informa de las concepciones 

que los alumnos -y los individuos en general- poseen acerca de algún hecho o situación, 

por  lo  que  no  debemos  percibirlo  como  un  resultado  sancionable.  La ciencia misma 

se construye sobre las ruinas de los errores (De la Torre,1993); y por supuesto, alumnado y 

profesorado pueden aprender de sus errores.  Lo  que  hace  falta  para  que  esto  ocurra  

como  nos  apunta  el autor es que los errores se lleven a la conciencia y que se hagan 

explícitos de manera que podamos trabajar con ellos de una manera didáctica y 

constructiva. Diferentes trabajos de autores han desarrollado procedimientos para trabajar 

con los errores de los alumnos y alumnas en el aula, apuntando  como  claras  (De  la  

Torre,  2002)  tres  fases  en  el  tratamiento  y corrección de los errores de manera 

didáctica: 

1. Detección de errores. Dependiendo del tipo de error que se trate, el profesor, el 

alumno que lo ha cometido o los compañeros de éste deberán localizar y tomar 

conciencia del error o errores presentados. Debemos tener en cuenta que si bien es 

fácil localizar un error de concepto por ejemplo cometido en un examen, no lo es 

tanto cuando se refieren a procedimientos, actitudes, opiniones y conductas del 

individuo ya que resultan más difíciles de ser explicados y asumidos como fallos 

que han de corregirse. 

2. Identificación  de  errores.  Una  vez  localizado  el  error  en  la  fase anterior 

hemos de pasar a su identificación, descripción y causa del mismo. Es preciso 

averiguar en esta fase qué criterio se ha quebrantado y por qué. Esta tarea va a estar 

íntimamente relacionada con la materia que se trate ya que el fallo cometido por el 

alumnado será identificado y caracterizado por el profesor en un área curricular  
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concreta,  en  donde  se  haya  observado  ese error que será identificado como: 

concepto, procedimiento o actitud concreto. 

3. Rectificación de errores. Localizado e identificado el error, nos dirigimos a: 

corregirlo y eliminarlo. La preocupación que debe guiar al profesor en esta fase no 

es tanto la de eliminación completa del fallo,  sino  producir  en  el  alumnado  un  

cierto  cambio.  A  través  del error  el  profesor  se  introducirá  en  los  procesos  

cognitivos  que guían la acción del alumno, los identificará junto con el alumno y/o 

alumna nuevamente  y  haciendo  consciente  lo  inconsciente,  propondrá 

situaciones de aprendizaje. 

 

7. Orientaciones metodológicas para trabajar con las ideas de los alumnos y alumnas. 

7.1. Un modelo de enseñanza para trabajar con las concepciones del alumnado. 

Paralelamente al estudio de las concepciones del alumnado en diversas áreas curriculares, 

se han ido desarrollando estudios acerca de modelos didácticos más o menos factibles para 

trabajar con estas ideas en el aula. Aunque  las  fases  que  proponen  algunos  autores  

como  Giordan (2002) entre otros poseen denominaciones y números de fases diferentes, 

encontramos en Blanco (2002) un modelo de enseñanza que engloba de manera general las 

diferentes propuestas constructivistas. 

En el trabajo con las ideas de los alumnos podemos diferenciar varias fases diferenciadas e 

íntimamente relacionadas entre sí: explicitación de las ideas, reestructuración, aplicación y 

revisión de las ideas aprendidas. 

1. Explicitación de las ideas de los estudiantes 

Debido a que los alumnos y las alumnas no siempre son conscientes de sus ideas sobre 

aspectos cotidianos del mundo en que viven, debemos como profesores hacerles 

comprender y recapacitar acerca de sus propias ideas de manera que puedan ser 

posteriormente comparadas con otras. Para ello podemos comenzar con la propuesta de 

algunas actividades, como por ejemplo: 

1. Autoreconocimiento por parte del alumnado de las ideas previas que poseen acerca 

de la situación que se está estudiando. 

2. Facilitar al alumnado poder expresarse sobre las ideas que posee de la vida 

cotidiana.  

3. Ayudar al profesorado a saber qué tipo, en qué grado y cantidad de ideas similares 

poseen.  
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De entre las estrategias más utilizadas para hacer saber al profesorado de estas 

concepciones o  ideas previas, podemos citar las siguientes:  

1. Observar, explicar y predecir fenómenos. 

2. Elaborar y discutir sobre mapas conceptuales. 

3. Cuestiones abiertas y resolución de problemas. 

4. Actividades de clasificación de casos determinados como ejemplos o 

contraejemplos de un concepto o fenómeno concreto. 

5. Actividades de tipo debate-discusión y posicionarse ante respuestas de otros 

compañeros. 

Debemos señalar que para que nuestro trabajo con los alumnos se desarrolle de una manera 

óptima siendo efectivo los objetivos que pretendemos,  el  profesor  deberá  promover  un  

ambiente  de  aula  lo  más colaborativo posible, en el que los alumnos y él mismo se 

encuentren cómodos. Para promover este ambiente puede ser conveniente trabajar en  

pequeños  grupos,  puesto  que  esta  manera  de  agrupamiento  nos ayuda a que los 

alumnos expresen sus ideas de una manera más agradable al sentir que no están siendo 

evaluados por el profesor. Los resultados obtenidos en estas dinámicas han de ser 

recogidos por el docente pudiendo hacer uso de posters, mapas conceptuales, paneles, etc., 

como   recursos   útiles   para   dejar   constancia   de   las   mismas. 

Recomendamos que sea él mismo con sus alumnos -en un proceso de negociación y 

consenso- los que seleccionen estos recursos. 

 

2. Reestructuración de las ideas 

Como hemos visto en el apartado anterior, una de las características de las ideas que 

poseen los alumnos es que son resistentes al cambio. Esto es lo que constatábamos 

anteriormente pero ¿Por qué? Y lo que es para nosotros más importante aún llegados a este 

punto: ¿Cómo hacer que los alumnos abandonen estas ideas en favor de un conocimiento 

más científico? Aunque los mecanismos por los cuales los alumnos desarrollan y/o 

cambian sus ideas no son todavía lo suficientemente conocidos, sí parece claro que estos 

procesos son lentos y complejos en los que intervienen multitud de factores relacionados 

con aspectos cognitivos, afectivos y con las creencias que los alumnos poseen sobre una 

materia concreta e incluso sobre el aprendizaje. En todo caso, parece necesario que en esta 

fase de reestructuración intentemos: 

• Promover la reflexión y la crítica sobre las ideas propias y la de los demás. 

• Utilizar diferentes caminos para introducir el punto de vista escolar. 
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• Proporcionar oportunidades para diferenciar y reconciliar las ideas escolares con las 

cotidianas. 

Las estrategias en las que podemos apoyarnos para desarrollar estos objetivos también van 

a depender de las situaciones del aula, siendo la más recurrida aquella en la que el alumno 

y el grupo expresan sus ideas de manera abierta: discusiones en gran grupo, debates, etc. 

El papel que adoptará el profesor será el de orientador de la acción, evaluador del proceso 

sin que esto implique una actitud coercitiva frente a las ideas erróneas que pueden 

presentar sus alumnos. El profesor deberá animar a todos sus alumnos en la participación 

de las tareas, generando dinámicas que favorezcan la motivación de todos los alumnos para 

las ideas queden expuestas, discutidas y claramente identificadas.  

Una vez concluido el debate o la discusión, se pasaría a la presentación  de  las  ideas  

científicas  teniendo  muy  en  cuenta  dos  aspectos importantes con respecto a este punto: 

la forma de presentarlas y el estatus del conocimiento escolar que se les presenta. La 

presentación del nuevo conocimiento por parte del docente debe realizarse de forma que 

incite a su análisis, su crítica y procurando que los alumnos aprecien  su  utilidad  en  la  

vida  cotidiana.  Por  ello,  hay  que  fomentar  que comparen estas nuevas ideas con las 

suyas propias encontrando diferencias  y  analogías.  Podemos  utilizar  para  ello  diversas  

estrategias como: discusiones en grupo, juegos, simulaciones, dibujos o escritos de los 

alumnos, etc. 

 

3. Aplicación y revisión de las ideas aprendidas 

Esta es una de las fases más delicadas y  que más tiempo nos ha de llevar, puesto que para 

que las nuevas ideas escolares lleguen a ser aceptadas por los alumnos de manera que sean 

compresibles, útiles y aplicables en el mayor número de situaciones parecidas posibles, es 

necesario que el alumno se sienta confortable con ellas. 

El papel activo del profesor en esta fase será, como en las anteriores, decisivo. Es 

importante que les anime a buscar soluciones a los problemas  planteados  desafiándoles  

para  que  piensen  en  las  distintas situaciones desde el punto de vista científico y 

estimulando en ellos un pensamiento reflexivo y crítico. En esta línea, deberá ofrecer 

múltiples oportunidades para aplicar estas nuevas ideas adquiridas en los diferentes 

contextos, apoyándose en estrategias didácticas como: resoluciones de problemas 

prácticos, proyectos de trabajo, dramatizaciones, juego de roles, escritura imaginativa, etc. 
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El diseño de las actividades de aprendizaje 

El profesor es el que debe elegir en el último momento el modelo didáctico y las 

estrategias de enseñanza que mejor se adecuen a las características de su aula y de sus 

alumnos. En esta línea es conveniente que las actividades de aprendizaje que el docente 

seleccione y desarrolle en el aula  para el alumnado guarden  relación  con  una serie de   

principios por Raths (Zabala, 1995), siguiendo la propuesta de implicación del alumno. A 

través de su lectura encontramos las características que para la selección deben poseer unas 

actividades frente a otras. Así pues, en circunstancias similares, es  preferible una actividad 

a otra, si el alumnado: 

1. Puede realizarla (estudiantes de diversos niveles de capacidad y con diferentes 

intereses), de forma activa.  

2. Toma decisiones respecto a cómo desarrollarla y ver las consecuencias de su 

elección. 

3. Exige una investigación de ideas, procesos intelectuales, sucesos  o  fenómenos  de  

orden  personal  o  social  y  le  estimula  a comprometerse en ella. 

4. Interactúa con su entorno y/o su vida cotidiana. 

5. Examina en una nueva situación, una idea, concepto, ley, etc., que ya conoce. 

6. Reflexiona y reconoce sus esfuerzos iniciales. 

7. Aplica y domina reglas significativas, normas o disciplinas. 

8. Posibilita la planificación con otros, participa en su desarrollo y compara los 

resultados obtenidos. 

9. Es relevante desde el punto de vista de sus propósitos e intereses. 

10. Evalúa ideas o sucesos que normalmente son aceptados sin más por la sociedad. 

11. Lo sitúa en una posición de éxito, fracaso o crítica. 

Estas normas o  principios  pueden  ayudar  en  cierta  medida  al  profesor  en  la elección 

de aquéllas actividades más aptas para conseguir trabajar en el aula, de una manera 

didáctica y constructiva con las ideas de sus alumnos. No hay que olvidar que las 

actividades de aprendizaje son en sí mismas la concreción más palpable de lo que significa 

para el profesor el proceso de enseñanza-aprendizaje, y de su idea sobre la educación. 
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8. Conclusión y reflexión. 

Elevada importancia adquiere en nuestra idea de educación, el proceso de reflexión y de 

continua evaluación que el docente debe realizar sobre su propio proceso de enseñanza. 

Podemos caer en el error de pensar que con nuestra acción y buena voluntad todo está 

hecho, pero no siempre es así. En muchas ocasiones observamos que aun empleando 

diversas estrategias en el aula que parecen favorecer la motivación y el trabajo con las 

ideas y concepciones de nuestros alumnos, cuando pasa el tiempo nos damos cuenta que no 

hemos conseguido nuestros propósitos. Lejos de hacernos decaer en nuestra preocupación 

por estos fines, estos  traspiés  son  los  que  han  de  darle  sentido  a  nuestra  acción.  La 

experiencia que el profesor posee acerca del acto didáctico, de cómo se producen  los  

aprendizajes,  del  ambiente  del  aula,  etc.,  unidas  a  una reflexión y continua evaluación 

de su tarea son las mejores herramientas  que  tiene  para  conseguir  que  sus  alumnos  

afronten  con  éxito  la ardua  tarea  de  aprender  en  la  escuela.  Aprendizaje  que  ha  de  

estar unido necesariamente a los conocimientos que posee sobre su mundo puesto que la 

escuela forma parte de él. 
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Artículo 4  

LA NECESIDAD DE HACER DE LA HISTORIA UNA MATERIA SIGNIFICATIVA. 

Autor: ANTONIO FRANCISCO ALONSO MORATA 

  

Resumen 

 La historia no debe convertirse en el contexto escolar como algo que el maestro cuenta de 

memoria y que los alumnos aprenden de la misma manera. La clave del enfoque radica en hacer 

capaces a los alumnos para que puedan comparar las formas de vida antiguas y pasadas con las 

actuales que ellos conocen. La Historia como materia educativa debe posibilitar utilizar el método 

histórico para aprender a analizar el presente. 

Palabras clave 

Espacio y tiempo histórico, historia menos abstracta, método histórico, utilización de documentos, 

técnicas y estrategias, relación pasado-presente. 

1. INTRODUCCIÓN 

Hay que acabar con la idea de que la historia es una materia aburrida, que parece estar muy 

alejada de los intereses y curiosidades de los alumnos. Dicho esto, resultaría muy adecuado 

trasladar al aula técnicas y procedimientos de estudio de fenómenos de antaño que los alumnos 

puedan sentir y manipular; lo cual ayudaría bastante a construir la noción de tiempo histórico de 

una manera significativa. 

 

2. EVOLUCIÓN EN LA CONSTRUCCIÓN DE TIEMPO HISTÓRICO EN LA 

EDUCACIÓN PRIMARIA 

Para estimular un verdadero aprendizaje significativo en el aprendizaje de la Historia en la 

etapa hay que partir necesariamente de dos categorías fundamentales: el espacio y el tiempo. Por 

ello, antes del estudio en sí de la Historia, el educador debe tener en cuenta cada una de las 

posibilidades que se dan en cada uno de los ciclos: 

a) Primer ciclo: se tienen que trabajar vivencias muy interiorizadas por el alumno, 

ordenadas por orden cronológico. A estas edades, el alumno es capaz (aunque con 

alguna dificultad) de ordenar cronológicamente hechos muy próximos a sus 

experiencias. 

b) Segundo ciclo: a estas alturas ya se alcanza la reversibilidad del pensamiento, lo 

que se traduce en la capacidad de utilizar las medidas temporales. 

c) Tercer ciclo: se desarrolla la capacidad de comprender hechos simultáneos y las 

relaciones causa-efecto. Es aquí cuando comienza la historia tal y como se 

entiende ésta. 
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3. OBJETIVOS EDUCATIVOS EN EL APRENDIZAJE DE LA HISTORIA 

Desde el punto de partida de un aprendizaje de la historia como algo con sentido real y 

práctico para los alumnos, se debería entender el concepto de historia como justificación del 

presente. Teniendo siempre en cuenta este enfoque, la historia contribuye a potenciar la formación 

del alumno a través de: 

 Impulsar la comprensión de nuestro presente; en el sentido de que no hay nada en 

el presente que no pueda ser entendido mejor a través del pasado. 

 Crear un sentimiento de ciudadanía global compatible con la identidad local, en el 

sentido de involucrar a las futuras generaciones para que sean capaces de crear 

sociedades que sepan mantener sus señas de identidad, su cultura. 

 Preparar a los alumnos para la vida adulta, entendiendo esta afirmación como la 

capacidad para comprender ciertos problemas sociales, para criticar informaciones 

o para valorar la importancia de los acontecimientos diarios. 

 Contribuir a valorar positivamente otras culturas de hoy en día, es decir, concebir 

la historia como un instrumento para ayudar a valorar a los demás. Esto ayuda 

enormemente al desarrollo del concepto de empatía, a entender actuaciones y 

comportamientos de grupos humanos en el pasado o las aportaciones de diferentes 

culturas. 

 Acercar a los alumnos en el uso de la metodología histórica; a mejorar su 

capacidad de análisis, de inferencias, de formulación de hipótesis, etc. 

 Tratar transversalmente otros contenidos del currículo, ya que el estudio de la 

historia puede ser útil para tratar aspectos literarios, filosóficos o musicales. Hay 

muchas disciplinas que necesitan apoyarse en la historia para acercarse y 

comprenderlas mejor. 

 

4. EL ESPACIO Y EL TIEMPO HISTÓRICOS 

Siguiendo las palabras de NIETO LÓPEZ (2001), ha sido común en la enseñanza de la 

historia basarse en personajes importantes. Esto tiene una nefasta consecuencia: que no se 

comprende el contexto donde tienen lugar los diferentes acontecimientos, o lo que es lo mismo, el 

espacio y el tiempo histórico. Con la finalidad de acabar con esa idea tan asentada sería aconsejable 

comenzar por situar lo más inmediato; como la edad de familiares, o incluso la transformación de 

las plantas. 

En relación con el espacio, éste siempre se ha explicado por medio de un mapa. Lo cual no 

está nada mal, pero no va a la esencia de la comprensión del mismo, no entra para nada a explicar 

el factor humano como consecuencia de la transformación del espacio físico, ni como influyó éste 

para la formación de las sociedades, como ejemplos significativos. Por tanto, queda de manifiesto 

la importancia que tienen el tiempo y el espacio a la hora de estudiar un tiempo histórico, de 

manera que tiene que ser tomado en serio para entender lo mejor posible lo que nos interesa, desde 

el punto de vista del aprendizaje. 
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5.  LA RELACIÓN ENTRE EL PASADO Y EL PRESENTE 

Siempre que tenga lugar el estudio de un hecho histórico, se tiene que tener en cuenta que 

se relaciona con el presente que vivimos. Hay bastantes cosas de la historia que permanecen, como 

es el caso de las tradiciones, aunque con “retoques”. Citando una frase del historiador 

BENEDETTO CROCE, contenida en el libro de Enrique Florescano Para qué estudiar y enseñar 

la Historia (p. 53) dice que: " toda investigación sobre el pasado es siempre historia 

contemporánea". Cuando un historiador estudia algún hecho, lo estudia desde la perspectiva del 

pasado que fue cuando sucedió, pero no puede evitar relacionarlo con los hechos que le suceden en 

su vida diaria; interrogándolo desde el presente. 

 

El tiempo histórico se ha visto determinado por los hechos y su periodicidad. El que resulta 

más adaptable a la enseñanza de la historia desde la perspectiva de este artículo son las 

periodizaciones cíclicas, las cuales hacen entender que es posible aprender de nuestro pasado para 

mejorar nuestro presente, muy en la línea de lo que manifiesta PAGÉS (1999) en su artículo “es 

necesario conectar los contenidos históricos con los problemas del presente” (Novedades 

Educativas, nº 100).  

 

 

6. LA ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE LA HISTORIA 

6.1. UTILIZACIÓN DEL MÉTODO HISTÓRICO 

Como actividades que siempre deben estar presentes didácticamente hablando para un 

correcto aprendizaje de la historia, son de destacar las siguientes: 

- Formular hipótesis de trabajo.  

Para introducir a los alumnos en este campo hay que partir de problemas más o menos 

sencillos. Para ello resulta muy eficaz, para trabajar en los primeros niveles, las hipótesis realizadas 

sobre objetos pertenecientes a un pasado próximo y remoto. Al final de la etapa se pueden ir 

plantando hipótesis de una mayor complejidad. Cabe decir que las hipótesis formuladas tienen que 

ofrecer la posibilidad de que sean verificadas o rechazadas. Para este fin disponemos de fuentes 

históricas como los testimonios de los informantes (que también pueden ser objetos, imágenes, 

edificios, etc.) que fueron testigos directos del acontecimiento que se esté estudiando. Estas fuentes 

tienen que ser contrastadas con otras ya conocidas, de modo que se permitan formar pistas para 

ubicarlas, datarlas o contrastarlas. 

- Clasificar fuentes históricas. 

Para este fin es imprescindible poner en contacto a los alumnos con fuentes de todo tipo: 

orales (narraciones de los más antiguos del lugar), escritas (cartas, crónicas, documentos 

legales…), materiales (vestidos, armas, monumentos, edificios arquitectónicos…) e iconográficas, 

las cuales son muy abundantes y están a nuestro alcance (cuadros, dibujos, etc.). 

- Analizar fuentes. 

Igual de importante que clasificar es enseñar a obtener información y ser capaz de 

descodificar los distintos tipos de fuentes. Por ejemplo, las fuentes escritas ayudan a desarrollar la 

capacidad de lectura detallada, con la finalidad de obtener noticias directas o indirectas de la época. 

- Valorar fuentes.  

Teniendo en cuenta que la escritura ha sido tradicionalmente un código utilizado por una 

minoría, a veces nos podemos encontrar con textos muy subjetivos y en ocasiones, sectarios. Por 
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ello es necesario tratar las fuentes con prudencia. Todo ello debe ser descubierto para interpretar 

correctamente la información; es necesario que nos planteemos y que intentemos averiguar las 

condiciones en la que pudo elaborarse la fuente. Qué intenta conseguir y qué relación tiene el 

emisor con el hecho. 

- Aprender a preguntarse sobre los hechos del pasado.  

Es conveniente hacer conscientes a los alumnos de que los acontecimientos tienen más de 

una causa y tienen más de una consecuencia. También es importante diferenciar los motivos de las 

causas. Se entiende por motivos las razones que los seres humanos tienen para realizar o no las 

cosas. 

Para finalizar con este apartado, y siguiendo a LERNER SIGAL (1990): “el método 

utilizado para enseñar historia debe promover en los alumnos la reflexión, el intercambio de ideas y 

opiniones acerca de lo que piensan del tema a fin de que la retroalimentación sea lo más rica 

posible”. Y sin duda, el método histórico, bien llevado a la práctica por el maestro, cumple con 

dichas condiciones. 

 

 

6.2. LA IMPORTANCIA DE LAS SALIDAS ESCOLARES 

Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que una salida escolar no debe cumplir el 

dicho “salir por salir”, sino que tiene que tener una intencionalidad; debe ser programada y 

planificada. Una planificación en la que consten tres partes fundamentales: actividades antes de la 

salida (informando a los alumnos sobre lo que van a observar y tratando ciertos conocimientos 

previos que tengan sobre el tema), actividades durante la salida (estimulando la observación 

directa, formulando preguntas, pararse si es necesario para comentar, dialogar, dibujar, propiciar la 

redacción de aspectos interesantes, etc.) y actividades posteriores, donde se podrían organizar 

actividades que ayuden a recordar y organizar lo experimentado, como hacer un mural o realizar 

exposiciones. 

Un tipo de actividad que puede ayudar bastante a que el alumno “sienta” la historia de su 

localidad o ciudad es la realización de un itinerario didáctico por diversos lugares, espacios y 

edificios emblemáticos que tengan relación con hechos históricos. Esta excursión tiene que estar 

basada en un orden cronológico viendo qué edificios o lugares han sido creados en determinadas 

épocas, cuales han sido sus usos a lo largo del tiempo histórico, los oficios que se han ido 

transmitiendo en la localidad, etc. 

Todo ello posibilita la valoración y la apreciación del patrimonio histórico, artístico y 

cultural, a la vez que prepara al alumno para que sepa intervenir en su mejora y conservación, y se 

quede con la idea de que gran parte de lo que disfrutamos hoy es fruto del esfuerzo de las 

generaciones más remotas. 
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6.3. DOCUMENTOS ORALES, ESCRITOS Y MATERIALES 

La veracidad habrá de buscarse en las fuentes, auténticos testigos directos de los 

acontecimientos. Serán la única vía que nos permita profundizar en el conocimiento histórico. Las 

fuentes se pueden dividir en orales, escritas y materiales. Si de verdad se quiere poner al alumno en 

contacto con la historia es necesario tener en cuenta lo siguiente: 

- Documentos orales. 

Son los recuerdos y memorias que tiene la gente viva sobre su pasado. En el aula se puede 

llevar a cabo una propuesta didáctico-metodológica donde el maestro y el alumno trabajen 

conjuntamente en la recogida y búsqueda de testimonios y leyendas, de creencias del ámbito social, 

etc. En la Educación Primaria, el enfoque que resulta más acertado es el de acercar la historia al 

alumno. 

A través del documento oral, el alumno trabaja la historia que tiene más cerca, se relaciona 

directamente con la comunidad en la que se inserta; de manera que todo ello despierta en él un 

espíritu de investigación por descubrir qué significado tiene lo que está más a mano. Al mismo 

tiempo, personas mayores del lugar también se convierten en protagonistas al relatar experiencias 

propias. La historia oral trae la historia al hogar, en el sentido de que relaciona el mundo de la clase 

y del libro de texto con el mundo directo y diario de la comunidad del alumnado (J.PRATS y 

J.SANTACANA, 1998). 

Este tipo de documentos permite no sólo trabajar la materia de la historia regional, sino que 

se puede también llevar a cabo un trabajo interdisciplinario en donde se trabaje, por ejemplo, las 

variantes del lenguaje regional, o tradiciones o leyendas. Entre los posibles temas que se pueden 

trabajar dentro de esta metodología están la vida de historias familiares, las migraciones de la 

localidad o la historia oral del barrio. 

Todo ello se puede combinar con el hecho de que los alumnos, con la ayuda del maestro, 

vayan creando colecciones temáticas en torno a vestidos de otras épocas, retratos de personas 

cercanas o antiguas imágenes de edificios existentes en la actualidad de la localidad o ciudad (con 

el fin de ser conscientes de sus distintos usos a lo largo del tiempo histórico, o de la causa del 

nombre por la que se conocen las calles). Todo lo descrito anteriormente constituye un referente 

fundamental para tratar de frenar el desinterés por la historia e impulsarla. 

- Documentos escritos. 

Estos documentos se encuentran principalmente en archivos, por lo que resultaría muy 

conveniente la programación de visitas a estos lugares con los alumnos, con la finalidad de que 

vean de primera mano cómo la historia, de alguna manera, está plasmada en escritos. A través de 

estas visitas también contemplarían que el estilo de la letra puede dar información sobre autores y 

épocas. 

Tal y como recogen MARIO CARRETERO y MARGARITA LIMÓN en su artículo “La 

construcción del conocimiento histórico” (Cuadernos de Pedagogía, 133): “Los textos son un 

elemento esencial en el aprendizaje y enseñanza de la historia. Por un lado, gran parte del trabajo 

del historiador se basa en documentos escritos y, por otra parte, los alumnos reciben la mayor parte 

de los contenidos históricos a través de textos (…). 

En definitiva, en el aprendizaje de la historia todo texto impreso (folletos, periódicos, obras 

literarias, filosóficas…) es susceptible de ser usado como manual siempre que esté integrado de 

manera sistemática al proceso de enseñanza-aprendizaje. 

- Restos materiales. 
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Se trata de que el alumno entre en contacto, de alguna manera, con objetos de arte, 

edificios arquitectónicos, herramientas, objetos o todo tipo de huellas de tiempos pasados. En este 

sentido, la visita guiada por museos constituye un espacio idóneo para ello. Todos esos restos 

suponen una base fundamental sobre la que cimentar nuestra historia. 

Como recurso didáctico bastante relacionado con lo anteriormente comentado se puede 

utilizar el trabajo de campo como actividad de complemento de la asignatura, con la finalidad de 

tratar una historia más significativa y menos abstracta. 

Muchos autores insisten en la necesidad de que la historia debería “pisarse”, en el sentido 

de que se puede simular el trabajo de los arqueólogos haciendo que los alumnos manejen cintas 

métricas y escalas sobre terrenos de importancia histórica. Llevar a la práctica este tipo de trabajo 

puede llegar a ser muy motivador, ya que acerca el patrimonio cultural más inmediato al sujeto; al 

mismo tiempo que le permite observar de primera mano los cambios que ha sufrido el entorno a 

manos del hombre a lo largo de la historia. 

Después de este tipo de salidas es recomendable dar la posibilidad de reflexionar sobre el 

entorno, a valorar el pasado y su influencia sobre nuestro presente. 

 

 

6.4. OTRAS TÉCNICAS Y ESTRATEGIAS 

Partiendo de la idea de que no es recomendable introducir conocimientos demasiado 

avanzados ni demasiado sencillos, a continuación paso a describir algunas opciones metodológicas 

como complemento de los documentos orales, escritos y restos materiales. 

- Series de televisión: se trata de trabajar en el aula series que forman parte de la vida 

de los alumnos, eligiendo la serie necesaria acorde con las edades. Se puede trabajar la idea de 

cambio histórico a través de la serie “Bob esponja”, como por ejemplo, trabajar con los alumnos 

cómo nace y se desarrolla un conflicto, situándolo es un espacio y un tiempo concreto. 

- Murales con ejes cronológicos: se puede situar en primer lugar los periodos 

históricos más importantes, animando a los alumnos a que comenten creencias que tengan sobre 

dichos periodos, de manera que puedan ir corrigiendo ideas erróneas. ¿Cómo? Completando el eje 

cronológico a través de la búsqueda de imágenes, dibujos, toda clase de documentos, etc. 

- La empatía y las dramatizaciones: en el aprendizaje de la historia es de vital 

importancia diseñar actividades donde los alumnos se sitúen en la piel de personajes históricos, las 

cuales ayudan a la descentración y mejoran la comprensión de otros tiempos y otras culturas. Este 

tipo de actividades pueden alcanzar un nivel de perfección si se lleva a los alumnos a los lugares 

que se relacionan con el hecho histórico estudiado. Esto ayuda a justificar el porqué de las 

actuaciones de los pobladores pasados. 

- Descubrir información: se trata de desarrollar la capacidad de búsqueda de 

información mediante fuentes variadas: libros, mapas, cuadros, conversaciones (grabadas y reales). 

También resulta interesante plasmar esa información recibida en diferentes soportes, como 

maquetas, pinturas, fotos, resúmenes, etc.; con el consiguiente beneficio que ello tiene en la 

creatividad de los alumnos. 
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6.5. EJEMPLOS DE CÓMO RECOPILAR INFORMACIÓN (FICHAS) 

Una actividad bastante significativa para los alumnos (segundo y tercer ciclo) puede ser el 

hecho de reconstruir la historia de su localidad, a través de la búsqueda de información en multitud 

de fuentes: relatos de gente mayor, Internet, libros, revistas… En este sentido es muy útil la 

utilización de fichas de campo como las siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

          FICHA DE CAMPO 

BIBLIOGRAFIA CONSULTADA: Cuaderno sobre la documentación de la 

Historia de Vera. Prestado por ORTIZ LÓPEZ; director técnico del museo. 

TEMA: La Prehistoria en Vera.  LUGAR: Ciudad de Vera (Argar). 

FECHA: Edad del Bronce. ASPECTOS: ríos, cerros, enemigos, 

contactos con otros pueblos. 

 Las comunidades que se han asentado dentro del término 

de la Ciudad de Vera, lo han hecho, desde la Edad del 

Bronce hace 4000 años, y dentro de lo que es la cultura 

del Argar, por tres razones fundamentales: 

a) Necesidades materiales: cerca de un río, y ramblas 

con abundante agua. 

b) Necesidades estratégicas: sobre un cerro o lugar 

alto para divisar toda la comarca y protegerse de 

posibles enemigos. 

c) Por su enclave comercial: está en un lugar de paso 

de caminos de contacto con otros pueblos. 
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       FICHA DE CAMPO 

BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA: Artículo de ORTIZ SOLER, D,  en  

Axarquía, revista del levante almeriense (1999). Página 163. 

TEMA: Vera en el siglo XVI.    LUGAR: Vera en el Espíritu Santo. 

FECHA: 9 de noviembre de 1518. ASPECTOS: terremoto, iglesia de Santa 

María, aljibe, muralla de sillares. 

El 9 de noviembre de 1518, un terremoto extraordinariamente 

violento devasta por completo la ciudad asentada sobre el cerro 

del Espíritu Santo convirtiéndola en un montón de escombros, 

destruyendo todas las casas, excepto la iglesia de Santa María, 

algún daño de muralla de sillares y el aljibe existente en la 

cúspide del cerro. A causa de este terremoto perecieron casi 

todos sus habitantes, excepto los señores del Cabildo que se 

encontraban en Antas, practicando diligencias. 

    FICHA DE CAMPO 

BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA: Artículo de ANDRÉS UROZ en la 

revista “Almería pueblo a pueblo”. Página 621. 

TEMA: Vera en el siglo XVIII. LUGAR: Fuente de los cuatro caños. 

FECHA: 1775. ASPECTOS: nacimiento, epidemia, 

no cae agua, norias del pago. 

En 1775 las quejas de los vecinos son alarmantes. Soldados, 

arrieros, salitreros… presentan sus quejas por escrito al 

ayuntamiento. Por los caños de la fuente no cae agua y los 

vecinos acuden al nacimiento directamente. Entre los trozos de 

los cántaros que se rompían y el esparto de las sogas, el agua 

estaba tan sucia que ni los caballos la querían beber. Pero 

como era consumida por la población más pobre, el cirujano y 

el médico la reconocen y advierten del peligro de epidemia. 

Por esto se veían obligados a ir a las norias del pago del Real a 

pedir agua, lo que ocasionaba las quejas de los agricultores al 

ver que se les gastaba el agua que sacaban “a costa de sudor de 

su sangre”. 
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Haciendo referencia a los diferentes apartados de la ficha de campo, se trata de que los 

alumnos los rellenen después de obtener información sobre una determinada fecha. Primero 

rellenarán el apartado de “bibliografía consultada”. De lo que se trata en este apartado es que  

vayan iniciándose en la búsqueda de información, resaltando el autor y el sitio donde se ubica. A 

continuación localizarán el tema, la fecha, el lugar y los aspectos, entendiendo por éstos las 

palabras más importantes de la información tratada. Por último, escribirán o pegarán la información 

recogida en la parte inferior de la ficha; así hasta tener fichas de todas las épocas históricas. 

También se pueden trabajar otro tipo de fichas, como las dedicadas a las tradiciones, 

costumbres y leyendas. Éstas se pueden dividir en cuatro apartados fundamentales: opiniones de los 

más antiguos del lugar, tipo de evento (religioso, folclórico, costumbrista…), imagen y descripción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRADICIONES, COSTUMBRES Y LEYENDAS 

TEMA: Romería de la Virgen de las huertas. 

LUGAR: Ermita de la Virgen de las huertas, junto al paisaje conocido como “el rozaipón”, 

Vera. 

OPINIONES DE LOS MÁS ANTIGUOS DEL LUGAR: Mis abuelos me cuentan que 

días antes del día festivo la gente iba a la ermita y trasladaban a la virgen hasta la iglesia 

parroquial. El día de la fiesta otra vez se llevaban a la virgen en romería a la ermita. 

Entonces (más o menos por 1930, 1940) la virgen era trasladada tanto por hombres como 

por mujeres, a diferencia de hoy, donde las mujeres pasean exclusivamente a la virgen. 

Cuando la romería llegaba a la ermita se le hacía una misa, y al caer la tarde, se producían 

los llamados “bailes de pujas”, donde los mozos pujaban con dinero por bailar con las 

muchachas. “Yo doy tres duros por bailar con María”, pero también estaba permitido que 

alguien dijera “pues yo doy cinco duros porque esa pareja no realice el baile”. Los bailes 

principales que se desarrollaban eran sevillanas, malagueñas y boleros. El dinero recaudado 

iba a parar a la hermandad. 

FOTOGRAFÍA: 

 

TIPO: religioso y folclórico. 

DESCRIPCIÓN: Esta romería se viene celebrando desde 1570, debido a que su nombre 

“virgen de las huertas” es patrona de Lorca, elegida en memoria de la ayuda prestada por 

dicha ciudad por liberar a Vera del asedio a la que fue sometida en 1569 por las tropas 

moriscas de Aben Humeya. En 1900 se realizaban representaciones donde las tropas moras 

atacaban a los cristianos robándoles la imagen de la virgen, y la mantenían en su poder toda 

la noche hasta la mañana siguiente en la que el ejército cristiano derrotaba a los moros y 

recuperaba la preciada imagen. 
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El objetivo educativo de la elaboración de esta ficha es que los alumnos entren en contacto 

con las personas mayores del lugar, recopilando “información viva” y comparando lo que sucedía 

antes con lo que se realiza en la actualidad. No sólo los libros contienen la historia. Todo lo que nos 

rodea es historia Además, permite hacer conscientes a los alumnos de la causa por la cual tienen 

lugar ciertas tradiciones, costumbres, celebraciones. Estas actividades tienen un potencial didáctico 

grandísimo, ya que hay numerosas ocasiones en la que forma parte de esa celebración y no saben 

realmente su origen. 

 

7. CONCLUSIONES 

El hecho de trasladar al aula fenómenos de antaño que los alumnos puedan “palpar” de 

primera mano, como documentos, objetos (que los vean como algo con utilidad), salidas e 

itinerarios didácticos por la localidad (usos antiguos de los edificios, lugares…) o entrevistas o 

charlas con personas mayores, ayudan a despertar el interés de los alumnos por la historia. 

El área de la historia puede contribuir de manera decisiva al desarrollo de la empatía, al 

poner al alumno en el lugar de personajes de otras épocas, de la razón de sus actitudes, de sus 

comportamientos, etc. De igual manera, contribuye al fomento de la cultura de la paz, a través del 

estudio de hechos negativos acaecidos en el pasado. Y por último, hace que los alumnos tomen 

conciencia de nuestras raíces históricas para comprender nuestra presencia en el mundo. 

Dicho lo anterior, me parece conveniente terminar diciendo que el área cumple con una de 

las finalidades de la institución escolar. Me estoy refiriendo a la construcción de un conocimiento 

para la realidad; y qué mejor construcción que ésta para comprender de dónde venimos y el origen 

del patrimonio del que disfrutamos (con la aportación de todas las culturas). E igual de importante 

es hacer saber a los discentes de que la historia nos enseña cuáles son los errores en los que no 

debemos caer si no queremos volver a repetir acontecimientos negativos del pasado. 
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Artículo 5  

LA CANCIÓN COMO BASE EN LA ENSEÑANZA 

Autora: ANA MARÍA PORCEL CARREÑO 
 

 

Resumen 

La canción se considera un recurso básico en el aula, tanto en la clase de educación 

musical, como en cualquier otra área curricular. A través de ella, podremos lograr que nuestro 

alumnado aprenda conceptos nuevos de una forma motivadora y lúdica. Como sabemos, la canción 

implica el desarrollo del canto. A través de este artículo veremos la importancia del canto en la 

escuela, así como los diferentes cantos que podremos llevar a cabo y su metodología para 

desarrollarlo. 

 

Palabras clave 

Canción 

Educación musical 

Canto: monofónico, homofónico, polifónico. 

El coro escolar 

Selección de canciones 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

 La canción es una de las bases en las que se debe centrar nuestro sistema pedagógico 

musical. Se trata de un medio ideal con el que podemos trabajar todos los aspectos de la música, e 

incluso otras áreas curriculares. La canción es tan importante, que es concebida como uno de los 

mejores recursos para introducir al niño en la música haciendo que disfrute con ella. 

 Con la práctica de la canción se trabaja el canto. Por tanto, es imprescindible que el 

alumnado conozca y desarrolle esta práctica para conseguir con las canciones los objetivos 

deseados. 

 Los maestros/as especialistas en música debemos potenciar el canto en la escuela. Es un 

medio que conlleva una gran motivación, satisfacción y el desarrollo de la autoestima en los niños. 

Además, contribuye a potenciar el gusto artístico, al mismo que tiempo que se trabajan otros 
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aspectos fisiológicos como la respiración, la articulación, la emisión y la colocación de la voz. 

Junto a todo esto, no debemos olvidar el gran valor de socialización e integración grupal que lleva 

consigo la práctica del canto. 

 Por otra parte, el canto y por medio de la canción, se trabajan todos los aspectos musicales, 

ya que lleva los lleva implícitos: ritmo, melodía, textura y timbre, forma, articulación, carácter, etc. 

Todo esto, se trabaja sin necesidad de conocer técnicamente el lenguaje musical. Por tanto, se 

trabaja el reconocimiento rítmico y melódico, las cualidades del sonido, la expresión de la música, 

el movimiento, la improvisación, el conocimiento de la propia voz y la de los compañeros al cantar, 

las grafías no convencionales y convencionales del lenguaje musical, interpretación con 

instrumentos al acompañarlas y el aprendizaje del folclore y de diversos compositores. 

 Como ya hemos comentado antes, junto a todos los aspectos musicales, con la canción 

también se trabajan otras áreas curriculares. No obstante, todo esto lo desarrollaremos más 

pormenorizadamente a lo largo de este tema. 

 

 

2. LA INFLUENCIA DE LA CANCIÓN EN LA EDUCACIÓN 

 

 Al igual que es importante la palabra de la madre para desarrollar la futura actitud del niño 

hacia la lengua, suponemos que su futura actitud hacia la música dependerá de las experiencias 

musicales que se le hayan propuesto anteriormente. La canción es una forma de introducir al niño 

en la música antes de su nacimiento. Esta audición que se produce antes de nacer puede ayudarle a 

que el paso a la vida exterior sea menos difícil para él. 

 En su primera infancia, desde que nace hasta los 6 años, el niño realiza diferentes acciones 

musicales que se relacionan con el canto. Se trata de cantos espontáneos y de aprendizaje y 

audición de canciones. Cuando termina esta etapa, el niño es capaz de interiorizar el canto, es decir, 

ya puede comenzar a pensar la música, que antes sólo cantaba. Como vemos, es un proceso 

evolutivo hacia la interiorización que se produce gracias a una práctica vocal continuada. El niño 

va a conseguir una conducta musical interior que es independiente a la emisión sonora. 

 Está claro que la canción es un medio idóneo para que los alumnos de forma lúdica 

desarrollen y exploren sus cualidades y valores humanos y artísticos. Constituye un proceso en el 

que intervienen tres factores a desarrollar en nuestros alumnos: 

 Aspecto psíquico, ya que toda sensación percibida conlleva un intento de comunicación de 

lo que queremos expresar. Implica el desarrollo de la creatividad.  

 Aspecto fisiológico, ya que una correcta emisión del sonido implica una buena respiración 

y el desarrollo auditivo. Es necesario la emisión de sonidos con un tono apropiado para 

constituir un medio de expresión. 

 Aspecto orgánico, ya que a la hora de expresarnos con el cuerpo utilizamos el movimiento, 

lo que implica un control y una coordinación motriz apropiados. 

 



MARZO Y ABRIL de 2011 ISSN: 1989-5925 
 

 

 48 

La canción, además de tratar aspectos musicales, influye en el proceso educativo a través 

del trabajo de otras áreas curriculares. Las canciones contienen un lenguaje, por lo que ayudan al 

niño a conocer un vocabulario básico; además, es posible cantar en otros idiomas realizando juegos 

fonéticos. Junto a esto, el contenido y el significado del texto, hace que se relacione con otras áreas 

como el conocimiento del medio; y da pie a desarrollar comportamientos colectivos apropiados, 

conocimiento de la identidad personal. 

 Además, es conveniente hacer referencia a los principales pedagogos musicales del siglo 

XX, que incluyen la canción y el canto como recursos imprescindibles para conseguir una buena 

educación musical. Destacan Orff, Kodaly y Willems. 

 Por todo lo dicho, podemos concluir diciendo que por medio de la canción se asimilan 

dinámicas, melodía y ritmo, se desarrolla la imaginación y la fantasía, desarrolla la expresividad, se 

conoce la propia voz y la de los compañeros, y aumenta la seguridad en sí mismo.  

 Como hemos visto, la canción es un recurso ideal para trabajar todo los aspectos de la 

educación musical, así como otras áreas del curriculum.  

 

 

3. LAS INTENCIONES COMUNICATIVAS DEL CANTO 

 

 El ser humano, desde sus orígenes, ha acudido al medio más natural y accesible del que 

siempre ha dispuesto, para intentar transcender la realidad que lo condiciona. Este medio al que 

hacemos referencia es su propia voz. No obstante, no sólo la ha utilizado como un instrumento de 

comunicación para intercambiar diferentes mensajes con los demás; sino que además, la ha 

utilizado como un instrumento de expresión para expresar los sentimientos más íntimos (angustia, 

alegría, tristeza, asombro…). 

 La voz, como medio expresivo, surgió espontáneamente como un lenguaje musical que 

agrupaba a todo el grupo con la intención de trascender sus realidades. Desde las primitivas formas 

musicales hasta las sociedades modernas, ha sido siempre el vehículo más maravilloso e inmediato 

de las emociones del ser humano. Aun así, en todas las épocas, el canto es una de las 

manifestaciones más accesibles a los diferentes grupos sociales.  

 Además, de su utilidad para expresar sentimientos, el canto es un vehículo excepcional de 

pacificación y cohesión social al congregar en torno a él a personas de diversas índole social que 

desarrollan en la vida ocupaciones diferentes. 

 En lo que respecta al aula, el principal valor que nos proporciona el canto coral es su 

carácter socializador, ya que se convierte en una actividad común para todos. 

 Desde el punto de vista técnico, para conseguir una buena interpretación coral debemos de 

partir de una lectura o interpretación seria de las partituras o las obras que trabajemos en el aula. 

Esto nos ayudará a realizar unos buenos fraseos con una emisión vocal natural y bien articulada. 
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 Además, debemos establecer el repertorio que sea más adecuado para cada ciclo, en 

función de su complejidad, pero sin cerrarnos puestas pensando que los alumnos son incapaces de 

trabajar y cantar determinados repertorios. Se podría hacer corresponder las tres texturas más 

importantes del canto coral, homofonía, monofonía y polifonía, con los tres ciclos de primaria 

respectivamente. También podemos trabajar diferentes obras monofónicas o polifónicas sencillas 

en cualquiera de los ciclos teniendo en cuenta la capacidad musical que tienen nuestros alumnos y 

alumnas. 

  

 A continuación, vamos a hacer un breve recorrido por cada una de estas texturas: 

 Canto Monofónico.  

La monofonía es una textura en la hay una sola línea melódica, sin acompañamiento 

armónico de ningún tipo. Por tanto, todas las voces realizan la misma melodía. 

Este tipo de canto es el más fácil para los niveles de iniciación, es decir, cuando los alumnos 

comienzan a cantar. Se suele utilizar en todas las etapas y ciclos, pero es más común en 

Infantil y primer ciclo de Primaria. Con el canto monofónico se ejercitan diversos aspectos:  

- Desarrolla la técnica vocal, ya que al cantar algo fácil como es una sola melodía, y al 

escuchar cantar a los compañeros lo mismo, el alumno puede concentrarse en la mejora de su 

emisión. 

- Conoce la importancia de la compenetración con el grupo y empieza a ser consciente de 

su responsabilidad dentro del grupo. De esta forma, participa de una forma mucho más 

activa. 

 

Cuando esta fase ya está superada, los alumnos estarán dispuestos para empezar a trabajar el 

siguiente tipo de canto y textura, la homofonía. Esta nueva textura aunque supondrá un 

pequeño avance técnico, se trata de un gran salto referente al resultado sonoro. Por tanto, el 

niño seguirá siéndose cómodo. 

 

  Canto Homofónico. 

En este tipo de textura las diferentes líneas melódicas evolucionan de forma simultánea, de 

forma que dependen unas de otras.  

Con este canto el niño disfruta del gran efecto que produce escuchar algo distinto a una solo 

voz, y como es tan simple permite que los alumnos puedan aprenderla con confianza y 

rapidez.  
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  Canto Polifónico. 

En el canto polifónico existen varias líneas melódicas que son independientes entre sí. Cada 

una de ellas tiene autonomía propia.  

La textura polifónica se consigue gracias a la técnica del contrapunto. El contrapunto 

consiste en dar a cada melodía una independencia propia. El canon y la fuga, por ejemplo, 

son formas musicales que dependen de esta técnica. En nuestra aula podemos trabajar el 

canon, que es una forma musical que consiste en una única melodía con varias entradas en 

distintos tiempos. Para poder aprender y cantar un canon es necesario que el niño aprenda 

muy bien la melodía para que cuando tenga que entrar en un tiempo diferente al de los demás 

compañeros no se pierda. 

Conseguir cantar bien un canon no es algo que se logre fácilmente y debemos tener 

cuidado con no cansar a los niños repitiendo constantemente e intentando lograr 

perfecciones.  

 

 

4. SELECCIÓN DE CANCIONES PARA LA ESCUELA Y METODOLOGÍA PARA SU 

ENSEÑANZA 

 

 Antes de utilizar una canción debemos establecer un criterio selectivo teniendo en cuenta 

los objetivos y contenidos que pretendemos transmitir. Lo primero que debemos tener en cuenta es 

que nuestro repertorio de canciones debe ser amplio y variado, y tiene que incluir canciones 

infantiles, populares y folclóricas, de movimiento, danza, etc. 

 Para seleccionar las canciones debemos atender a criterios como éstos: 

- Intereses de los alumnos. Deben ser canciones que conecten con sus intereses, que 

consigan motivarlos: trabalenguas, adivinanzas, refranes, canciones de gestos, juegos, etc.  

- Aspectos musicales. Se seleccionarán canciones que incluyan conceptos musicales, para 

trabajar conceptos nuevos y recordar los ya conocidos. 

- Apropiados a la edad, a sus conocimientos y capacidad de comprensión. 

- Adecuados al contexto, es decir, el texto debe ser asequible y se deben trabajar formas 

musicales lo más abiertas y actuales posibles. 

 

Es necesario que nuestro repertorio de canciones se adecue totalmente al alumnado para 

que se sienta inidentificado con lo que canta. 

 Para aprender una canción existen varias fórmulas apropiadas. La más utilizada y conocida 

es la repetición de toda ella o de partes. No obstante, se aconseja un aprendizaje y toma de contacto 

de la canción de una forma más natural y motivadora, como por ejemplo presentar el argumento de 

la canción del modo más atractivo y original posible para avivar el interés del alumnado por 

aprenderla. 
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 Por tanto, un primer paso para el aprendizaje de una canción sería presentar el argumento 

haciendo participar a los alumnos, mediante un cuento, una ficha, etc. Se trabaja el nivel motivador. 

Una vez que se ha trabajado el argumento de la canción, conviene que el maestro la cante 

entera para que los alumnos adquieran una idea global de ella; para pasar después a aprenderla 

dividiéndola en fragmentos. 

A la hora de comenzar a aprenderla, es importante comenzar por el aprendizaje del texto, 

trabajando la rítmica verbal. Los alumnos irán repitiendo jugando con la entonación, los gestos, la 

mímica…Sin entrar en la música, sólo el texto. Se trabaja a imitación. 

Una vez que los alumnos han aprendido el texto, se trabajará siguiendo los mismos pasos la 

melodía. Para ello se repetirá varias veces cada frase a modo de pregunta y respuesta. Para reforzar 

el aprendizaje de la canción se podrá trabajar el pulso, acento y subdivisión con percusión corporal 

o movimientos en el espacio, realizando varios grupos para producir polirrítmias.  

Se puede realizas muchos juegos que pueden surgir y que el propio maestro puede inventar. 

Por ejemplo, se pueden sustituir palabras (“no se puede la palabra…”) por gestos, para trabajar la 

audición interna; también podemos cantar la canción con una vocal neutra, para fijarse en la 

articulación, afinación, etc. Otra actividad puede ser cantar la canción siguiendo la altura o 

linealidad del sonido con la mano para ser conscientes de la altura. Por otro lado, se puede trabajar 

la creatividad, dramatización y la mímica inventando gestos para la canción, inventando otra letra, 

acompañarla con instrumentos o percusión corporal o cantarla en forma de canon.  

Después de todo esto, y una vez que la canción está lo suficientemente aprendida, podemos 

profundizar aún más para conocer el orden de la canción, es decir, su forma musical. Las canciones 

que utilicemos en clase serán sencillas, del tipo ABA, AB, con estrofas y estribillo. Cada parte se 

distinguirá fácilmente por el cambio. Igualmente, se pueden hacer multitud de juegos y actividad 

para el trabajo de la forma. Entre otros: levantar la mano cuando suene A, identificar las partes 

diferentes con movimientos diferentes en una danza, andar por el espacio cuando se escuche el 

estribillo y quedarnos como estatuas en las demás estrofas, realizar figuras de colores con 

cartulinas para cada parte y levantar las figuras correspondientes cuando se escuchen… 

Otras actividades interesantes que podremos realizar son: localizar repeticiones en la 

melodía, inventar una danza, transportar la canción, etc. 

 

Un aspecto que deberemos tener en cuenta cuando realicemos el canto coral en la escuela, 

es que es necesaria la coordinación del grupo y la confianza de éste ante el director. Por tanto, es 

importante hacer referencia a la figura del director. 

En lo que respecta a su postura, el director debe mantener el tronco erguido y separar los 

pies, levantar los brazos hacia el coro con las manos a la altura de los codos y las palmas hacia 

abajo. La cara deberá estar visible para todos los alumnos y alumnas. 

El ataque para dar la entrada y comenzar la canción está formado por dos gestos: el golpe 

de aire, llamado Arsis; y el ataque, Tesis. No obstante, la entrada no sólo deberá marcarse con el 

gesto, sino también con la mirada y la respiración. 
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Los ataques pueden realizarse sobre un comienzo tético o sobre uno anacrúsico. La 

diferencia entre ellos es que en el primero la música coincide con el acento rítmico y es un ataque 

afirmativo; al contrario del segundo, en el que el comienzo ser produce sobre una o más notas que 

se suenan antes del acento rítmico. 

Para indicar poca o mucha sonoridad, el director  realiza gestos más pequeños o más 

amplios respectivamente; acercando las manos al cuerpo en los ataques suaves y acercándolos en 

los ataques fuertes. 

Para realizar un calderón, es decir, aumentar la duración del sonido en el tiempo, sólo se 

requiere un gesto en el que los dos brazos deberán extenderse hacia el coro con las manos abiertas 

y con las palmas hacia arriba. Los brazos se movieran lenta y continuamente hacia arriba todo el 

tiempo que el director desee alargar el sonido. 

Uno de los gestos más importantes en la dirección coral es el cierre o final, ya que debe ser 

un gesto muy preciso para lograr el objetivo de detener repentinamente el sonido. Por tanto, el 

director deberá anticipar con su mirada la proximidad de este gesto, al igual que otros gestos 

importantes. 

Como podemos observar, uno de los elementos más importantes que se deben tener en 

cuentan en el director es su rostro. Su cara visible ayudará a solucionar muchos problemas ya que 

nos podrá anticipar el final de la obra o la llegada de algo importante. Igualmente, el director podrá 

articular el texto de canciones homófonas para lograr una mayor precisión rítmica. 
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Artículo 6  

LITERATURA INFANTIL: REFRANES PARA “PEQUES” 

Autora: SARA DE MOLINA ROMERO 
 

Resumen 

A través de este trabajo intento que los niños y niñas de Educación Infantil tengan acceso a los 

refranes, sentencias, dichos y citas de su lengua. Sabemos que los refranes son un recurso 

indudable de la Literatura. Pretendo que los niños y niñas de estas edades los conozcan y sepan 

cuál es su sentido e interpretación. 

 

Palabras clave 

Refrán. Cita. Sentencia. Moraleja. Experiencia. Literatura Infantil. Lengua Española. 

 

INTRODUCCIÓN 

Con este trabajo de investigación pretendo recopilar algunos  de los refranes  infantiles populares 

que tienen vigencia en nuestro entorno social y cultural. 

Se trata de una compilación de refranes, acompañados éstos de sus explicaciones, motivaciones, 

razonamientos y aclaraciones necesarias, adaptadas al nivel de comprensión del público de 

Educación Infantil. 

Para la Real Academia de la Lengua Española el refrán es un “dicho agudo y sentencioso de uso 

común”. Se trata de una explicación o aserto que refiere una enseñanza, un hecho de la experiencia 

o un pensamiento. También suele aludirse al componente simbólico o metafórico de este tipo de 

expresiones.  

Los rasgos principales de los refranes son la popularidad, el pragmatismo y la generalidad. El 

refrán es popular porque es creado por el pueblo, por la comunidad, por todos, etc. Son una forma 

de expresión lingüística que contempla toda la cultura popular transmitida de generaciones en 

generaciones. En este sentido, los niños y las niñas pequeñas están llamados a socializarse en el 

entorno en el que viven, y por ello, deben conocer, saber interpretar, manejar e interiorizar el 

refranero existente en su comunidad, puesto que se trata de la cultura del medio en el que viven y 

en el que han de integrarse. 

 El refrán tiene un valor práctico, puesto que es útil, ya que nos enseña algo o nos transmite una 

moraleja o experiencia. En este sentido, el refrán es un método de enseñanza. A los alumnos y 

alumnas siempre se les podrá enseñar conceptos, palabras, expresiones, pensamientos,…haciendo 

uso de los refranes y las sentencias. En definitiva, se trata del método más acabado de pedagogía 

popular. 

El rasgo de la generalidad se refiere a que de cualquier refrán, sentencia o proverbio se extraen 

siempre conclusiones generales sobre un asunto. El refrán es empírico: nace de la experiencia 

acumulada durante siglos de una comunidad o grupo social.  Por tanto, es capaz de ofrecer de 
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manera sintética, breve, concisa y ajustada una valoración general respecto de una multitud de 

temas posibles. Un hecho concreto remite a una experiencia general siempre que ese hecho haya 

sido repetido en las mismas condiciones y se haya obtenido el mismo resultado. 

Cabe recordar que los refranes cuentan con un valor añadido: su composición artística y estética. El 

refrán es simbólico, metafórico, comparativo, descriptivo, jocoso, irónico, etc. En definitiva, los 

refranes infantiles constituyen un elemento clave de la Literatura Infantil.  

Por tanto, desde su más tierna infancia, los niños y las niñas a través del refranero popular podrán ir 

conociendo el medio social y cultural en el que viven; podrán  socializarse adecuadamente 

(asimilando hábitos, costumbres, usos, experiencias, roles sociales…); aprenderán su lengua 

materna (conceptos, palabras, expresiones…) e irán desarrollando su gusto por la poesía y la 

literatura. 

REFRANES  

No hay cosa más sana que comer en ayunas una 

manzana. 

Es muy saludable tomar fruta en nuestra dieta diaria, ya que este alimento aporta importantes 

vitaminas y minerales. No estaremos sanos y fuertes si prescindimos de este nutriente. 

A caballo regalado no le mires el diente. 

Cuando alguien recibe un regalo no debe quejarse de lo que recibe, porque son cosas que nos dan 

con cariño y que nada nos cuestan. 

 

Bocado comido, no gana amigo. 

Cuando alguien no comparte lo suyo con los demás (juguetes, chucherías, lápices, colores…), es 

difícil hacer amigos. 

 

Dios los cría y ellos se juntan. 

La gente parecida suele juntarse y hacerse amiga. Por ejemplo: los niños trabajadores se harán 

amigos de los niños trabajadores, los niños revoltosos se juntarán con los niños revoltosos, etc. 

 

El que viere las barbas de su vecino pelar, que ponga las 

suyas a remojar. 

Si a los que nos rodean les suceden cosas malas, es muy probable que a nosotros nos sucedan 

también. Por ejemplo: si un niño o una niña ha estado en clase charlando todo el rato sin hacer las 

tareas de clase y la maestra decide que debe quedarse a hacer los deberes en el recreo; los demás 

compañeros que han estado en la clase charlando y divirtiéndose con él, y que no tienen hechas 

tampoco las tareas de clase, lo más seguro es que deban también quedarse en el recreo para 

terminarlas. 
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El más hermoso tiene un gargajo en el hombro. 

 

Aún los que se creen más guapos, listos o gentiles, tienen su defecto o mácula. Por tanto, debemos 

saber que todos tenemos defectos y que nadie es perfecto. Hemos de respetar y valorar a la gente 

tal y como es. 

 Este refrán es muy útil en el tratamiento de la diversidad en las aulas. Sabemos que las aulas 

actuales son muy heterogéneas: niños discapacitados físicos, psíquicos y sensoriales, niños 

inmigrantes, niños de otras razas o etnias, niños de distintas condiciones sociales o económicas, etc. 

 

La ocasión  hizo al ladrón. 

Sabemos que en Educación  Infantil es usual que muchos niños cometan pequeños hurtos o robos a 

sus compañeros, como quitarle el bocadillo o alguna galleta durante el desayuno, o sustraerle algún 

juguete que lleven a clase, etc. En estos casos, el refrán nos advierte de que si no presentamos 

algunas ocasiones propicias para el robo éste no se daría. Por ello, la maestra suele advertir a los 

alumnos de la conveniencia de dejar las cosas personales guardadas y recogidas en sus mochilas, 

así como de ser siempre ordenados y cuidadosos con sus pertenencias. 

 

El que la sigue, la consigue. 

No hay trabajo ni sueño imposible de cumplir. Siempre que hay tenacidad y empeño en lograr algo, 

esto se puede conseguir.  

El refrán fomenta el trabajo y la tenacidad en la consecución de objetivos. Y estos valores deben 

alentarse desde Educación Infantil. 

 

Otra variante del refrán anterior es: 

Dando la gotera, hace señal en la piedra. 

 

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

Cada uno es como es; y no es fácil enmascarar la propia naturaleza con “disfraces”, ni aparentar 

cosas que no son, porque tarde o temprano acaba por manifestarse. El niño que es travieso por 

mucho que disimule un rato en clase, si tiende a ser travieso, tarde o temprano volverá a hacer 

travesuras. 

 Otras variantes del anterior: 

 

La cabra siempre tira al monte. 

O bien,  

El que nace barrigón,  tontería que lo fajen. 
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Cree el ladrón que todos son de su condición. 

Se aplica a todos los que piensan que, en cuanto a travesuras y a flaquezas, los demás son iguales a 

ellos. La maestra debe advertir, en este sentido, que el que hace un “daño” no debe pensar que los 

demás también se lo pueden hacer a él, porque todo el mundo no es igual. 

Contigo, pan y cebolla. 

Cuando dos personas se quieren, no necesitan grandes cosas para pasarlo bien juntas. Cuando dos 

niños son buenos amigos, no precisan de grandes juguetes ni juegos para estar a gusto. 

 

Quien se ríe del mal del vecino, el suyo viene  de camino. 

No hay que desear el mal ajeno ni alegrarse de él, porque eso mismo puede sucedernos a nosotros. 

Si un niño se ríe porque a un compañero no le salen bien las tareas un día, otro día puede que no le 

salgan a él. 

 

Obras son amores, y no buenas razones. 

Las obras demuestran el cariño y la amistad, y no las palabras, que se las lleva el viento. Cuando a 

un niño se le ha olvidado un día el desayuno, en vez de regañarle por no haberlo traído, lo ideal es 

prepararle uno en clase para que pueda desayunar ese día y no pase hambre durante la jornada 

escolar. 

 

Dos no pelean  si uno no quiere. 

Aconseja que en los conflictos es mejor no perder la serenidad y mantener la paz. Si un niño no 

quiere pelear con otro, seguro que no habrá peleas, porque se necesitan dos para discutir y pelear.  

Se trata de una medida de control del conflicto que debe fomentarse desde Educación Infantil. 

 

Quien bien te quiere, te hará llorar. 

Se trata de un refrán muy aplicado tradicionalmente en educación y quiere decir que el cariño se 

demuestra aplicando los correctivos precisos para enderezar la conducta de los seres queridos y, 

así, no malcriar ni consentir en exceso a los niños. 

Muchas veces, una riña en el momento justo sirve para hacer que el niño sea mejor y aprenda una 

lección sobre algo que no ha hecho bien. 

 

Bueno es tener amigos, hasta en el infierno. 

Este refrán alude a la importancia de la socialización y del valor de la amistad en cualquier parte y 

circunstancia. Los amigos facilitan la vida y la hacen más agradable. 
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Caudal inagotable, el cariño de una madre. 

Alaba el cariño más seguro, protector e incondicional que existe, el amor de una madre. Nos 

recuerda de la importancia de proporcionar a nuestros hijos un vínculo de apego seguro. Ya que 

este vínculo será el patrón de conducta para posteriores relaciones personales afectivas  de nuestros 

hijos con la gente que les rodee. 

 

A más oro, menos reposo. 

Recuerda que el niño que tiene más juguetes y los lleva a clase suele tener muchos desvelos y 

quebraderos de cabeza, pues debe estar pendiente en todo momento de los mismos: dónde los pone, 

a quién se los deja, que no se los rompan, etc. 

 

Agua estancada, agua envenenada. 

Recuerda a los niños que es malo beber en aguas estancadas ya que puede ser agua podrida y en 

mal estado para la salud. 

Esto es importante recordárselo a los niños, pues todos sabemos el gusto de los pequeños hacia el 

agua: jugar con ella, manipularla, beberla 

 

El buen bocado  hace joven al anciano. 

La buena alimentación, rica y equilibrada, desde la más tierna infancia hace recuperar la fuerza y el 

ánimo a los peques. 

Este refrán evita posibles enfermedades alimenticias tales como la anorexia o la bulimia en edades 

posteriores. 

 

Beber y comer, buen pasatiempo es. 

Relacionado con el refrán anterior. Recuerda que comer y beber es saludable y una de las cosas 

más agradables de la vida. 

Estos refranes se pueden recordar durante el tiempo del desayuno para que los niños lo interioricen. 

 

Enfermera con sueño, ¡ay del enfermo! 

Este refrán nos advierte de la importancia de estar atentos a nuestro trabajo o tareas para hacerlas 

bien. 
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Nunca por mucho es mal año. 

Conseguir más de las cosas buenas que se esperaban no es un problema. 

Otra variante: 

Más vale que sobre que no que falte. 

 

Compañía buena, la de dos: Dios y yo. 

Este refrán se puede utilizar en la enseñanza de religión. Para recordar al niño que Dios es el único 

amigo que nunca te abandona ni te defrauda. 

 

Por San Andrés, nieve en los pies. 

Sabemos que es importante la enseñanza significativa para el alumno y que tenga una vinculación 

con su entorno físico y social, de ahí la oportunidad del presente refrán.  Alrededor del día de San 

Andrés, que se celebra el treinta de noviembre, es frecuente que bajen las temperaturas y caiga 

nieve, pues el inverno ya se acerca. 

Otro refrán parecido: 

Nubes con puesta de sol, no faltará chaparrón. 

Cuando, al atardecer, aparecen nubes en el horizonte, es seguro que va a llover. 

Con este tipo de sentencias el alumno podrá ir comprendiendo y familiarizándose con los 

fenómenos meteorológicos. 

 

Quien hace lo que quiere, no hace lo que debe. 

Este refrán enseña a los niños el valor de la responsabilidad desde su más tierna infancia. Debemos 

hacer ver a los niños que si hacen lo que les apetece en todo momento, difícilmente podrán cumplir 

con sus obligaciones. Si un niño quiere sólo jugar en clase, no podrá tener las tareas hechas al final 

de la jornada escolar. 

 

El mundo es redondo y rueda, y así lo hemos de dejar. 

 

Las cosas en la vida son como son, y por mucho que nos empeñemos, no siempre se pueden 

cambiar. Este aserto es aplicable en el tratamiento a la diversidad y en el respeto a las diferencia. 

 

Quien bien baila, de boda en boda se anda. 

El que tiene una habilidad, quiere manifestarla ante todos y los todos siempre le reciben bien para 

que la manifieste. Cuando un alumno tiene una habilidad para algo le gusta demostrarlo a los 

demás y a éstos les encanta verlo. 
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A la moza que mal lava, siete veces hierve el agua. 

Hace referencia al alumno que no hace sus tareas concienzudamente o no ve el momento de 

ponerse a hacerlas, y pierde el tiempo con cualquier otra cosa; a ese alumno le resultará más 

laborioso terminar sus tareas que aquél que está concentrado en su trabajo 

 

A falta de pan, buenas son tortas. 

Aunque no consigamos lo que buscábamos, si logramos algo que lo sustituye bien, hemos de 

darnos por satisfechos. 

Este refrán enseña al niño a conformarse con las cosas que consigue o que tiene y que no aspire a 

cosas que no tiene o que no puede conseguir, ya que eso puede frustrarle. 

 

Árboles y amores, mientras  tengan raíces, tendrán 

frutos y tendrán flores. 

Nos enseña de la importancia del valor de la amistad y de las cosas bien hechas. Nos recuerda la 

satisfacción que produce hacer las cosas bien y ser amistosos con los demás, ya que obtendremos 

mucho agrado personal. 

 

Amor, todo lo perdona. 

Este refrán nos hace ver las virtudes de la amistad. Cómo un niño siempre perdonará a su amigo 

aunque hayan tenido alguna riña o malentendido. 

Esta sentencia favorece el cultivo del amor, de la amistad y de los sentimientos nobles. 

Al amigo, con su vicio. 

Este aserto nos recuerda que hay que querer a los amigos tal y como son, con sus defectos y sus 

virtudes. Nos recuerda que hay que respetar el pensamiento divergente. 

 

Huí de las cenizas y caí en las brasas. 

Nos recuerda que, a veces, por intentar escapar de un mal caemos en otro peor. Puede aludir a 

aquellos alumnos que no hacen determinadas tareas para intentar evitarlas y acaban acumulando 

mucho trabajo para el  final de la jornada. 

 

El que la ley establece, guardarla debe. 

Esta sentencia va dirigida a todos los educadores (padres, madres, maestros…) y obliga a que el 

que manda e impone órdenes debe ser el primero que los debe respetar, pues ha de dar ejemplo. 
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Del viejo, el consejo. 

Esta máxima recuerda a los pequeños que deben seguir las recomendaciones y consejos de los 

adultos ya que por su experiencia y sabiduría siempre les pueden enseñar. 

 

Otro refrán relacionado sería: 

 

Buey viejo, surco derecho. 

Porque los adultos tienen mucha experiencia en la vida, ya conocen bien el camino y se sienten 

lejos de las pasiones que atañen a la juventud. Por ello, las enseñanzas de las personas mayores es 

siempre valiosa.  

 

Más vale estar sólo, que mal acompañado. 

Esta afirmación advierte a los niños de que, a veces, es preferible la soledad a las malas compañías. 

 

La amistad no tiene edad. 

Enseña a los niños que pueden ser amigos de personas mayores, ya que la amistad tiene que ver 

con la afinidad de caracteres, y la edad es un factor secundario en una verdadera amistad. 

Entre las espinas, es la azucena. 

Este refrán resalta la virtud de ser bien y de portarse bien en clase mientras los otros no lo hacen. 

 

No es tan fiero el león como lo pintan. 

 

Se dice, con ironía, de los que se pavonean de ser los más atrevidos y valientes.  

También es aplicable a la maestra, ya que ésta no suele ser nunca tan “fiera” como en un momento 

de descontrol en clase ésta se quiera mostrar para guardar la disciplina perdida. 

 

Divide y vencerás. 

Potenciar y animar la división entre los enemigos, es una garantía de que se vencerá sobre ellos. 

 

De tal palo,   tal astilla. 

Nos recuerda el asombroso parecido de los niños con sus padres. Además, los niños tienden a 

imitar el comportamiento de sus figuras de apego. En general, conocer a un niño es conocer a su 

padre, y viceversa. 
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A nadie le amarga un dulce. 

Recuerda lo beneficioso que resultan las gratificaciones por el trabajo bien hecho y cómo a todos 

nos gustan las cosas agradables y, si nos suceden, no las rechazamos. Por eso, se recomienda en 

clase alternar tiempos de trabajo con tiempos de ocio y de placer. 

 

Zumo de limón, zumo de bendición. 

Pondera los buenos efectos que el limón y los cítricos tienen sobre la salud de quien los toma. Se 

debe animar a los niños a un consumo de estos alimentos ya que contienen mucha vitamina C y 

protege contra los resfriados. 

 

En invierno, el mejor amigo es un buen abrigo. 

Nos advierte que, en los momentos de necesidad, lo mejor son los remedios prácticos. Nos hace 

recordar a los niños que en invierno hay que abrigarse para salir al patio o a la calle para evitar 

enfriamientos. 

 

La soga siempre se rompe por lo más delgado. 

Hace referencia a que los débiles suelen pagar siempre las consecuencias de una adversidad. 

Normalmente, cuando varios niños están jaleando en clase la maestra suele siempre pillar al más 

ingenuo de todos y suele ser al que le regañe. 

 

Dicen los niños en el portal, lo que oyen a sus padres en 

el hogar. 

Este refrán recuerda que hay que ser discretos con lo que se dice en presencia de los niños, porque 

lo pueden reproducir en cualquier momento y circunstancia. 

 

Amigo no de mí, sino de lo mío, lléveselo el río. 

Esta máxima nos recuerda que el interés nunca puede ser la base de una amistad verdadera, más 

bien rompe esa posibilidad. Debemos capacitar a los pequeños para que sepan discriminar una 

amistad verdadera de una que no lo es. 

 

Pelillos a la mar y lo pasado, olvidar. 

Señala que hay que cuando ha habido un conflicto entre dos personas, hay que dejar a un lado las 

rencillas y buscar la reconciliación de forma amigable.  
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El pescado, cómelo callado. 

Este refrán alude a que hay que estar atento al comer pescado, por eso es mejor no hablar ya que 

podremos atragantarnos con las espinas. 

 

Más fuerte era Sansón, y le venció el amor. 

Es mejor no vanagloriarse de ser inmune a los males ya que el que más presume de que algo no 

puede sucederle, le ocurrirá tarde o temprano. 

         Este refrán nos pone de manifiesto la importancia del valor de la humildad. 

 

Gallina que canta, de poner huevos viene. 

Este refrán nos muestra que cuando estamos muy felices es señal de que algo bueno nos ha pasado.  

 

De eso que sabe a rosquillas, lléname la cestilla; 

y si aún quedare un poquito, lo llevaré en el bolsillo. 

Este refrán nos hace ver cómo de las cosas que nos gustan queremos todo lo que nos den y, si es 

posible, un poco más. Esto les sucede a los niños con las golosinas y las chucherías, que siempre 

quieren más y más.  

 

El buen melón se conoce por el olor. 

Se sabe que cuando algo es bueno, se conoce por los indicios que da: en el caso del melón, por su 

buen olor. 

Lo bien hecho, bien aparece. 

Fomenta la importancia de hacer el trabajo bien hecho y presentado ya que es lo que a todos 

agrada. 

 

A Dios rogando y con el mazo dando. 

Este refrán nos recuerda que además de rezar y de pedir cosas, hay que poner de nuestra parte y 

trabajar para conseguir las cosas que queremos. Enseña de la importancia de enseñar a los niños el 

valor del trabajo. 

 

A mozo nuevo, pan y huevo. 

Recuerda que los niños en edad de crecimiento deben llevar una dieta en alimentos nutritivos y 

fortalecedores. 
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Vivirás buena vida si refrenas tu ira. 

Nos aconseja ser sosegados  en la vida y ante la adversidad para evitar muchos enfados y 

contiendas que nos harán mal.  Enseña a los niños la importancia de la educación en la paz y en la 

buena convivencia. 

 

Perro del hortelano, que ni come ni deja comer. 

Referido a los niños que enredan y a los envidiosos que ni hacen ellos su trabajo ni dejan que los 

demás compañeros hagan el suyo. 

 

No hay peor sordo  que el que no quiere oír. 

Si un niño no quiere hacer caso a los adultos (maestra, padres…), no escuchará, y será como si no 

pudiera oír en absoluto. 

 

El que tiene padrinos, se bautiza. 

En sentido figurado, recuerda que el que tiene apoyos o ayudas en alguna cosa, suele conseguir lo 

que desea 

 

Criado por el abuelo, nada bueno. 

Recuerda que el cariño de los abuelos les hace ser demasiado condescendientes con los nietos y, a 

menudo, los malcrían. 

Ahora bien, esto no es obstáculo para recordar la importancia del amor de los abuelos y su 

intervención en la educación de los más pequeños. 

 

Mando a mi gato y mi gato manda al rabo. 

Este refrán nos muestra cómo cada cual va mandando donde puede o sobre aquellos sobre los que 

puede. 

 

De buen caldo, buenas sopas. 

Alude a cuando se hacen bien las cosas y con los materiales adecuados y los medios precisos, el 

resultado es siempre bueno. 

 

Amistad no mira linaje, ni fe, ni pleito, ni homenaje. 

Nos demuestra que para hacer amigos lo importante es la afinidad y los buenos sentimientos; y que 

hay que fomentar en Educación Infantil la importancia de no discriminar a nadie y, así, poder ser 

todos amigos. Es una buena medida en el tratamiento a la diversidad. 
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Los nietos son los hijos dos veces paridos. 

Demuestra el cariño que los abuelos sienten por sus nietos, tan grande como el que puedan sentir 

por sus propios hijos. 

 

Sabe traer el agua a su molino. 

Se aplica a aquellos que son astutos y  hábiles en las relaciones sociales y siempre consiguen lo que 

es más provechoso para ellos. 

 

Pajarito que escucha el reclamo, escucha su daño. 

Nos enseña que muchas veces, atraídos por algún reclamo o señuelo atractivo, caemos en 

situaciones peligrosas o comprometidas. 

Este refrán es muy aplicable a los pequeños para que no se hagan caso de las personas mayores que 

no conocen de nada y que les ofrecen chucherías o juguetes para entablar conversación con ellos. 

Es importante ser cauto a la hora de actuar. 

 

Quien guarda, halla. 

Este aserto nos recuerda que quien es precavido y sabe ahorrar o guardar cosas, siempre obtendrá 

recompensas y se alegrará de haberlo hecho. Por ejemplo, en Educación Infantil, el niño que guarda 

sus juguetes en el mismo sitio de siempre, luego los encontrará sin ningún problema en su lugar; en 

cambio el que no lo hace, lo más seguro es que se le extravíen. 

 

Ande yo caliente, y ríase la gente. 

Este refrán alude a que cuando alguien está haciendo algo que le conviene no le importa nada lo 

que piensen los demás de él. 

Con esta idea se refuerza la importancia de tener personalidad en la vida y no hacer lo que los otros 

quieran en todo momento y circunstancia, sino ser nosotros mismo. 

 

No por mucho madrugar, amanece más temprano. 

Con esta afirmación se trata de explicar que no por intentar adelantar las cosas de un modo 

precipitado, éstas van a ocurrir antes. Sino que cada cosa ocurre cuando su momento natural así lo 

requiera. 

Por ello, a la hora de instruir a los niños debemos ser consecuentes con el momento evolutivo que 

éstos están viviendo,  y saber que las capacidades o habilidades de los niños las irán adquiriendo 

conforme  su etapa evolutiva así lo vaya determinando. 
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Con alegre compañía, se sufre la triste vida. 

Exalta la compañía de los buenos amigos en los momentos difíciles. 

 

El gato escaldado, del agua fría escapa. 

Enseña que cuando hemos aprendido que algo nos perjudica, desconfiamos de todo lo que se le 

parezca, aunque no suponga ningún peligro. 

 

 

Hombre prevenido, vale por dos. 

 

Recomienda cautela en la vida. La personas que actúan con precipitación e imprudencia necesitan 

cometerán más errores que los que son más precavidos y prudentes. 

 

La maestra enseñará a los alumnos la importancia de actuar con precaución y cautela. 

 

 

Cada niño nace, con un pan bajo el brazo. 

Se utiliza para animar a los padres en la seguridad de que van a poder criar a sus hijos sin que nada 

les falte. 

 

Cada cual, en su corral. 

Se refiere a que cada uno debe ocuparse de sus cosas y advierte de la inconveniencia de observar, 

criticar o enderezar los asuntos ajenos. 

En el aula se puede aplicar para hacer ver a los niños que cada uno se ocupe de sus cosas y que no 

enrede en clase o moleste a sus compañeros. 

Otras variantes de este refrán pueden ser: 

Cada mochuelo a su olivo. 

 

Cada loco con su tema,  y cada lobo por su senda. 

 

Cada uno en su casa,  y Dios en la de todos. 
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Perro ladrador, poco mordedor. 

Quiere decir que no debemos fiarnos de las apariencias, porque éstas nos engañan con frecuencia. 

Es cierto, en las aulas solemos encontrarnos con alumnos bravucones y revoltosos pero que, a la 

hora de la verdad, no son niños tan problemáticos. 

Una  variante sería: 

No es tan fiero el león como lo pintan. 

 

Habla poco y escucha asaz, y no errarás. 

Hace referencia a la importancia de ser prudentes en la vida.  

La maestra debe enseñar a los niños el valor de escuchar lo que se les dice y de estar atentos; y, así, 

obrar en consecuencia para no cometer errores. Hay  alumnos que, de hecho, no hacen bien las 

tareas de clase porque no escuchan bien lo que se les pide. 

 

De la risa al duelo, un pelo. 

Este aserto nos recuerda la cercanía de la alegría y la pena. Porque, en muchas ocasiones, a las risas 

siguen los llantos. Esto es así sobre todo en las clases de Educación Infantil. En estas clases se 

alternan momentos de ocio con momentos de trabajo. Los niños pequeños pasan de la risa al llanto, 

y viceversa, en muy poco tiempo. 

Variante: 

El reír del llorar, poco suele distar. 

 

 

No se ganó Zamora en una hora. 

Recomienda la constancia y la perseverancia en las acciones que se emprenden.  Estos valores 

deben transmitirse a los niños desde edades tempranas; los cuáles han de saber que cualquier tarea 

o actividad difícil a que se están enfrentando requiere de esfuerzo y de tiempo. Así, los niños 

interiorizarán que el aprendizaje exige de tiempo y de dedicación. 

Otras variantes: 

Un solo golpe no derribará el roble. 

 

Dijo el perro al hueso: si tú estás duro, 

yo tengo tiempo. 
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Quien mucho abarca, poco aprieta. 

 

Se utiliza para reconvenir a quien trata de hacer más de lo que puede. Los niños deben aprender a 

medir sus posibilidades y no deben  embarcarse en empresas que no puedan realizar. 

Otra versión: 

Quien todo lo abarca, poco ata. 

 

 

Quien hace mal, espere otro mal. 

Advierte a los pequeños que quien se porta mal con los compañeros y hace travesuras, debe esperar 

que lo mismo le haga a él. 

 

La pereza nunca hizo nobleza. 

Alude a la falta de prosperidad que sufren los holgazanes. Este refrán se puede utilizar en la escuela 

para rechazar la pereza y la holgazanería. Así los niños valorarán la importancia del trabajo y del 

esfuerzo. 

Variantes: 

 

Pereza no es pobreza, pero por ahí se empieza. 

 

No dejes para mañana, lo que puedas hacer hoy. 

 

Pereza nunca levanta cabeza. 

 

 

Quien se pica, ajos come. 

Se aconseja actuar firmemente de acuerdo con nuestras convicciones sin tener en cuenta la opinión 

o las quejas de los demás. 

Este refrán se puede inculcar a los pequeños desde la más tierna infancia para que tengan 

personalidad y no actúen conforme a los deseos de los demás. 
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A palabras necias, oídos sordos. 

Este refrán recuerda la necesidad de ignorar las ofensas que nos hacen gentes zafias o sin valor 

moral alguno. De este modo se evitan disputas que sólo nos van a perjudicar. 

Este dicho ensalza el valor de la humildad. 

 

            Si no quieres caldo,  toma dos tazas. 

Con esta expresión se trata de reprobar la actitud de los niños testarudos y tercos. Cuando un niño 

desprecia algo, debe sometérsele a doble perjuicio para que así aprenda la lección 

 

Quien más sabe, más duda. 

Con este proverbio se expresa que el conocimiento es siempre limitado y que el universo del saber 

es inagotable e inabarcable. Además, pone de manifiesto que la sabiduría no consiste en conocer 

verdades absolutas sino en saber dudar de lo que se sabe. 

Así, se anima a los niños a preguntar en clase para, entre todos, poder construir el conocimiento. 

 

A la cama no te irás, sin saber una cosa más. 

Señala que cada día puede ofrecernos enseñanzas y moralejas para aplicarlas en nuestra conducta. 

Se suele aplicar cuando observamos algo novedoso e interesante.  

Este refrán constituye un buen método para motivar a los niños con las explicaciones de clase. 

 

Atender y entender, para aprender. 

Muy aplicable a los niños, recomienda prestar atención para obtener conocimientos precisos y 

útiles. 

 

A cama corta, encoger las piernas. 

Aconseja conformarse ante las situaciones adversas y ante los inconvenientes. Los educadores 

deben enseñar a los niños a amoldarse a todo tipo de circunstancias. 

 

 

Una mentira, de ciento tira. 

Con este refrán se insta a los niños a que no mientan, porque las mentiras llevan a otras y, 

finalmente, se crea una “bola” difícil de desenmarañar. 

Otras variantes: 

Se pilla antes a un mentiroso que a un cojo. 
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Las mentiras tienen  las patas muy cortas. 

Se refiere a que las mentiras suelen pillarse siempre y el mentiroso queda avergonzado por su 

actuación. 

 

Imita a la hormiga si quieres vivir sin fatiga. 

Tiene la hormiga fama de previsora. El refrán utiliza esta comparación para indicar la necesidad de 

guardar y de ahorrar para cuando lleguen malos tiempos. 

La maestra puede utilizar esta sentencia para ensalzar la importancia del trabajo. 

 

El niño regalado, siempre está enojado. 

Norma educativa que advierte de los peligros de mimar en exceso a los niños. El niño que todo lo 

tiene, pronto se cansa de todo y no encuentra placer en nada, y protesta y patalea, y es la irritación 

de sus padres y de todos cuántos están a su alrededor. 

Este aserto advierte de los peligros de la sobreprotección. 
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Artículo 7  

LA RELACIÓN ENTRE LA EVALUACIÓN CLÁSICA Y EL FRACASO EDUCATIVO 

Autora: GLORIA RODRÍGUEZ ROSADO 

 

Resumen 

El fracaso escolar es un fenómeno que hoy está presente en numerosas escuelas de nuestro 

país. Precisamente la escuela es la encargada de evidenciar este hecho que aparece entre 

los muros de cualquier institución escolar pero cuyas raíces se encuentran en la realidad 

social, económica, política y cultural de nuestra sociedad. 

La cultura de la evaluación, vigente en todas las instituciones educativas, constituye un 

mecanismo que a menudo propicia dos conclusiones, pueden  favorecer u obstaculizar el 

fracaso escolar. En este artículo se identifican algunos rasgos clave de la cultura evaluativa 

que provocan el fracaso escolar. 

El fracaso escolar no puede comprenderse solo desde la escuela,  es necesario ampliar la 

mirada hacia el sistema educativo y social del que ella forma parte.  

Palabras clave 

Fracaso escolar, evaluación, repetición o no promoción, abandono escolar, dificultades de 

aprendizaje, sistema educativo… 

 

Una escuela existe porque hay sujetos que necesitan ser educados. Si bien ella no es la 

única institución encargada de tales menesteres, es la que tiene la responsabilidad de 

organizar y sistematizar el proceso de aprendizaje de quienes ejercen el derecho a la 

educación. 

Educarse no es sinónimo de «escolarizarse», ya que existen en la sociedad múltiples y 

variados agentes generadores de educación. Pero es la escuela, en sus diferentes formatos: 

escuelas de educación infantil y primaria, institutos, universidades, la que se encarga de 

certificar los niveles de conocimientos que el sujeto va logrando en su proceso educativo. 

El fracaso escolar aparece como un castigo que, en la actualidad, golpea fuertemente a las 

escuelas, a la vez que excede y traspasa sus paredes. 

Sabemos que desde su nacimiento cada niño comienza a configurarse como sujeto en el 

espacio familiar y social del que forma parte. Su ingreso a la escolaridad lo revela portador 

de un capital social y cultural que demanda ser reconocido. Para constituirse en «alumno» 

ese alumno necesita aprender a decodificar un entorno –poblado de normas, lenguajes y 

acciones– que no siempre es compatible con aquel que está vigente en su grupo de origen, 
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y es fundamental que logre desarrollar un conjunto de habilidades sociales que le permitan 

dar las respuestas esperadas por los miembros de esa comunidad escolar. Por múltiples 

razones, muchas veces estas construcciones no se concretan. 

Así como se trata de una simplificación sostener que el fracaso escolar es sinónimo de bajo 

rendimiento en un área curricular, también lo es la atribución de este fenómeno a las 

posibilidades cognitivas del estudiante. La historia registra casos de niños y jóvenes que, 

habiendo tenido una vida plagada de carencias, sin embargo, pudieron encontrar 

instituciones –entre ellas la escuela– que se ofrecieron como espacios propicios para 

acogerlos y lograron forjar nuevas alternativas para sus vidas. Cuando la escuela no es 

capaz de descubrir y reconocer al sujeto, y se focaliza en la norma privilegiando la 

dimensión del deber ser, es altamente probable que lo condene al fracaso escolar. 

Numerosos investigadores en educación consideran todavía, aunque reconozcan la 

arbitrariedad cultural de cualquier currículum, que la desigualdad en el éxito escolar es 

asimilable, aproximadamente, a la desigual apropiación de la cultura escolar, tal como la 

definen los programas. 

Desde esta perspectiva es necesario remarcar que, si bien el fracaso excede el ámbito de la 

escuela, es decisivo el papel que esta juega en la historia de formación de cada estudiante. 

La escuela es el espacio público donde el fracaso escolar adquiere visibilidad; es el 

escenario en el que ese fracaso toma identidad, adquiere nombre propio y se muestra. La 

escuela es la institución que tiene el poder de decidir quién fracasa y quién tiene éxito. 

Con frecuencia al fracaso escolar se le otorga un significado equivalente a «dificultades de 

aprendizaje», «no promoción» o «deserción escolar». Y obviamente deben entenderse 

como nociones claramente distintas. 

Las dificultades de aprendizaje se conciben como los obstáculos o inconvenientes 

generalmente transitorios que posee un alumno para sostener el ritmo de construcción de 

conocimientos que la escuela le propone. Cuando esto sucede, la producción simbólica del 

estudiante se caracteriza por errores y suspensos. 

Estas dificultades, que suelen modificarse con el paso del tiempo, con el cambio de 

maestro, de año, de escuela, etc., también pueden ser indicio de una problemática más 

compleja: el fracaso escolar. No obstante, cabe remarcar que no existe una relación 

inequívoca entre ambos términos, es decir, la existencia de dificultades de aprendizaje no 

necesariamente denuncia fracaso escolar y, a su vez, este puede expresarse a través de 

manifestaciones diferentes. 

En segundo lugar, la repetición o no promoción La alude a la acción de volver a recorrer 

un tramo de la escolaridad ya transitado. Para el alumno implica volver a cursar  un año de 

estudio, frecuentemente con similar propuesta de enseñanza a la del período anterior. A 

menudo la oferta de enseñanza representa más de lo mismo. 
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En las instituciones que registran altos niveles de repetición tiende a considerarse que la 

inteligencia es un «don» dado, de carácter estable, que no evoluciona. Por lo tanto el 

alumno repetidor se concibe menos inteligente que aquel que tiene éxito escolar. Sin 

embargo, ser un repetidor no es condición, ni evidencia suficiente, para convertirse en 

fracasado escolar. 

Como tercera aclaración, el abandono escolar hace referencia al abandono del sistema 

educativo sin haber concluido el mismo. Abandonar la escuela suele ser una decisión que 

corona una historia previa de dejadez y apatía paulatina. El abandono escolar es el eslabón 

final en la cadena del fracaso escolar. 

Antes de abandonar es muy probable que el estudiante haya repetido, con lo cual se alarga 

su trayectoria escolar, debilita su autoestima y comienza a perder la esperanza en la 

educación. 

El fracaso escolar puede conceptualizarse de modos diferentes, así es posible definirlo 

como el desencuentro que se da entre una institución educativa y el grupo social, histórico 

y cultural con el cual el niño se identifica, cuyos efectos principales consisten en desoír los 

aspectos esenciales de esa realidad y golpear la propia identidad infantil, convirtiendo a ese 

sujeto (niño, adolescente o joven) en un fracasado escolar, personal y social. 

En este proceso, la escuela no logra interpretar y atender otros modos de aprendizajes, 

otros estilos de interacción, otros usos del lenguaje, etc., en resumen, no contempla unos  

patrones culturales que resultan demasiado distantes de lo estandarizado.  

Frecuentemente cuando esto ocurre, aquella escuela que no alcanza a distinguir este 

desencuentro empieza a construir su propio fracaso, en un continuo difícil de interrumpir. 

El alumno queda atrapado en ese movimiento que es una exclusión ya no «de» la escuela 

sino «en» la escuela. 

Vistas las relaciones existentes entre el fracaso escolar y otros conceptos a menudo 

confundidos por su estrecha relación, pasemos ahora a abordar la cuestión fundamental de 

este artículo: qué vinculación existe entre la evaluación y el fracaso escolar. 

La concepción de evaluación clásica que sustenta una institución escolar facilita u 

obstaculiza el camino hacia el fracaso. Las culturas evaluativas vigentes, compuestas de 

ideas, principios, tradiciones, representaciones, convicciones, etc., modos de hacer la 

evaluación educativa en la vida cotidiana, traducen esas concepciones. 

Todas las escuelas poseen culturas de evaluación. Las culturas dominantes pueden o no 

hacerse conscientes para sus miembros, pero siempre están presentes, inevitablemente 

existen. Estas tramas que se van tejiendo en el interior de la escuela componen marcos de 

referencia y otorgan sentido de pertenencia al funcionar particular de los implicados: 

maestros y alumno. Es decir, estas culturas contienen, a la vez que limitan, las prácticas 

evaluativas de los integrantes. Son las prácticas de equipo directivo y equipos docentes las 
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que reflejan los modelos vigentes, las que denuncian los rasgos esenciales de la cultura 

dominante. 

La vida escolar está atravesada por evaluaciones múltiples. Se evalúan aprendizajes, 

enseñanza, proyectos, unidades didácticas, desempeños de docentes, directivos, 

administrativos. Se evalúan las reuniones, los actos escolares, el uso del tiempo y del 

espacio, los textos, la distribución de recursos, los flujos de comunicación, el empleo de la 

tecnología, el diseño curricular, etc. La cultura construida por cada escuela enfila de un 

modo específico todos estos despliegues evaluativos; compone ciertos denominadores 

comunes; imprime un sello especial en las prácticas que las distingue del quehacer 

evaluador de otras organizaciones. 

Cada cultura implementa determinados propósitos en deterioro de otros, es decir, una 

escuela puede priorizar la finalidad diagnóstica en sus evaluaciones, o bien apostar a la 

optimización de sus procesos, o bien resaltar el control como propósito central de aquellas, 

por tanto dará relevancia a ciertas funciones de la evaluación, a determinados involucrados, 

técnicas e instrumentos de análisis de datos, resaltará la necesidad de una temporalización 

y no otra, y seleccionará que estilos son los más adecuados para sus evaluaciones. 

Las instituciones escolares favorecedoras del fracaso son entidades con serias dificultades 

para establecer un diálogo con el entorno, con sus comunidades. Esta incapacidad se 

sustituye con monólogos sostenidos desde un espacio de acumulación de poder. Esa 

palabra, que es «su palabra», la que enuncia la voz oficial, no es puesta en duda por la 

comunidad educativa. 

A pesar de la variedad de estilos, características y formas que poseen las culturas 

evaluativas en una escuela, es posible identificar algunos rasgos clave que están presentes 

en aquellas construcciones que alientan trayectorias hacia el fracaso escolar. 

Veamos algunas de ellas: 

Se excluye al alumno evaluado en el desarrollo del proceso evaluativo cuando dicho 

proceso es meramente instrumental o administrativo 

En efecto, a menudo encontramos evaluaciones cuyo propósito central, y a veces 

exclusivo, es el control externo, es decir la evaluación adquiere un fin instrumental y 

administrativo, despojado de todo valor formativo. 

Esta evaluación proviene siempre de un docente o conjunto de docentes externos al objeto 

a evaluar, más preocupados por el resultado que por el proceso. Aquí no es importante 

considerar otras cuestiones, puesto que se emite un veredicto desde el monopolio del poder 

que otorga el hecho de ser «el legítimo evaluador». Existe una falsa veracidad y 

objetividad en el dictamen emitido, que contradice la esencia subjetiva de toda evaluación. 

Se impide, en consecuencia, la posibilidad de reflexión, debate, contrastación, 

argumentación, etc., que ofrece la naturaleza misma de la evaluación. 
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Cuando una institución asume esta concepción la pone en evidencia no solo en la 

valoración de los aprendizajes, sino también en los otros procesos evaluativos que existen 

en el espacio escolar, como por ejemplo, en la evaluación de la función  docente, de la 

planificación y ejecución de proyectos, del currículo… 

La dirección vertical y unidireccional del proceso de evaluación  

En todas las escuelas se producen múltiples procesos de evaluación en diversas 

direcciones. Esto significa, por ejemplo, que el profesor evalúa a sus alumnos, a sus 

compañeros, al equipo directivo, a los padres y madres, al personal administrativo, a los 

inspectores, etc., pero a su vez su trabajo es evaluado por cada uno de estos de modo 

directo o indirecto. Esta intrincada red de intercambios no logra distinguirse en estas 

culturas, identificándose como evaluación la fundamentada en lo prescriptivo, la norma y 

la tradición escolar. Las otras evaluaciones no se reconocen como tales, se pierden o se 

niegan, o simplemente se evalúan de un modo superfluo y burocrático. 

La evaluación vertical ascendente, la que parte del alumnado se obvia y pierde toda 

importancia, quien no ha rellenado un cuestionario de evaluación de algún maestro o 

profesor con la certeza de su inutilidad.  

La evaluación nunca es un tema de debate 

Si bien los representantes de la escuela evalúan permanentemente, el sentido de la 

evaluación no es cuestionado, de ese tema «no se habla en las reuniones», no hay 

discusiones que pongan en duda las prácticas evaluativas que se desarrollan. 

La división de la enseñanza provoca modos diferentes de evaluar que la institución prefiere 

mantener en el interior del aula sin discutirlos. Poner en debate la evaluación implicaría 

desvelar las nociones, ideas, principios, estilos y modos de evaluar de cada profesor, no 

siempre sustentados en un adecuado principio, por tanto colocar la evaluación como tema 

de debate en las reuniones llega a percibirse como una amenaza, o cuanto menos como un 

tema incómodo. 

Separación de aprendizaje y evaluación 

La evaluación concebida como verificación de logros tiende a situarse en el final de un 

proceso. Como tal, adquiere una relevancia tan destacada que se convierte en un fin en sí 

misma, conformándose como objeto independiente e independiente del aprendizaje. 

El lugar que ocupa la evaluación en la escolarización llega a ser determinante, a tal punto 

que invierte el sentido natural de los procesos. Es decir, no se evalúa para obtener indicios 

que permitan generar mejoras en el aprendizaje, sino que se aprende para la evaluación.  

Simultáneamente, la enseñanza se alínea en esta perspectiva; el profesor selecciona para el 

trabajo cotidiano aquellos contenidos que serán evaluados, desechando en consecuencia un 

universo de problemáticas, intereses y preocupaciones que quedan fuera de lo previsto, de 

lo evaluable. 
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La evaluación no se interpreta como otro proceso del aprendizaje, no se entiende como una 

herramienta sino que se entiende como un acto final y decisivo por medio del cual el 

docente y evaluador tiene la potestad para salvar o condenar el futuro de cada estudiante. 

La evaluación entendida como la calificación 

Si bien la calificación es una fase de la evaluación que permite comunicar los resultados de 

este proceso de manera sintética, a través del uso de escalas, también es posible desarrollar 

evaluaciones sin calificar. Este es el caso de los informes descriptivos que comunican el 

desarrollo y los resultados alcanzados en un informe, muy practicados en las aulas de 

apoyo a la integración. 

La noción de evaluación que predomina en la mayoría de las escuelas posee un significado 

equivalente al concepto de calificación. El valor de la primera se reduce a la asignación de 

una categoría: sobresaliente, notable, bien... En estos ámbitos se destaca la preferencia por 

el empleo de escalas cuantitativas  pretendiendo un gran grado de objetividad. 

Cuando el docente evaluador solo comunica los resultados alcanzados por cada estudiante, 

informando en forma oral la calificación obtenida o sencillamente exponiendo la lista de 

notas, actúa como un avisador, devalúa el proceso realizado, lo convierte en un trámite 

administrativo. Este gesto confirma a los estudiantes que la evaluación solo es la 

calificación obtenida. 

A modo de conclusión, cabe plantear lo siguiente, no se debe ni se puede evaluar de 

ninguna manera lo que acontece en la escuela independientemente de su contexto y de lo 

que ocurre en el resto del sistema educativo y social de nuestro país. La creciente 

desigualdad en el origen social de las personas, en sus condiciones de vida, trayectorias y 

pertenencias culturales cuestiona la pertinencia de una oferta de educación igual para 

todos. En una sociedad homogénea, la educación tiene la tendencia a promover una 

movilidad social ascendente; pero en sociedades heterogéneas, la oferta educativa 

«igualitaria» deja de tener efectos integradores y, frente a las desigualdades sociales, la 

evaluación estandarizada puede reforzar situaciones de discriminación social.  
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Artículo 8  

LA CONVIVENCIA EN LAS AULAS… ¿FICCIÓN O REALIDAD? 

Autora: ZAIDA MARÍA BANDERA MÉNDEZ 
  

Resumen 

La escuela, por naturaleza, es una institución socio-educativa que está inmersa y asentada 

en relaciones interpersonales entre profesorado, alumnado y familias. Estas relaciones son 

dinámicas y, en función de las características de cada cual, resulta indiscutible que se pueden dar, y 

de hecho se dan, circunstancias más o menos conflictivas que provocan desavenencias entre la 

Comunidad Educativa. 

 

Palabras clave 

Convivencia, educación, conflicto, armonía, violencia, paz. 

 

Entrando en materia… 

 

 

Por poner un ejemplo: los institutos están apareciendo más a menudo en las páginas de 

sucesos de los periódicos que en la sección de educación y cultura… ¿qué está sucediendo? 

En los últimos años la convivencia en el aula es preocupación de toda la sociedad en 

general… y, como podemos 

comprobar, está siendo el centro de 

atención de los medios de 

comunicación. Basta con ver un 

telediario o leer el periódico. 

 

 

Podríamos empezar por algo evidente: las formas de relacionarse entre los principales 

protagonistas de la comunidad educativa – alumnado entre sí, o alumnado con profesorado - ha 

cambiado y no siempre para mejor. 

 

Este hecho, ha puesto de relieve la urgencia y pertinencia de dar un nuevo enfoque a los 

objetivos de la educación. Por esta razón, hoy, la actual ley orgánica 2/2006 de 3 de mayo de 

educación (LOE) refleja en su Título Preliminar, como uno de los principios básicos educativos, la 

transmisión y puesta en práctica de valores que favorezcan la libertad personal, la ciudadanía 

democrática, la tolerancia, igualdad o la justicia así como la educación para la prevención de los 

conflictos y la no violencia.  
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En líneas similares, la ley 17/2007 de 10 de diciembre de educación de Andalucía 

(LEA) especifica en su Título Preliminar la necesidad de promover la cultura de la paz así como 

una buena convivencia en los centros, cumpliendo así con el último fin de la educación: el 

desarrollo integral de todo el alumnado.  

 

 

Ahora bien, aceptando lo expuesto, podríamos comenzar por peguntarnos… ¿qué tipo de 

convivencia queremos en las aulas? y, en función de las respuestas, ajustar el tema, que no se 

agota, pero que nos puede abrir ventanas para que el aire de la reflexión y del análisis renueve las 

aulas. 

 

Para tratar el tema que nos ocupa, en nuestra Comunidad, se publicó el decreto 19/2007 de 

23 de enero, por el que se adoptan medidas para la promoción de la cultura de paz y la mejora de 

la convivencia en los centros, el cual establece un conjunto de actuaciones encaminadas a la 

mejora de la convivencia escolar. Algunas de estas medidas las analizaremos en próximas líneas, y 

que pueden resultarnos bastante útiles en el ejercicio de la práctica docente. 

 

1. APROXIMACIÓN TERMINOLÓGICA: ¿QUÉ ES ESO 

DE…? 

En el ámbito de la convivencia, se emplean de forma 

simultánea un popurrí de términos que no hacen más que liar este 

nudo gordiano. ¿Qué términos se emplean? ¿Qué diferencia existe 

entre cada uno de ellos? Veamos este cuadro-resumen a 

continuación. 

 

 

Indisciplina - 

comportamiento 

disruptivo 

   Se trata de complicaciones que alteran el ritmo normal de la vida 

escolar. Hablamos entonces de problemas de convivencia entre el 

profesorado y el alumnado en el ámbito del aula los cuales afectan al 

proceso de enseñanza/aprendizaje. 

   La disrupción o indisciplina figura como el principal problema que 

afecta al profesorado, especialmente de la ESO, hasta el punto de 

constituirse como una de las causas más importantes del “malestar 

docente”.  Esta indisciplina suele ir ligada al problema de “fracaso 

escolar” de una parte del alumnado. 

 

 

Conflicto 

 

    
   Hablamos de un desacuerdo de opiniones, intereses… Puede darse en 

uno mismo, entre dos o más personas y entre grupos. El conflicto es 

algo natural en la vida humana, y por tanto, es inevitable. Así, más que 

eliminar el conflicto, de lo que se trata es de saber regularlo creativa y 

constructivamente de forma no-violenta, a través del dialogo y del 

acuerdo. (Ésta puede ser una oportunidad para el cambio).  

   Cuando el conflicto se intenta resolver por la fuerza, estamos 

hablando de violencia y agresión. 

     
   La violencia es aquella situación en la que dos o más individuos se 

encuentran en una confrontación en la cual una o más de una de las 

personas afectadas sale perjudicada, pudiendo ser agredida física o 
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Violencia 

 

psicológicamente. La violencia verbal es la que conlleva 

descalificaciones e insultos. La violencia física entraña agresividad y 

puede terminar en agresión. 

 

 

 

 

Acoso escolar - 

“Bullying” 

 

    
   Un escenario de acoso es aquel en el que un alumno/a es agredido o 

se convierte en víctima cuando está expuesto, de forma repetida y 

durante un tiempo, a acciones negativas (suelen ser las cometidas 

verbalmente como intimidación, amenazas… o mediante contacto 

físico y las psicológicas de exclusión) que lleva a cabo otro alumno/a o 

grupo de ellos. Por tanto, existe un claro fenómeno de desequilibrio de 

fuerzas, de abuso de poder: el más fuerte frente a la debilidad del más 

tímido o más débil. 

 

   A esta situación, se le añade una mayoría silenciosa…los 

“espectadores”, que suelen esquivar la información y ocultar los 

hechos, y pueden promover y/o participar activamente, apoyar 

pasivamente, rechazar o enfrentarse activamente a las agresiones.  Es la 

fuerza de los compañeros la que determina en muchos casos si una 

agresión cesa o se incrementa. 

 

 

Agresividad - 

Agresión 

   La agresividad está definida en cuanto a su fin de lesionar a otro 

organismo o al propio. Existe una clara intención de producir daño, 

atacar, destruir, contrariar o humillar.  Agresión es el acto en sí, un acto 

palpable y efectivo (como toda conducta, es una forma de 

comunicación que tiene una dirección y una intención), mientras que 

agresividad es el término empleado para designar la tendencia o 

disposición inicial que da lugar a la posterior agresión. 

 

 

2. EDUCANDO… PARA LA CONVIVENCIA 

El Art. 27.2 de nuestra Constitución afirma:  

 

 

 

En este sentido, las instituciones educativas plantean ayudar a los jóvenes a identificar y 

descifrar sus propios valores para tomar decisiones auténticamente suyas, y así, convertirse en 

promotores del sentido crítico. 

Una educación para la convivencia en una sociedad democrática otorga el papel de sujeto 

activo a cada individuo y facilita el pleno desarrollo de la personalidad. Plantear, por tanto, una 

educación para la convivencia democrática es un proyecto muy oportuno a la altura de los tiempos 

que corren actualmente. 

"La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el 

respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades 

fundamentales" 
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La educación para la convivencia se presenta en el currículo como un eje transversal e 

interdisciplinar en el contenido de todas las etapas educativas. Esta competencia, por tanto, está 

presente en todas las áreas y asignaturas, formando parte del contenido de un área curricular propia. 

Se pretende, por tanto, que el alumnado reflexione sobre cuestiones o problemas de indudable 

relevancia social y tenga la oportunidad de adquirir actitudes y desarrollar comportamientos 

morales en base a valores queridos y deseados. 

Educar en la convivencia requiere actitudes profundas de tolerancia por parte del 

profesorado y alumnado. Se necesitan agentes educativos (tanto dentro como fuera del marco 

escolar) capaces de enseñar y contagiar las actitudes de diálogo, reflexión crítica y colaboración.  

Educar en la convivencia implica, por tanto,  desarrollar actitudes positivas hacia los 

valores de colaboración, tolerancia y solidaridad, impulsando el ejercicio del diálogo como 

categoría privilegiada en la resolución de los conflictos entre personas y grupos sociales y como 

instrumento para acceder a comprender mejor las realidades de la vida (González, F., 1992). 

 

3. ALGUNAS RECETAS PARA LA MEJORA DE LA CONVIVENCIA… 

 

Llegados a este punto, resulta evidente pensar que el éxito 

escolar, o, en otras palabras, que cada alumno/a encuentre un sentido a 

su permanencia en el centro seis horas al día; es la garantía más fiable 

para que no surjan graves problemas de convivencia.  

 

Por esta razón, parece conveniente señalar algunos aspectos que, 

además de incidir en un aprendizaje más eficaz, pueden ayudar a 

mantener una buena convivencia desde el ámbito curricular.  

 

 

   3.1. ¿Qué hacer para prevenir conflictos en el aula? 
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3.2 ¿Qué hacer para poder resolver situaciones de conflicto en el aula? 

 

 

    3.3. ¿Qué técnicas pueden emplearse para la educación en la convivencia? 

El tratar de enseñar al alumnado a ser tolerantes, críticos, respetuosos con los demás, 

disciplinados, democráticos, dialogantes… no puede hacerse mediante una metodología tradicional 

en la que el profesorado explica cada uno de estos conceptos y cómo hay que actuar de acuerdo con 

los mismos.  

 

Es necesario enseñarles de una manera vivenciada, creando el clima de aula adecuado 

para que el alumnado pueda experimentar por sí mismo aquellas situaciones que les permitan 

avanzar en la construcción de su personalidad.  

 

Entre los procedimientos para la educación en la convivencia podemos hablar de… 

T  É  C  N  I  C  A  S 

De  

participación activa 

 
 Phillips 6.6  
 Diálogos simultáneos 
 Grupo de discusión 
 Role-Playing 
 Torbellino de ideas 
 Vivencial 
 Estudio de casos 

 

De  

cooperación  

 
 Grupos de investigación 
 Equipos de juego-concurso 
 Frases desordenadas 
 Aprender juntos 
 Puzles 

 

De  

comunicación persuasiva 

 

 
 Disco fórum: la canción 
 Montaje audiovisual 
 Comentario de textos 
 Discusión dirigida 
 Fotopalabra 
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 Frase mural 
 Mesa redonda 

 

De  
autoconocimiento 

 

 
 Clarificación de valores 
 Dilema moral 

 

 

 

3.4 ¿Qué recursos existen en la web para la educación para la convivencia? 

Veamos a continuación algunas herramientas didácticas que ofrece la red para trabajar la 

educación para la convivencia en los centros. 

 

DESCRIPCIÓN ENLACE WEB 

American Hystory X, una película para el 

debate. 

http://www.educacionenvalores.org/spi

p.php?article591 

Aprende a convivir. Estarás más a gusto, serás más 

feliz. Unidad Didáctica. 

http://www.educacionenvalores.org/spi

p.php?article1508 

Cine para ser la voz de quienes callan http://www.educacionenvalores.org/spi

p.php?article1874 

Coeducación, espacio para coeducar en 

igualdad. Punto de encuentro para el 

profesorado. 

http://www.educacionenvalores.org/spi

p.php?article1110 
http://web.educastur.princast.es/proyec

tos/coeduca/ 

Conflicto Global: Palestina. El conflicto 

palestino-israelí en un videojuego 

http://www.educacionenvalores.org/spi

p.php?article1186 

DISCOVER, Aprendiendo a Vivir. Propuesta 

educativa para enseñar a aprovechar la Vida. 

http://www.educacionenvalores.org/spi

p.php?article381 

DVD Prácticas de Mediación. Junta de 

Comunidades de Castilla-La Mancha. Consejería 

de Educación. 

http://www.educacionenvalores.org/spi

p.php?article1854 
 

Educar para convivir. Juegos y talleres de 

educación para el desarrollo en primaria. 

Médicos del Mundo. 

http://www.educacionenvalores.org/spi

p.php?article2027 

El uso delas TIC en educación. El ejemplo de 

Bordergames. 

http://www.educacionenvalores.org/spi

p.php?article502 
 

Extranjeras. Documental y Guía Didáctica para http://www.educacionenvalores.org/spi

http://www.educacionenvalores.org/spip.php?article591
http://www.educacionenvalores.org/spip.php?article591
http://www.educacionenvalores.org/spip.php?article1508
http://www.educacionenvalores.org/spip.php?article1508
http://www.educacionenvalores.org/spip.php?article1874
http://www.educacionenvalores.org/spip.php?article1874
http://www.educacionenvalores.org/spip.php?article1110
http://www.educacionenvalores.org/spip.php?article1110
http://web.educastur.princast.es/proyectos/coeduca/
http://web.educastur.princast.es/proyectos/coeduca/
http://www.educacionenvalores.org/spip.php?article1186
http://www.educacionenvalores.org/spip.php?article1186
http://www.educacionenvalores.org/spip.php?article381
http://www.educacionenvalores.org/spip.php?article381
http://www.educacionenvalores.org/spip.php?article1854
http://www.educacionenvalores.org/spip.php?article1854
http://www.educacionenvalores.org/spip.php?article2027
http://www.educacionenvalores.org/spip.php?article2027
http://www.educacionenvalores.org/spip.php?article502
http://www.educacionenvalores.org/spip.php?article502
http://www.educacionenvalores.org/spip.php?article589
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el trabajo en el aula. Dirección: Helena Taberna. p.php?article589 

Fichas didácticas sobre minorías religiosas y 

libertad religiosa. Fundación Pluralismo y 

Convivencia. 

http://www.educacionenvalores.org/spi

p.php?article1493 

Herramienta de diagnóstico para elaborar un 

análisis sobre el clima escolar de tu centro. 

http://www.educacionenvalores.org/spi

p.php?article496 

La isla del tesoro, juego en línea para mejorar la 

convivencia. 

http://www.educacionenvalores.org/spi

p.php?article2518 

La violencia de género. Webquest. http://www.educacionenvalores.org/spi

p.php?article2518 
Maltrato entre alumnos. Webquest. http://www.educacionenvalores.org/spi

p.php?article1417 

 

Jacques Delors, en su obra La educación encierra un tesoro, afirma que la educación a lo 

largo de la vida se basa en cuatro pilares:  

 Aprender a conocer 

 Aprender a hacer 

 Aprender a vivir juntos  

 Aprender a ser 

 

Indudablemente, la propuesta educativa que se pretende con todas las herramientas expuestas 

en las líneas anteriores está centrada en los dos últimos, referentes al aprender a convivir y a ser 

personas. 

 

  

http://www.educacionenvalores.org/spip.php?article1493
http://www.educacionenvalores.org/spip.php?article1493
http://www.educacionenvalores.org/spip.php?article496
http://www.educacionenvalores.org/spip.php?article496
http://www.educacionenvalores.org/spip.php?article2518
http://www.educacionenvalores.org/spip.php?article2518
http://www.educacionenvalores.org/spip.php?article2518
http://www.educacionenvalores.org/spip.php?article2518
http://www.educacionenvalores.org/spip.php?article1417
http://www.educacionenvalores.org/spip.php?article1417
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4. LA EDUCACIÓN PARA LA CONVIVENCIA EN ANDALUCÍA 

Nuestra Comunidad Autónoma cuenta con un marco normativo que establece el conjunto 

de medidas y actuaciones dirigidas a apoyar, fomentar, promover y consolidar las buenas prácticas 

en materia de convivencia escolar y resolución de conflictos, implicando e impulsando la 

participación de toda la comunidad educativa. Veamos a continuación, una breve reseña de éste: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nos detendremos a continuación en el análisis del Decreto 19/2007, de 23 de Enero, por el 

que se adoptan medidas para la promoción de la Cultura de Paz y la mejora de la convivencia en 

los centros educativos. 

 

 

 

 En el año 1999… 

- La Ley 9/1999, de 18 de noviembre, de Solidaridad en la Educación, establece 

entre sus objetivos el desarrollo de actitudes de comunicación y respeto entre 

todos los miembros de la comunidad educativa, independientemente de sus 

capacidades personales y de su situación social o cultural. 

 En el año 2001…  

- La Consejería de Educación creó en el Plan Andaluz de Educación para la 

Cultura de Paz y No-violencia, el cual persigue apoyar a los centros educativos 

en la elaboración, desarrollo y evaluación de proyectos educativos integrales de 

Cultura de Paz y No-Violencia, dirigidos a la prevención de la violencia.  

 En el año 2007… 

 

- La Ley de Educación de Andalucía propone en su exposición de motivos, el 

ejercicio de la tolerancia y de la libertad, dentro de los principios democráticos 

de convivencia y la prevención de conflictos y la resolución pacífica de los 

mismos, señalándolo como uno de los fines del sistema educativo. 

 

- Se publica el Decreto 19/2007, de 23 de Enero, por el que se adoptan medidas 

para la promoción de la Cultura de Paz y la mejora de la convivencia en los 

centros educativo. 

 

- La Orden de 18 de Julio de 2007 regula el procedimiento para la elaboración 

y aprobación del Plan de Convivencia de los centros educativos. 
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4.1. El decreto 19/2007, de 23 de enero, por el que se reflejan las medidas para la 

promoción de la cultura de paz y la mejora de la convivencia en los centros educativos. 

 

Establecer la convivencia, y restablecerla cuando se ha roto, es una meta y una necesidad para 

la institución escolar.  

 

 
 

 

Puesto que la convivencia armónica y el adecuado clima escolar no son sólo un requisito, 

sino también un fin de la educación, es necesario también impulsar intervenciones positivas en este 

ámbito. En este sentido, el profesorado, puede contribuir a construir la convivencia a través de…: 

 

 Del contenido del currículo 

 Del análisis de los conflictos 

 Del ejercicio de prácticas metodológicas adecuadas 

 

La complejidad de nuestra sociedad y los constantes cambios a los que se ve sometida han 

puesto de relieve la pertinencia de introducir en los centros una cultura que facilite el tratamiento 

eficaz de los conflictos escolares, con el objeto de que éstos no se traduzcan en un deterioro del 

clima escolar. 

 

¿Qué principios de actuación se reflejan en el Decreto 19/2007?: Las medidas y actuaciones se 

regirán por los siguientes principios: 

 Intervención preventiva 

 Participación que garantice la intervención activa de todos 

los agentes comprometidos en las actuaciones para la 

promoción de la cultura de paz 

 Corresponsabilidad entre: Administración educativa y 

miembros de la comunidad educativa. 

 Coordinación de competencias y coherencia de las 

actuaciones. 

 Sectorización que asegure actuaciones coherentes,  

 Globalidad. 
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¿Qué objetivos propone dicho Decreto? 

 Sensibilizar a la comunidad educativa y agentes sociales sobre la importancia de una 

adecuada convivencia escolar y procedimientos para mejorarla. 

 Promover la cultura de paz en los centros y mejorar la convivencia escolar 

 Fomentar en los centros los valores, las actitudes y las prácticas que permitan avanzar 

en el respeto a la diversidad cultural 

 

La convivencia… ya tiene un Plan 

El Plan de Convivencia es el documento que recoge las medidas necesarias que plantea un 

centro, de manera democrática, para el fortalecimiento de la convivencia en el mismo, con un doble 

objetivo: 
 

- Mejorar el clima que debe presidir las relaciones entre los diferentes miembros de la 

comunidad educativa  

- Fomentar la prevención y resolución pacífica de conflictos en todos los ámbitos de la 

vida personal, familiar y social. 

 

El plan de convivencia será elaborado por los centros y aprobado por el Consejo Escolar. 

Éste se incluye en el Proyecto Educativo del centro. El Equipo Directivo, en colaboración con el 

profesorado de la orientación, coordinará su elaboración, en la que deberán participar todos los 

sectores de la comunidad educativa.  

 

El plan de convivencia incluirá los siguientes aspectos:  

 

 Diagnóstico del estado de la convivencia en el centro y, en su caso, conflictividad 

detectada, así como los objetivos a conseguir. 

 Establecimiento de las normas de convivencia del centro y de cada aula  

 Composición, plan de reuniones y plan de actuación de la Comisión de Convivencia. 

 Normas para el funcionamiento del aula de convivencia del centro 

 Medidas a aplicar en el centro 

 Programación de las necesidades de formación de la comunidad educativa en esta 

materia. 

 Estrategias para la difusión, el seguimiento y la evaluación del plan. 

 Procedimiento para la recogida de las incidencias de convivencia 

 Funciones de delegados/as del alumnado en la mediación para la resolución pacífica de 

los conflictos. 

 Actuaciones previstas para la consecución de los objetivos 

 Actuaciones conjuntas de los órganos de gobierno y de coordinación docente del centro en 

relación con el tratamiento de la convivencia 

 Actuaciones conjuntas de los equipos docentes del centro, en coordinación con quienes 

ejercen la orientación 

 Actuaciones de la tutor/a y equipo docente de cada grupo de alumnos/as para favorecer la 

integración del alumnado de nuevo ingreso 

 Actuaciones específicas para la prevención y tratamiento de la violencia sexista, racista y 

cualquier otra de sus manifestaciones. 

 

 

Al final de cada curso escolar los centros deben elaborar una memoria del plan de 

convivencia, que se incorporará a la memoria final de curso.  
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Las comisiones de convivencia  

Las comisiones de convivencia de los centros recibirán el asesoramiento adecuado por 

parte de los respectivos gabinetes provinciales de asesoramiento sobre la convivencia escolar. 

 

La Comisión de Convivencia tendrá funciones como: 

 Canalizar las iniciativas de todos los sectores de la comunidad educativa para mejorar la 

convivencia 

 Adoptar las medidas preventivas necesarias para garantizar los derechos de todos los 

miembros de la comunidad educativa 

 Desarrollar iniciativas que eviten la discriminación del alumnado 

 Mediar en los conflictos planteados. 

 Conocer y valorar el cumplimiento efectivo de las correcciones y medidas disciplinarias en 

los términos que hayan sido impuestas. 

 Proponer al Consejo Escolar las medidas que considere oportunas para mejorar la 

convivencia en el centro. 

 Dar cuenta al Consejo Escolar, al menos dos veces a lo largo del curso, de las 

actuaciones, correcciones y medidas disciplinarias impuestas. 

 Cualesquiera otras que puedan serle atribuidas por el Consejo Escolar 

 

El aula de Convivencia 

Los centros educativos podrán crear aulas de convivencia para el tratamiento 

individualizado del alumnado que, como consecuencia de la imposición de una corrección o 

medida disciplinaria, se vea privado de su derecho a participar en el normal desarrollo de las 

actividades lectivas.  

En las aulas de convivencia se favorecerá un proceso de 

reflexión por parte de cada alumno o alumna que sea atendido acerca 

de las circunstancias que han motivado su presencia en ellas, de 

acuerdo con los criterios del correspondiente departamento de 

orientación, y se garantizará la realización de las actividades 

formativas que determine el equipo docente que atiende al alumno/as. 
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5. CONCLUSIONES FINALES 

A lo largo de estas líneas, hemos podido comprobar que nuestra sociedad actual es reflejo 

de una compleja y variable realidad diaria que nos rodea y es indiscutible la pertenencia de dar un 

nuevo enfoque a los objetivos de la educación.  

 

Según la Ley de Educación de Andalucía (LEA), la nueva sociedad en la que estamos 

inmersos, la sociedad del conocimiento, exige muchos retos a la educación:  

 

 más y mejor educación para todas las generaciones 

 elevar la calidad de los sistemas educativos 

 saberes más actualizados 

 nuevas herramientas educativas 

 un profesorado bien formado y reconocido 

 una gestión de los centros docente ágil y eficaz 

 más participación y corresponsabilidad de las familias y demás agentes implicados, 

etc.  

 

Hoy en día, ya no se habla de educación como la adquisición de una serie de competencias 

intelectuales. La Educación, con mayúsculas, es mucho más que eso: es la formación integral de la 

persona en su dimensión individual y social, a la vez que requiere de la incorporación de nuevas 

competencias y saberes. Y, para ello, se introduce en su ámbito los valores universales de la 

cultura de paz.   

 

Cabe destacar la importancia que tiene la comunidad educativa en el tratamiento de la 

educación para la Paz y la Convivencia. TODOS debemos contribuir: profesorado, alumnado, 

familias, personal no docente y cuantos trabajen con el alumnado.  Sólo la colaboración entre todos 

hará que este gran PROYECTO COMÚN cobre su sentido completo. 

 

 

“Convivir es descubrir que los demás son una oportunidad para que todos y cada cual 

crezcamos en común” 
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Artículo 9  

¿PUEDEN LOS PADRES VER LO QUE ESTÁ PASANDO EN EL AULA? SISTEMA 

DE TELEVIGILANCIA MEDIANTE EL USO DE LAS TIC: DESCRIPCIÓN 

GENERAL DEL SISTEMA Y CAPTURA DE LA FOTOGRAFÍA 

Autor: JESÚS GÓMEZ MARTÍN 
 

Resumen 

El poder ver desde la distancia qué está pasando en otro lugar es una posibilidad muy 

atractiva y necesaria en la sociedad actual. Además, gracias a las nuevas tecnologías haciendo uso 

de las TIC es factible el hecho de controlar desde nuestra ubicación habitual cualquier novedad que 

ocurra en lugares situados a gran distancia. Esto nos puede ahorrar bastante tiempo y algún que 

otro quebradero de cabeza. 

Palabras clave 

TIC, televigilancia, cámara Web. 

 

 

En este artículo voy a detallar el sistema que nos puede permitir controlar una ubicación 

remota desde cualquier lugar, el acceso de los usuarios a este sistema a través de una Web creada a 

dicho efecto así como las pruebas realizadas para la comprobación de esta funcionalidad y las 

posibles modificaciones y mejoras para futuras implementaciones del sistema. 

 

Para poder hacer uso de la herramienta que se ha implementado tan sólo debemos disponer 

de un ordenador con sistema operativo Windows, de una conexión a Internet, de una cámara Web 

que sea compatible con Windows (prácticamente la totalidad de las cámaras Web existentes en el 

mercado cumplen este requisito) y por supuesto, del software que vamos a desarrollar. 

 

El sistema consta fundamentalmente de cuatro grandes partes, más o menos 

independientes. En primer lugar la captura de imágenes a través de una cámara Web, la 

introducción en una base de datos Access de la información de los usuarios, la maquetación de la 

pagina Web que estará disponible para el acceso de los usuarios y la puesta en funcionamiento de 

un servidor Web, que en nuestro caso al utilizar páginas jsp va a ser el Tomcat. En este artículo me 

voy a centrar en las primeras. 
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Resaltar que el software que nos permite la captura de las fotografías se ha realizado en el 

lenguaje de programación Visual Basic y que el usuario va a hacer uso de nuestra aplicación a 

través de un enlace en la página Web jsp diseñada en lenguaje java con el programa Eclipse 3.1. 

 

Gracias a la realización software del proyecto es posible la modificación de nuestro 

programa ante cualquier cambio en las especificaciones del producto que se nos pide desarrollar. 

 

Este software puede ser usado para multitud de tareas tanto cotidianas como profesionales, 

por ejemplo de vigilancia, para controlar la seguridad de las viviendas previniendo posibles robos o 

incendios. También se puede hacer uso industrial del software, para controlar que cierto valor 

permanece en el rango de posibles previstos. 

 

En el ámbito doméstico también se le puede sacar partido a nuestra aplicación, se puede 

utilizar aparte de cómo sistema de televigilancia de nuestra casa, podemos estar en una sala de 

nuestra casa y controlar por ejemplo a un bebé que se encuentre durmiendo en otra habitación. 

Así mismo este software es aplicable a cualquier campo imaginable en el futuro y está 

abierto a modificaciones y posibles mejoras. 
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Descripción del sistema 

 

El esquema que representa el sistema en conjunto es el siguiente: 

 

 

Figura 1 – Esquema general 

 

 

Para el funcionamiento del sistema los requisitos necesarios son lo siguientes: 

 

PC Cliente 

 

El cliente debe disponer de una conexión a Internet. A través del PC conectado a la red se 

accede a la página Web mediante la cual podrá hacer uso del sistema, podrá realizar una nueva 

fotografía, una serie de fotografías en un intervalo de tiempo que indicamos, programar la fechas y 

horas de inicio y fin para captar fotografías dado también un período a indicar o ver su archivo 

histórico de fotografías. 
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PC Servidor 

 

El PC que actúa como servidor es el que almacena la Web que será accedida por los 

usuarios así como la base de datos con los datos necesarios de cada cliente. 

Se deja como mejora la realización de un programa que mediante sockets permita al 

administrador realizar la fotografía pedida por el cliente en el ordenador remoto que corresponda. 

 

Figura 2 – Software PC Servidor 

Cámara 

 

La cámara o cámara Web conectada al PC que se encuentra situado en la ubicación de la 

cual queremos tomar fotografías es un elemento indispensable. Las imágenes se capturan en 

formato bmp y mediante el proceso necesario las pasamos a formato jpg, ya que jpg nos exige 

menos uso de memoria y su posterior carga en la página Web en la que serán mostradas al usuario 

es más rápida. 

 

PC Cliente en la ubicación remota 

Este PC es en el que esta conectada la cámara. En él esta el programa que realiza la captura 

y también uno que mediante sockets envía dicha fotografía al PC servidor para que sea almacenada 

en la base de datos. 

Para nuestras pruebas este PC será el mismo que el PC Servidor. 
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¿Cómo interactúan las distintas partes? 

Identificación del cliente en la página Web para acceso a sus servicios 

 

El cliente posee en su PC una conexión a Internet, así accede a la página Web creada para 

el uso de nuestra aplicación. En la Web el cliente tiene que identificarse con su nombre de usuario 

y su contraseña, una vez realizado este proceso correctamente podrá hacer uso de su condición de 

cliente del sistema, pudiendo dar la orden de realizar una fotografía en el acto, de realizar una serie 

de fotografías separadas en un intervalo de tiempo, de programar la captura o de ver un las 

fotografías ya realizadas. 

 

Petición de capturar fotografía 

 

Cuando el cliente pulsa sobre la opción de Capturar Imagen Ahora que tiene disponible en 

la página Web el PC Servidor recibe esta petición y envía la orden al PC que tiene conectada la 

cámara Web. Una vez realizada, ésta será enviada al PC Servidor y almacenada en la base de datos. 

 

Tenemos tres posibilidades para realizar las fotografías, que podremos elegir según el 

enlace que pulsemos en la página Web. Estas opciones son Capturar Imagen Ahora, Registro 

Periódico y Especificar Inicio y Fin de Captura. 

 

En la aplicación que hemos realizado la cámara Web está situado en el PC servidor, por lo 

que el PC recibe la orden de realizar la fotografía y esta se realiza en el mismo instante en el PC 

mediante la ejecución del programa hecho al efecto, quedando almacenada directamente en el 

servidor. 

Se propone como posible mejora el realizar la fotografía en la ubicación remota. 

 

Petición para ver fotografías captadas 

 

Cuando el cliente pulsa sobre la opción de Ver Histórico de Fotografías el PC servidor 

recibe la orden y muestra en la página Web las fotografías existentes en el directorio cuyo nombre 

coincide con el nombre de usuario del cliente. 
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Captura de fotografías 

 

Tras recibir la orden de realizar una fotografía se pone en marcha el programa de captura 

de imágenes que hemos implementado en el lenguaje de programación Visual Basic 6. La imagen 

es capturada y guardada con un nombre que nos indica la fecha y hora de captura y el modo en que 

dicha captura ha sido pedida, es decir, si se trata de una foto única, cierto numero de fotos cada 

cierto tiempo o captura de fotografías de manera programada. 

 

Una vez visto como actúa el sistema de manera global vamos a detenernos en cada una de 

las partes en que puede dividirse. 

 

La parte fundamental del sistema es la encargada de captar la fotografía de la cámara Web 

en el momento en que el cliente lo estime oportuno. Para esta labor necesitamos tener una cámara 

Web y desarrollar una aplicación que nos permita captar las imágenes a través de dicha cámara. 

 

He elegido programar nuestra aplicación en lenguaje Visual Basic, ya que una vez 

estudiadas las posibles alternativas vimos que es un lenguaje orientado a objetos y que se lleva bien 

con las características de Windows, que no en balde, es el sistema operativo más extendido. 

 

Figura 3 – Proceso de captura 
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La Cámara Web 

 

Para capturar una imagen es necesaria una cámara Web conectada a nuestro PC. Para 

nuestras pruebas hemos usado la Cámara Web Sweex 100K, va conectada a un puerto USB, tiene 

un sensor CIF de 25 tramas por segundo y el foco se puede ajustar desde 30 mm a infinito. De 

todos modos se ha comprobado que cualquier cámara que sea compatible con Windows y por tanto 

reconocida por el PC y con los drivers de la misma correctamente instalados nos permite la captura 

de fotografía mediante nuestra aplicación. 

 

Las características de la cámara Sweex son las siguientes: 

 

-Sensor CIF 

- Salida múltiple de vídeo, RGB e I420 

- Tramas por segundo:25 

- Resolución máxima 352 x 288 píxeles 

- Interfaz: USB 1.1 

- Opciones de configuración manual 

- Formato de lente 1.5” 

- Foco ajustable de 30 mm a infnito 

 

                                                         

 

Figura 4 - Cámara Web usada 

 



MARZO Y ABRIL de 2011 ISSN: 1989-5925 
 

 

 96 

Diseño de la aplicación 

 

Como ya he comentado utilizo Visual Basic para la creación de nuestra aplicación, en este 

caso la versión 6.0. 

 

En este entorno de programación el programador desarrolla la aplicación a través de un 

interfaz gráfico al que se le van añadiendo las características deseadas para nuestro producto. 

 

Nada más entrar en el programa Visual Basic 6.0 tenemos la opción de elegir el tipo de 

archivo que queremos crear, vamos a elegir un exe estándar. Tras esto nos aparece el entorno en el 

que vamos a movernos. 

 

 

Figura 5 - Entorno programación Visual Basic 6.0 

Como se puede observar en la imagen tenemos un formulario, en este formulario donde 

diseñaremos el aspecto que queremos darle a nuestra aplicación y los objetos que formarán parte de 

ella. 
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En la parte superior tenemos disponible la barra de menús y la barra de herramientas. A la 

izquierda la caja de herramientas, en ella tenemos la mayoría de los controles que podemos insertar 

en nuestro formulario para que formen parten de la aplicación. 

 

En la parte derecha de la pantalla podemos observar de arriba hacia abajo la ventana 

proyecto que nos muestra los formularios que tenemos en el proyecto y en su caso también los 

módulos, la ventana de propiedades en la que podemos diseñar las propiedades que queremos darle 

a cada objeto, y por último una ventana en la que escogemos la posición en la que queremos que se 

nos presente la aplicación ejecutada en pantalla. 

 

Vamos a ver como conseguimos darle forma al formulario para que nuestros objetivos se 

cumplan. 

En primer lugar tenemos que crear el aspecto gráfico que tendrá nuestro form, para ello vamos a 

usar los siguientes objetos: 

- un PictureBox 

- una Image 

- dos CommandButton 

- un menú. 

 

El PictureBox lo usaremos para crear una ventana en la que se pueda mostrar las imágenes 

de video de la cámara Web y de la que guardar la fotografía. La propiedad Caption sirve para darle 

un nombre con el que nos referiremos a este objeto en el código que escribamos, le llamamos 

Picture1. 

 

El objeto Image lo usaremos para mostrar la fotografía que hemos captado, elvalor de su 

propiedad Caption es Image1. 

Los dos Command Button serán usados respectivamente para capturar una nueva fotografía 

y para salir del programa, y su propiedad Caption será cmdCapturar y cmdSalir. 

 

El menú nos da las mismas opciones que los Command button pero da a nuestro diseño un 

mejor aspecto de cara a la presentación al cliente. 

 

Así pues nuestro interfaz gráfico será el siguiente: 
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                                        Figura 6 - Aspecto del formulario de captura de fotografía 

 

 

Una vez realizado este primer y necesario paso seguimos viendo como podemos obtener la 

señal de video que capta la cámara Web y usarla para nuestro propósito. 

 

Para ello tendremos que utilizar la librería de Windows avicap.dll, que es un módulo que 

muestra el video adquirido mediante un dispositivo compatible con Video For Windows, como 

puede ser en nuestro caso una cámara Web o una tarjeta sintonizadora de televisión. Video For 

Windows es un conjunto de librerías que nos permiten manejar dispositivos de video. 

 

Vamos a dividir nuestro código en dos partes, el formulario ya diseñado sobre el que 

haremos las llamadas necesarias a las funciones que necesitemos para conseguir nuestro objetivo, y 

un módulo al que llamaremos modulo de video en el que vamos a definir las constantes y las 

funciones que tenemos que usar. 
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Módulo de vídeo 

 

Los módulos en Visual Basic tienen la extensión .bas y una vez que están diseñados se 

podrá hacer uso de ellos en cualquier formulario, ya que su código es público. Se utilizan para 

escribir procedimientos generales que son independientes de los objetos y que pueden ser llamados 

desde cualquier lugar usando el código correspondiente. 

 

Para mandar mensajes a una ventana Windows usaremos los mensajes WM_CAP, con 

ellos podemos obtener información acerca de un control. La misión de cada uno de estos mensajes 

puede verse en la sección que los trata en la página de Miscrosoft: 

 

http://msdn.microsoft.com/library/default.asp?url=/library/enus/ 

dnanchor/html/graphicsmultimedia.asp 

 

Como ya he dicho vamos a usar funciones provenientes de librerías dinámicas. Para poder 

usarlas lo primero que tenemos que hacer es declararlas, tenemos que escribir en la sección de 

declaraciones de nuestro módulo. Al declararlo en el módulo será pública la definición y la 

podremos usar en el formulario que hemos creado anteriormente. Una Dll permite que las 

aplicaciones Windows compartan códigos y recurso, así es posible usar funciones de Windows. Al 

realizar una llamada a la función, la Dll se carga en memoria, se hace uso de ella y posteriormente 

se descarga. 

 

Declare Function SendMessage Lib "user32" Alias "SendMessageA" (ByVal 

hWnd As Long, ByVal wMsg As Long, ByVal wParam As Integer, ByVal 

lParam As Long) As Long 

 

Esta función devuelve un long y tiene como argumentos: 

 

hWnd: manejador de la ventana destino 

wMsg: mensaje a enviar 

wParam: primer parámetro del mensaje 

lParam: segundo parámetro del mensaje 

http://msdn.microsoft.com/library/default.asp?url=/library/enus/
http://msdn.microsoft.com/library/default.asp?url=/library/enus/
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Declare Function capCreateCaptureWindowA Lib "avicap32.dll" (ByVal 

lpszWindowName As String, ByVal dwStyle As Long, ByVal x As Long, 

ByVal y As Long, ByVal nWidth As Long, ByVal nHeight As Integer, ByVal 

hWndParent As Long, ByVal nID As Long) As Long 

 

lpszWindowName: contiene el nombre usado para la ventana de captura. 

dwStyle: Estilo de ventana usado para la ventana de captura 

x: Coordenada x de la esquina superior izquierda de la ventana de captura. 

y: Coordenada y de la esquina superior izquierda de la ventana de captura. 

nWidth: Anchura de la ventana de captura. 

nHeight: Altura de la ventana de captura. 

hWndParent: Manejador a la ventana padre. 

nID: Identificador de ventana. 

 

Declare Function capGetDriverDescriptionA Lib "avicap32.dll" (ByVal 

wDriver As Integer, ByVal lpszName As String, ByVal cbName As Long, 

ByVal lpszVer As String, ByVal cbVer As Long) As Boolean 

 

wDriver: indice del driver de captura de video. 

lpszName: puntero al buffer que contiene el nombre del driver de la cadena de 

captura. 

cbName: longitud en bytes del buffer apuntado por lpszName. 

lpszVer: puntero al buffer que contiene la descripción del driver de captura. 

cbVer: longitud en bytes del buffer apuntado por lpszVer. 
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También vamos a usar la estructura CAPDRIVERCAPS, que es la que define las 

capacidades del driver de captura. Esta estructura se define de este modo: 

Type CAPDRIVERCAPS 

wDeviceIndex As Long 

fHasOverlay As Long 

fHasDlgVideoSource As Long 

fHasDlgVideoFormat As Long 

fHasDlgVideoDisplay As Long 

fCaptureInitialized As Long 

fDriverSuppliesPalettes As Long 

hVideoIn As Long 

hVideoOut As Long 

hVideoExtIn As Long 

hVideoExtOut As Long 

End Type 

 

La utilidad de cada campo de la estructura es la que sigue: 

wDeviceIndex : es un indice del driver de captura 

fHasOverlay: indica si el dispositivo puede sobrescribir. 

fHasDlgVideoSource: indica si tenemos una fuente de video DIG 

fHasDlgVideoFormat: tiene formato DIG? 

fHasDlgVideoDisplay: tiene salida externa DIG? 

fCaptureInitialized: driver listo para captura? 

fDriverSuppliesPalettes: puede el driver hacer paletas? 

hVideoIn: canal de entrada del driver 

hVideoOut: canal de salida del driver 

hVideoExtIn: canal de entrada externa del driver 

hVideoExtOut: canal de salida externa del driver 
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Una vez vista la zona de declaraciones ya estamos en disposición de usar las funciones que 

necesitamos. Todas las funciones de Windows que vamos a usar están definidas del mismo modo, 

por ejemplo, en ellas usaremos la función SendMessage que hemos declarado anteriormente. 

 

Function capSetCallbackOnError(ByVal lwnd As Long, ByVal lpProc As Long) As Boolean 

capSetCallbackOnError = SendMessage(lwnd, 

WM_CAP_SET_CALLBACK_ERROR, 0, lpProc) 

End Function 

 

Function capSetCallbackOnStatus(ByVal lwnd As Long, ByVal lpProc As Long) As Boolean 

capSetCallbackOnStatus = SendMessage(lwnd, 

WM_CAP_SET_CALLBACK_STATUS, 0, lpProc) 

End Function 

 

Function capSetCallbackOnYield(ByVal lwnd As Long, ByVal lpProc As Long) As Boolean 

capSetCallbackOnYield = SendMessage(lwnd, 

WM_CAP_SET_CALLBACK_YIELD, 0, lpProc) 

End Function 

 

Function capSetCallbackOnFrame(ByVal lwnd As Long, ByVal lpProc As Long) As Boolean 

capSetCallbackOnFrame = SendMessage(lwnd, 

WM_CAP_SET_CALLBACK_FRAME, 0, lpProc) 

End Function 

 

Function capSetCallbackOnVideoStream(ByVal lwnd As Long, ByVal lpProc As Long) As 

Boolean 

capSetCallbackOnVideoStream = SendMessage(lwnd, 

WM_CAP_SET_CALLBACK_VIDEOSTREAM, 0, lpProc) 

End Function 
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Function capSetCallbackOnWaveStream(ByVal lwnd As Long, ByVal lpProc As Long) As 

Boolean 

capSetCallbackOnWaveStream = SendMessage(lwnd, 

WM_CAP_SET_CALLBACK_WAVESTREAM, 0, lpProc) 

End Function 

 

 

Function capSetCallbackOnCapControl(ByVal lwnd As Long, ByVal lpProc As Long) As Boolean 

capSetCallbackOnCapControl = SendMessage(lwnd,   

WM_CAP_SET_CALLBACK_CAPCONTROL, 0, lpProc) 

End Function 

 

Function capDriverConnect(ByVal lwnd As Long, ByVal i As Integer) As Boolean  

capDriverConnect = SendMessage(lwnd, 

WM_CAP_DRIVER_CONNECT, i, 0) 

End Function 

 

Function capDriverGetCaps(ByVal lwnd As Long, ByVal s As Long, ByVal wSize As Integer) As 

Boolean 

capDriverGetCaps = SendMessage(lwnd, 

WM_CAP_DRIVER_GET_CAPS, wSize, s) 

End Function 

 

Function capEditCopy(ByVal lwnd As Long) As Boolean 

capEditCopy = SendMessage(lwnd, WM_CAP_EDIT_COPY, 0, 0) 

End Function 

 

Function capDlgVideoSource(ByVal lwnd As Long) As Boolean 

capDlgVideoSource = SendMessage(lwnd, 
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WM_CAP_DLG_VIDEOSOURCE, 0, 0) 

End Function 

 

Function capPreview(ByVal lwnd As Long, ByVal f As Boolean) As Boolean 

capPreview = SendMessage(lwnd, WM_CAP_SET_PREVIEW, f, 0) 

End Function 

 

 

Function capPreviewRate(ByVal lwnd As Long, ByVal wMS As Integer) As Boolean 

capPreviewRate = SendMessage(lwnd, 

WM_CAP_SET_PREVIEWRATE, wMS, 0) 

End Function 

 

Function capPreviewScale(ByVal lwnd As Long, ByVal f As Boolean) As Boolean 

capPreviewScale = SendMessage(lwnd, WM_CAP_SET_SCALE, f,0) 

End Function 

 

 

Formulario Captura.frm 

 

Como ya comentamos anteriormente el formulario es el lugar en el que diseñamos el 

aspecto del interfaz de nuestra aplicación. Sobre el formulario ya diseñado vamos a insertar el 

código con el que le daremos utilidad a los botones o ventanas que hemos diseñado. 

 

Al organizar nuestro formulario comenzamos declarando las variables que vamos a utilizar 

del siguiente modo, 

 

Option Explicit 

Public hora As String 
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Public fecha As String 

Public k As Integer 

 

La sentencia Option Explicit lo único que hace es obligarnos a declarar todas las variables 

que vamos a usar, de este modo llevaremos cierto orden en el programa y será mas sencillo de ver. 

 

Al pasar el control a un formulario lo que se ejecuta de este directamente es el 

procedimiento principal, es decir, el Private Sub Form Load(), y posteriormente según la opción 

elegida por el cliente se ejecutará el procedimiento correspondiente. Nuestro procedimiento 

principal queda como sigue: 

 

Private Sub Form_Load() 

Dim lpszName As String * 100 

Dim lpszVer As String * 100 

Dim Caps As CAPDRIVERCAPS 

 

'Crea la ventana de captura 

capGetDriverDescriptionA 0, lpszName, 100, lpszVer, 100 

manejador = capCreateCaptureWindowA(lpszName, WS_CAPTION Or 

WS_THICKFRAME Or WS_VISIBLE Or WS_CHILD, 225, 13, 216, 220, Me.hWnd, 0) 

 

'Conecta la ventana de captura al driver 

If capDriverConnect(manejador, 0) Then 

'Solo hace lo siguiente si la conexión fue buena 

'Si falla el error sera reportado en las funciones callback 

'Obtiene las capacidades del driver de captura 

capDriverGetCaps manejador, VarPtr(Caps), Len(Caps) 

 

'Activa Scale 

capPreviewScale manejador, True 
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'Pone la tasa de previsualizacion en mseg 

capPreviewRate manejador, 50 

 

'Comienza previsualizando la imagen de la camara 

capPreview manejador, True 

End If 

 

cmdCapturar_Click 

Unload Me 

Exit Sub 

End Sub 

 

En primer lugar hemos definido las variables que usaremos al llamar a los procedimientos 

ya realizados en el módulo de video. En nuestro caso dos variable de tipo cadena y una del tipo 

definido como CAPCAPTURACAP para poder tener las capacidades de nuestro driver. 

 

Una vez hecho esto ya podemos crear nuestra ventana de captura, para ello usamos dos 

funciones de la librería avicap.dll y les pasamos los parámetros correspondientes: 

 

capGetDriverDescriptionA 0, lpszName, 100, lpszVer, 100 

manejador = capCreateCaptureWindowA(lpszName, WS_CAPTION Or 

WS_THICKFRAME Or WS_VISIBLE Or WS_CHILD, 225, 13, 216, 220,  

Me.hWnd, 0). 

 

Los parámetros que se le pasan son los ya comentados en el anterior apartado al detallar las 

funciones. 
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Una vez creada la ventana tenemos que conectarle el driver del que queremos obtener el 

video, si conseguimos realizar la conexión correctamente seguiremos realizando las tareas 

siguientes. 

 

capDriverGetCaps manejador, VarPtr(Caps), Len(Caps) 

obtenemos las capacidades del driver de captura. 

 

capPreviewScale manejador, True 

activamos el escalado 

capPreviewRate manejador, 50 

ponemos la tasa de previsualización en milisegundos 

 

capPreview manejador, True 

comenzamos la previsualización de la imagen captada por cámara Web. 

 

 

En nuestro anterior procedimiento hemos cargado en memoria nuestras variables, luego 

tenemos que tener un procedimento que libere la memoria que hemos usado al salir de la 

aplicación, este procedimiento se llama Form Unload y es el siguiente: 

 

Private Sub Form_Unload(Cancel As Integer) 

capSetCallbackOnError manejador, vbNull 

capSetCallbackOnStatus manejador, vbNull 

capSetCallbackOnYield manejador, vbNull 

capSetCallbackOnFrame manejador, vbNull 

capSetCallbackOnVideoStream manejador, vbNull 

capSetCallbackOnWaveStream manejador, vbNull 

capSetCallbackOnCapControl manejador, vbNull 

Exit Sub 

End Sub 
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Con estas llamadas a las funciones lo que hacemos es liberar las posiciones de memoria 

que hemos usado. 

Una vez que estamos visualizando la señal de video que nos llega de la cámara Web ya 

estamos en disposición de capturar una fotografía. Esta labor la realizamos en el procedimiento 

Private Sub cmdCapturar_Click() que será llamado cuando pulsemos sobre el botón Capturar del 

interfaz gráfico o cuando nosotros lo llamemos desde el procedimiento principal. 

 

Private Sub cmdCapturar_Click() 

Dim Val As Integer 

Dim Text1, Text2 As String 

Dim ret As Integer 

Dim y As String 

Dim m As String 

Dim d As String 

 

Image1.Picture = LoadPicture() 

 

If capEditCopy(manejador) Then 

Val = 0 

If Clipboard.GetFormat(vbCFBitmap) Then '2 

Val = Val + 1 

ElseIf Clipboard.GetFormat(vbCFDIB) Then '8 

Val = Val + 2 

End If 

 

If Val > 0 Then 

Image1.Picture = Clipboard.GetData() 

Clipboard.Clear 

End If 
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hora = Str(Time) 

y = Str(Year(Date)) 

m = Str(Month(Date)) 

d = Str(Day(Date)) 

fecha = y & "-" & m & "-" & d 

hora = CambiarCaracter(hora, ":", "-") 

 

 

SavePicture Image1.Picture, "c:\Programas\eclipse 

31\workspace\prueba\WebContent\Fotos Usuarios\User Prueba" & "\" & 

"Foto" & fecha & " " & hora & ".bmp" 

End If 

 

'Text1: Ruta del Bmp 

'Text2: ruta del archivo de salida >> JPG 

'Check1: si esta en true se sobreescribe el Jpg 

'Check2: si esta en false se elimina el BMP original 

Text1 = "c:\Programas\eclipse 31\workspace\prueba\WebContent\Fotos 

Usuarios\User Prueba" & "\" & "Foto" & fecha & " " & hora & ".bmp" 

 

Text2 = "c:\Programas\eclipse 31\workspace\prueba\WebContent\Fotos 

Usuarios\User Prueba" & "\" & "Foto" & fecha & " " & hora & ".jpg" 

 

ret = ConvertBMPtoJPG(Text1, Text2, False, 50, False) 

 

Exit Sub 

End Sub 
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En este procedimiento obtendremos una imagen procedente de la cámara Web y la 

guardaremos con el nombre Foto seguido de la fecha de captura en formato año-mes-día y la hora 

de la misma, en el directorio propio del cliente. 

En primer lugar borramos la posible imagen que pudiese haber en nuestra Image, 

 

Image1.Picture = LoadPicture() 

 

Tras esto vamos a pasar el frame contenido en el buffer de video al portapapeles. 

El portapapeles de Windows permite que las aplicaciones Windows intercambien 

información. Mediante el objeto Clipboard de Visual Basic podremos acceder al 

portapapeles. 

 

If capEditCopy(manejador) Then 

 

Si esta acción se realiza correctamente vamos a comprobar si lo que hemos llevado al 

portapapeles es un archivo .bmp o un .dib, si es así copiamos en nuestra Image la imagen que 

hemos llevado al portapapeles, tras esto limpiamos el portapapeles para un próximo uso. 

Val = 0 

 

If Clipboard.GetFormat(vbCFBitmap) Then '2 

Val = Val + 1 

ElseIf Clipboard.GetFormat(vbCFDIB) Then '8 

Val = Val + 2 

End If 

 

If Val > 0 Then 

Image1.Picture = Clipboard.GetData() 

Clipboard.Clear 

End If 
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Para darle el nombre deseado a nuestro archivo captamos la hora y día del sistema. La 

fecha la captamos en formato dd/mm/aaaa, como queremos poner en primer lugar el año para llevar 

cierto orden por antigüedad de nuestras fotos, y el carácter separador „/‟ no es válido al ponerle un 

nombre a un archivo de Windows lo que hacemos es captar por separado el día, el mes y el año 

para posteriormente unirlos en una cadena de caracteres en el orden deseado y con un separador 

válido. 

 

Este problema del separador también lo tenemos cuando captamos la hora del sistema en 

formato hh:mm:ss. Para cambiar el separador „:‟ por otro válido hemos realizado una función que 

cambia un carácter por otro dentro de una cadena de caracteres. 

 

Esta función tiene la siguiente cabecera: 

Public Function CambiarCaracter(ByVal cadena As String, ByVal CaracterQuitado, ByVal  

PonerCaracter) As String 

 

Una vez que ya tenemos el nombre que le vamos a poner a la fotografía se lo damos 

haciendo uso de SavePicture Image1.Picture,Ruta. 

 

hora = Str(Time) 

y = Str(Year(Date)) 

m = Str(Month(Date)) 

d = Str(Day(Date)) 

fecha = y & "-" & m & "-" & d 

hora = CambiarCaracter(hora, ":", "-") 

 

SavePicture Image1.Picture,"c:\Programas\eclipse31\ 

workspace\prueba\WebContent\Fotos Usuarios\ 

User Prueba" & "\" & "Foto" 

& fecha & " " & hora & ".bmp" 
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Con esto lo que conseguimos es guardar la foto en la carpeta del usuario en formato .bmp. 

según las pruebas realizadas este formato guarda las fotografías en unos 300 Kb, luego si el usuario 

usa a menudo nuestra aplicación, la carga de las fotografías para su visualización puede ser lenta y 

el espacio de disco duro ocupado superior al que podemos desear. Para paliar este problema lo que 

hacemos es cambiar de formato las fotografías, las convertimos de formato .bmp a formato .jpg que 

guarda las imágenes en menos espacio de disco. 

Para realizar la conversión de formato vamos a usar una función disponible en la librería 

"ImageUtils.dll", esta función es ConvertBMPtoJPG a la que se le pasa como parámetro la ruta del 

archivo bmp original, la ruta en la que queremos guardar el archivo jpg, si sobrescribimos en caso 

de que exista un jpg del mismo nombre, el grado de compresión y por ultimo un parámetro con el 

que indicamos si queremos eliminar el archivo bmp. 

 

Por tanto, en nuestro caso la llamada a la función la realizaremos de este modo:  

 

Text1 = "c:\Programas\eclipse31\workspace\prueba\ 

WebContent\Fotos Usuarios\User Prueba" & "\" & "Foto" & fecha & " " & hora & ".bmp" 

 

Text2 = "c:\Programas\eclipse 31\workspace\prueba\WebContent\Fotos Usuarios\User Prueba" & 

"\" & "Foto" & fecha & " " & hora & ".jpg" 

 

ret = ConvertBMPtoJPG(Text1, Text2, False, 50, False) 

 

Para poder usar esta función dentro de nuestro proyecto tenemos que declararla e indicar a 

que librería pertenece: 

 

Private Declare Function ConvertBMPtoJPG Lib "ImageUtils.dll" (ByVal InputFile As  

String, ByVal OutputFile As String, _ 

ByVal OverWrite As Boolean,_ 

ByVal JPGCompression As Integer,_ 

ByVal SaveBMP As Boolean) As Integer 
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Podemos comprobar que ahora los requisitos de memoria necesarios son menores ya que 

una foto que en el formato inicial bmp ocupaba 298 Kb para ahora a ocupar poco menos de 10 Kb, 

luego la utilidad de cargar la dll queda de manifiesto. 

Como dijimos antes hemos programado una función que nos permite sustituir todos los 

caracteres de un tipo por otro carácter dentro de una cadena, la función es la siguiente: 

 

Public Function CambiarCaracter(ByVal cadena As String, ByVal 

CaracterQuitado, ByVal PonerCaracter) As String 

 

Dim i As Long 

Dim j As Long 

Dim Tmp As String 

Dim bPoner As Boolean 

bPoner = True 

Tmp = "" 

 

For i = 1 To Len(cadena) 

 

If InStr(CaracterQuitado, Mid$(cadena, i, 1)) = 0 Then 

Tmp = Tmp & Mid$(cadena, i, 1) 

ElseIf bPoner Then 

Tmp = Tmp & PonerCaracter 

 

End If 

Next 

 

CambiarCaracter = Tmp 

 

End Function 
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A esta función le pasamos 3 parámetros, la cadena que queremos modificar, el carácter a 

quitar y el nuevo carácter en la cadena. Recorremos la cadena para encontrar el carácter a quitar y 

los sustituimos por el nuevo carácter. 

Una vez que hemos realizado la aplicación que capta una fotografía de la cámara Web 

conectada al PC vemos que el usuario lo único que quiere de nuestra aplicación es realizar la 

fotografía, no estar viendo el flujo de video que recibe de la cámara. Es por ello que al final del 

procedimiento Sub Form Load() vamos a colocar la instrucción que capta la fotografía y la 

instrucción para salir de la aplicación. De este modo sólo ejecutando el .exe de nuestra aplicación 

captamos la fotografía con el nombre adecuado y guardada en el directorio del cliente. 

 

En nuestra aplicación de prueba las guardaremos en el directorio de un usuario genérico 

User Prueba. 

 

 

 

 

Figura 7 -  Fotografías guardadas en el directorio del cliente User Prueba 
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Figura 8 - Cómo generar el ejecutable 

 

Tras pinchar en la opción de generar el exe nos aparece una ventana en la que podemos 

escoger el directorio y el nombre con el que guardar el ejecutable de nuestra aplicación. 
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Figura 9 - Dando nombre al ejecutable que realizará las fotos 

Una vez hecho esto, ya tenemos la funcionalidad programada en un archivo ejecutable, 

para su uso debemos de tener las dll‟s usadas en el ordenador en el que se usará, en nuestro caso el 

PC servidor. 
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