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Artículo 1  

LA ORGANIZACIÓN ESCOLAR: UN ABISMO ENTRE LA TEORÍA Y LA 

PRÁCTICA 

Autor: IVÁN DAVID CASTILLO SALINAS 
  

Resumen 

 El artículo analiza las diferencias y contradicciones existentes entre la teoría 

educativa y la práctica pedagógica, profundizando en las causas de estas divergencias y 

ofreciendo alternativas que podrían solventarlas. 

  

 Palabras clave 

 Organización escolar, formación del profesorado, reforma educativa, relevancia de 

los contenidos, organización espaciotemporal.  

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 “¿Y esto para qué servirá?”, “¿Por qué hay que hacerlo así?”. Quizás sean éstas dos de 

las preguntas más repetidas en la mente del alumnado de todo el mundo y también de las que, como 

muchas otras, son respondidas con evasivas en las pocas ocasiones en las que un osado alumno se 

atreve a expresarla en voz alta. “Todo vale”, “Es cultura” o “Son las normas” suelen ser las 

salidas más recurridas. 

 Y es que la respuesta, desconocida también por gran parte de docentes, es mucho más 

compleja y comprometida de lo que posiblemente ese atrevido alumno pueda llegar a comprender.  

 

 2. EL SISTEMA EDUCATIVO SOBRE EL PAPEL 

 La educación constituye un elemento fundamental en la vida de todo individuo y en el 

funcionamiento de toda sociedad, y las personas y naciones que no tienen acceso a ella son un 

ejemplo claro de su importancia. La educación tampoco es una ciencia exacta y, por tanto, son 

muchas las concepciones existentes sobre ella y las funciones que se le atribuyen, pero sí existen 

aspectos básicos e irrenunciables en los que la práctica totalidad de las tendencias educativas 

coinciden. Sirven como ejemplo de ello definiciones de autores como Kilpatrick que la concibe 

como “el proceso de construcción individual que enriquece y guía la vida, de tal modo que resulte 

más intensa en la persona y en la sociedad” o Rufino Blanco que la considera “evolución, 

racionalmente conducida, de las facultades especificadas del hombre para su perfección y para la 

formación del carácter, preparándole para la vida individual y social a fin de conseguir la mayor 

felicidad posible” (en García Areito, 1989, pp. 15-16).  

 También podemos encontrar estos aspectos comunes en las funciones que se le atribuyen. 

Así, Pérez Gómez considera que “los contenidos de la cultura pública (...) deben considerarse 

como instrumentos valiosos para ayudar a comprender la realidad natural y social, como 
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herramientas insustituibles para la construcción crítica de las propias representaciones 

culturales” (1991, p.73).         

 Con mayor profundidad, Gimeno Sacristán (2005) señala como básicas las siguientes 

funciones: 1) Fundamentación de la democracia, ya que una sociedad democrática sólo es posible 

si los ciudadanos que la conforman son formados en los valores que le son propios. 2) Desarrollo 

de la personalidad del sujeto, pues deberá permitir al alumnado desarrollarse de manera autónoma 

en base a sus propias potencialidades y con los apoyos necesarios. 3) Difusión e incremento del 

conocimiento y la cultura, pues el saber permite desarrollar capacidades y posibilita el 

desenvolvimiento social. 4) Inserción de los sujetos en el mundo, capacitándoles para encontrar su 

lugar en la sociedad e interviniendo críticamente en ella. 5) Custodia de los más jóvenes, función 

compartida con la familia y referida al cuidado y guía de la infancia. 

 Delors (1994), por su parte, señalaba la existencia de cuatro pilares de la educación: 

“Aprender a conocer”, haciendo especial hincapié en los mecanismo de atención, memoria y 

comprensión que permitan desenvolverse en el mundo; “Aprender a hacer”, entendida como una 

serie de capacidades generales, con especial atención a las referidas a la relación con otras 

personas, que permitirán la posterior adquisición de habilidades específicas para desempeñar un 

determinado puesto de trabajo y para el desenvolvimiento social; “Aprender a vivir juntos” que 

implica en primer lugar el conocimiento de los otros (motivaciones, cultura, razonamiento...) para 

poder desarrollar posteriormente actitudes empáticas, de resolución pacífica de conflictos y de 

colaboración, y finalmente “Aprender a ser” entendida como la colaboración al desarrollo pleno, 

autónomo y crítico de la personalidad individual. 

 Más recientemente, la Ley Orgánica de Educación (2002) desarrolló ocho competencias 

básicas que debe haber alcanzado todo alumno y alumna al finalizar la educación obligatoria. 

 Existe, en definitiva, cierto consenso respecto a aquellos principios básicos que deben regir 

la educación escolar y, aun siendo patentes divergencias en otros muchos aspectos o en la manera 

en que puedan ser llevados a la práctica, dibujan un modelo de sistema educativo consensuado, 

claro, fundamentado y necesario.         

 

 3. EL SISTEMA EDUCATIVO EN LA PRÁCTICA 

 Por desgracia, todos los que hemos formado parte de algún sistema educativo sabemos que 

estas nobles intenciones quedan sólo en eso y que el día a día en las aulas es muy distinto. 

 Pero... ¿a qué se debe esta disociación entre teoría y práctica? Si hacemos un poco de 

historia, comprobaremos que la escuela es una institución a la que le cuesta mucho evolucionar y 

ajustarse a los cambios sociales, incorporando sólo aquellos imprescindibles para su supervivencia. 

La mayoría de los aspectos de su organización actual, se remontan al siglo XIX, cuando estaba 

pensada para los varones de la hélite social y cuando el esquema memorizar-repetir se consideraba 

válido para el desenvolvimiento en la vida activa. Esto se debe a que la dinámica del puesto de 

trabajo no era excesivamente compleja y los cambios que experimentaría el mismo a lo largo de su 

vida laboral tampoco serían demasiados. El resto de la población (mujeres y grupos sociales 

desfavorecidos) deberían conformarse con las nociones básicas de alfabetización o la derivación 

temprana al matrimonio o a la formación profesional respectivamente. (Feito, 2009). Puede 

comprobarse que, como en la actualidad, la educación centraba sus esfuerzos en la capacitación 

profesional y la vertiente social y psicoafectiva era relegada a un segundo plano. 

 Sin entrar a valorar la adecuación de este sistema, incluso en aquel momento, es innegable 

que, desde entonces y sobre todo en los últimos años, la sociedad ha evolucionado notablemente y 

que dicha evolución no ha supuesto una transformación paralela del sistema educativo, aun 

existiendo un marco teórico que la fundamenta y señala su necesidad.  
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 4. ¿POR QUÉ NUESTRO SISTEMA EDUCATIVO SIGUE ANCLADO EN 

EL PASADO?  

 El origen del problema es, como en la mayoría de las ocasiones, multicausal, pero una de 

las razones fundamentales la encontramos en la deficiente formación del profesorado. En el caso de 

la formación inicial, el docente suele finalizar la titulación con una sensación de incompetencia, 

pues los conocimientos y destrezas que se les proporcionan no les capacitan para un adecuado 

ejercicio profesional, éste deberá adquirirse posteriormente y por ensayo-error (Esteve, 2006). La 

cuestión es aun más grave en el caso de los docentes de Educación Secundaria, con una amplia 

formación en contenidos, pero prácticamente inexistente a nivel psicopedagógico, algo que 

afortunadamente ha comenzado tímidamente a cambiar a partir de la última reforma universitaria 

con objeto de adecuarla a las exigencias del espacio europeo de educación superior. 

 En esta etapa formativa tampoco se ofrece la debida concienciación respecto a la necesidad 

e importancia de la formación permanente. Y es que el futuro docente debería tomar conciencia, 

como ya dije en otro lugar, de que “...la realidad educativa, no es estática. Surgen nuevos saberes, 

necesidades, circunstancias, problemas... y es necesario que el profesorado sea capaz de adaptar 

su práctica para dar la respuesta idónea a los mismos, siempre en base a una adecuada 

comprensión. Esto sólo es posible a través de una formación permanente bien encauzada” 

(Castillo, 2006). Por otra parte, la oferta de formación permanente del profesorado deja mucho que 

desear, pues suele consistir en una serie de actividades y cursos teóricos descontextualizados que 

no responden a las necesidades y problemas de los docentes. Se convierte así en un trámite 

meramente burocrático que otorga puntuación de cara a trienios, sexenios o concursos de traslado... 

y que pierde su verdadero sentido.  

 Otra razón fundamental se refiere al hecho de que las continuas reformas que el sistema 

educativo experimenta (o sufre, según se mire) no vienen acompañadas de las condiciones 

necesarias para que puedan llevarse a cabo (dotación económica, verdadera formación e 

información del profesorado, estabilidad de las plantillas docentes, adaptación al contexto...) Un 

claro ejemplo de ello fue la transformación que la LOGSE realizo en la Educación Secundaria. Me 

resulta incomprensible que la convierta en obligatoria con los consecuentes cambios en las 

características de la población a la que se debe atender, y que se reduzca en dos años la edad del 

alumnado sin que se produzca modificación alguna en la formación inicial y permanente del 

profesorado que, sin ninguna formación psicopedagógica, debe atender a una población que la hace 

imprescindible. Los graves problemas que han existido en ESO desde su implantación y que aun 

persisten avalan esta tesis y parece increíble que esa reforma en la formación del profesorado se 

haya producido dos décadas más tarde de la promulgación de la ley. 

 Consciente de sus deficiencias formativas y ante las citadas limitaciones, finalmente, el 

profesorado, en cuyas manos se encuentra realmente la posibilidad de que una reforma triunfe o 

fracase, se siente desorientado y acaba ignorando, hasta donde puede, las exigencias de las 

instancias superiores y reproduciendo aquello que ya sabe hacer y en lo que se siente cómodo y 

capaz, aun reconociendo, en ocasiones, que no está ofreciendo a su alumnado lo que realmente 

debiera y desearía. 

 Otros importantes condicionantes son los referidos a los aspectos espaciotemporales. El 

espacio no es solamente el escenario físico en el que se dan los procesos educativos, constituye un 

elemento de gran importancia e incluso cuenta con una dimensión educativa. En coherencia con lo 

dicho más arriba, la arquitectura escolar no ha evolucionado demasiado y los centros siguen 

construyéndose pensando en la estructura tradicional en la que cada aula se diseñaba para que se 

dispusieran en ella un conjunto de mesas frente a la del profesor y una pizarra tras ésta. Se ignora 

así otro tipo de estructuras también posibles y necesarios para determinadas tareas (debates, uso de 

ordenadores...). Suelen constituir también espacios rígido que no permiten más de un uso y que 

reflejan además una estricta jerarquía, ya que existen zonas y servicios (fotocopias, teléfono...) 
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exclusivamente reservadas a profesores y a las que no se permite acceso al alumnado (Santos 

Guerra, 1994a).  

 El tiempo constituye una dificultad añadida, pues es la práctica educativa la que se ajusta 

las coordenadas temporales y no a la inversa. Esto se agrava a medida que nos dirigimos a niveles 

superiores del sistema educativo pues la fragmentación del conocimiento en materias, cada una 

bajo la responsabilidad de un docente distinto, y la distribución de éstas en sesiones de 60 minutos 

condiciona los contenidos y la metodología utilizada. Esta organización podría justificarse en el 

hecho de que la profundidad de los contenidos requiere la existencia de especialistas, lo cual nos 

lleva a otro de los problemas del sistema educativo: las resistencias del profesorado a trabajar 

colegiadamente, pues sería necesaria una coordinación estrecha entre las áreas para poder abordar 

los mismos aspectos de la realidad desde cada una de ellas.  

 Y es que el conocimiento no es (no puede ser) una suma de nociones culturales con 

coherencia interna pero aisladas entre sí, sino una red interconectada de significados que permiten 

al individuo comprender e interpretar la realidad para poder intervenir en ella de manera crítica. 

Esto implica una presentación de los contenidos de la enseñanza desde una perspectiva global. 

También sería imprescindible dedicar más tiempos para planificar, reflexionar y evaluar de manera 

colegiada. 

 Por si todo lo anterior no fuera suficiente, la herencia institucional y la ya referida 

deficiente formación del profesorado son causa de la negativa de los docentes a abandonar los 

libros de texto e impide una enseñanza basada en el contexto sociocultural del alumnado y que 

realmente les sea útil para comprender la realidad y reconstruir críticamente la cultura. Esto 

condiciona también la metodología que se utiliza y los contenidos que se trabajan. En este sentido, 

debo también indicar una contradicción que, a mi modo de ver, existen en la Ley Orgánica de 

Educación (2002), pues muchos de los contenidos que aun siguen proponiéndose en las distintas 

áreas son de dudosa colaboración al desarrollo de las competencias básicas que la propia ley 

introduce. 

 Con este panorama, no es de extrañar que el alumnado desarrolle actitudes negativas hacia 

el sistema educativo, principalmente en ESO, donde su edad y madurez ya le permite deducir que 

aquello que se le está forzando a aceptar hace aguas por todas partes (Feito, 2009).  

 

 5. ¿TIENE ARREGLO LA SITUACIÓN? 

 Para solucionar la situación en la que nos encontramos sería necesario que nuestro sistema 

educativo experimentara importantes y profundos cambios que hoy día y aun a riesgo de dar una 

imagen pesimista no creo que vayan a hacerse efectivos. 

 En primer lugar, deberían introducirse mejoras sustanciales en la formación del 

profesorado. En su periodo de formación inicial, todo docente debería adquirir una sólida 

formación en los contenidos que va necesitar para desempeñar adecuadamente su trabajo. Esta 

afirmación que, por obvia, no deja de ser una necesidad, requeriría un profundo estudio de los 

contenidos disciplinares, psicológicos, didácticos, organizativos, administrativos e incluso legales 

que un profesor necesitará para desempeñar su función en cada una de las etapas educativas. Esto 

deberá ir acompañado de un proceso de concienciación respecto a las actitudes y hábitos que se 

consideran necesario en un docente, entre los cuales deberán encontrarse la predisposición a trabajo 

colegiado, a la reflexión sobre la propia práctica y la formación permanente, utilizando los 

documentos administrativos (PC, Finalidades Educativas, etc) como instrumentos  en estas 

prácticas y no como meros trámites burocráticos. En este sentido, también sería necesario que a 

dichos documentos se les dote de un carácter funcional que permita ser utilizados para cumplir la 

función que realmente les corresponde.   
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 En referencia a la formación permanente, deberá permitir al profesorado dar respuesta a los 

problemas y necesidades prácticas que vayan surgiendo y para ello, la formación en centros y los 

procesos de investigación en la acción constituyen un elemento idóneo. El profesor deberá 

investigar sobre su práctica, poner al descubierto los aspectos ocultos de la misma y cuestionar los 

motivos por los que actúa de una determinada manera y no de otra. Deberá también cuestionarse 

las consecuencias (personales, académicas, sociales y políticas) de su práctica docente para sus 

alumnos, así como confrontar teorías, acciones y reacciones con sus compañeros. Sólo de esta 

manera podrá conocer realmente su práctica, condición indispensable para mejorarla, y contar con 

argumentos sólidos que la fundamenten. Esto requiere también un proceso continuo de detección 

de necesidades formativas (Cañadas, 2007) que deberá llevarse a cabo en colaboración con los 

compañeros y con la ayuda de los asesores. 

 La formación permanente también debería constituir un elemento clave para emprender las 

reformas que se consideren necesarias en el sistema educativo. No olvidemos que el profesorado es 

el verdadero responsable de que una reforma llegue a buen puerto y esto sólo será posible si 

comparte la filosofía de la misma (o al menos la acepta) y si cuenta con la formación necesaria para 

ello. Por tanto, antes de emprender una reforma, quizás se debería formar y concienciar al 

profesorado al respecto. En palabras de Bolívar, “los profesores primero deben aprender a trabajar 

de un modo diferente, desarrollar expectativas y creencias respecto a lo que es buena o mala 

enseñanza, y después imaginar qué estructuras organizativas son precisas para que dichas 

expectativas, conocimientos y habilidades puedan ser llevadas a cabo” (2002, p. 211). 

 Contando con un profesorado formado y comprometido con su labor, sería ya posible 

emprender la reformas pertinentes a nivel curricular. En primer lugar, sería necesario acabar con la 

fragmentación del conocimiento en áreas y materias, otorgando al currículo un enfoque 

globalizador que permita que los contenidos se trabajen de la misma manera que se presentan en la 

realidad (Santos Guerra, 1989).  

 Como bien indica Santos Guerra “El principio de globalización tiene que ver con las 

capacidades y los conocimientos previos, de tal manera que la realidad puede ser captada y 

asimilada solamente si se presenta de forma integrada” (1994, p. 34). El obstáculo antes referido 

de la existencia de especialistas, se salvaría al tratarse de un profesorado capacitado para el trabajo 

colegiado que podría relacionar adecuadamente los contenidos de sus ámbitos de conocimiento 

para articular proyectos de enseñanza-aprendizaje comunes. No obstante, sí abogaría por reducir al 

máximo las especializaciones en la educación obligatoria, intentando que el número de profesores 

en cada grupo de alumnos fuera el mínimo.   

 Si atendemos a las funciones de la educación enunciadas al principio de este artículo, los 

contenidos escolares deberían experimentar una profunda revisión, usando como criterio de 

selección su valía para posibilitar al alumnado los conocimientos generales que debiera necesitar 

para el ejercicio de la ciudadanía, incidiendo especialmente en la vertiente afectiva, muy olvidada 

en la actualidad. Se supone que se está educando a toda la población por lo que se deberían trabajar 

aspectos útiles para la ciudadanía en su totalidad y no sólo aquellos que sirvan como base para 

cursar estudios posteriores, pues no todos van a cursarlos. El criterio para la selección de 

contenidos debería ser, por tanto, su utilidad (Coll, 2009), su valor para capacitar al alumnado para 

su desenvolvimiento social, no para el profesional y mucho menos para formar expertos en las 

distintas áreas de conocimiento a nivel elemental. Se evitaría, por tanto, la obsesión por crear 

“enciclopedias ambulantes” conocedoras de términos científicos y poseedoras de conocimientos 

exhaustivos. Cuando se requieran conocimientos más profundos (eso ocurre pocas veces), será 

momento de recurrir a los expertos. 

 Finalizada la educación obligatoria, sería el momento de obtener los conocimiento 

necesarios para el ejercicio profesional y sería entonces cuando se trabajarían las materias con 

mayor profundidad y con una tendencia más cercana al conocimiento de los expertos. La diferencia 

sería que ahora esos conocimientos serían prerrequisitos para el desenvolvimientos laboral y que 

sólo los obtendrían quienes realmente van a necesitarlos y, sobre todo, quienes desean adquirirlos. 
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Esta organización de los contenidos colaboraría mucho, además, a la motivación del alumnado, 

solucionando el problema de la preocupante apatía que experimenta y, en parte, los problemas de 

convivencia en los centros educativos. 

 En cuanto a los métodos, y siguiendo los principios del constructivismo, se debería situar al 

alumno como agente activo de su propio aprendizaje. Esto conlleva utilizar metodologías activas 

(trabajos de investigación, diálogos, debates, puestas en común, análisis de películas y obras 

literarias...) con especial interés en fomentar la creatividad, la intuición, el pensamiento divergente 

y el desarrollo de la propia personalidad (Gairín y Darder, 1994; Lorenzo, 1994), lo cual tampoco 

implica desdeñar por completo la metodología transmisiva o la clase magistral. 

 La organización del centro en su vertiente espacial debería diseñarse en torno a las 

necesidades del proceso de enseñanza-aprendizaje y no a la inversa. Para ello, sería  pertinente el 

asesoramiento de un experto en educación a los arquitectos que desarrollen el proyecto de 

construcción de cada centro, pues sólo así podrán contar con el diseño adecuado. Estas 

construcciones deberían estar también presididas por el principio de flexibilidad, permitiendo que 

un mismo espacio pueda usarse para distintas tareas (debates, pruebas individuales, clases 

magistrales, uso de ordenadores...). 

 Será imprescindible también conectar la escuela con el entorno. Esto implica, tanto otorgar 

mayor importancia a las salidas al medio social, natural y cultural, como propiciar que ese entorno 

penetre en el centro (visitas de personas que tengan algo que aportar, colaboración con actividades 

culturales o humanitarias organizadas por instituciones del barrio o pueblo...). En este sentido, la 

relación con las familias debe hacerse más estrecha, asegurándonos (o intentando) la colaboración 

de éstas. Para ello, sería conveniente que se produjera una clarificación compartida y aceptada por 

todos los agentes sociales respecto a las responsabilidades exclusivas y comunes de cada uno de 

ellos en relación a la educación de las nuevas generaciones. Esto evitaría conflictos, malos 

entendidos y haría más fructífera la labor de cada agente educativo. 

 

 

 

 CONCLUSIÓN 

 Podemos decir, en definitiva, que contamos con un sistema educativo desfasado e 

incoherente con el tipo de sociedad al que presta servicio y que sería necesario un esfuerzo por 

parte de todos, especialmente por parte de las instituciones educativas, para que la educación 

pudiera cumplir con la importante función que verdaderamente le corresponde y que, hoy día, no se 

encuentra en condiciones de cumplir.  
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Artículo 2  

EDUCAR… ¿ORIENTAR PARA LA VIDA?: LA IMPORTANCIA DE UNA ORIENTACIÓN 

ACADÉMICA PROFESIONAL EFICAZ A LO LARGO DE LA ETAPA ESCOLAR. 

Autora: ZAIDA MARÍA BANDERA MÉNDEZ 
  

Resumen  

Con frecuencia, el/la adolescente se ve obligado a decidir entre diversas alternativas dentro 

del sistema educativo, en momentos en los que el autoconocimiento es incompleto o las 

informaciones que tiene sobre los distintos ámbitos profesionales son escasas. Por esta razón, el 

aporte de información y estrategias para decidir son especialmente relevantes para trabajar la 

capacidad de tomar decisión, y en consecuencia, elaborar un proyecto de vida exitoso.  

 

Palabras clave 

Orientación académica, orientación vocacional, toma de decisiones, proyecto de vida. 

 

Entrando en materia… 

 

   

 

 

¿Quién no ha oído estas frases que se repite frecuentemente, entre el alumnado y su 

familia?... Lamentablemente, hoy en día, encontramos en los centros a muchos/as alumnos/as que 

no saben tomar decisiones autónomas y responsables con respecto a su futuro académico y 

profesional (algunos no conocen las opciones que ofrece el sistema educativo, otros no saben por 

qué decidirse…), en cualquier caso, este aspecto conduce, en la mayoría de las ocasiones, a dejarse 

llevar por estereotipos o por la opinión de otros y al fracaso en la toma de decisiones. 

Ante la situación actual: vivimos en una sociedad cada vez más compleja y competitiva… 

es imprescindible acceder a ésta con la adquisición de una serie de capacidades y competencias 

fundamentales. Por todo ello, resulta necesario que desde los centros educativos, se prepare al 

alumnado y se informe de la realidad social que se va a encontrar una vez concluida su formación. 

La actual ley orgánica 2/2006 de 3 de mayo de educación (LOE) refleja en su título 

preliminar (art.1 punto f), como uno de los principios básicos educativos “la orientación educativa 

y profesional de los estudiantes, como medio necesario para el logro de una formación 

personalizada,…”. Además, la LOE incorpora como uno de los fines educativos (art.2) “los poderes 

públicos prestarán una atención prioritaria al conjunto de factores que favorecen la calidad de la 

enseñanza y, en especial,...la orientación educativa y profesional...”. También añade como una de 

las funciones profesorado, (art.91) “la orientación educativa, académica y profesional del 

“Mamá, ¿qué hago al año 

que viene…?” 

 “y el año que viene… 

¿qué?”…  
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alumnado”; así como “la tutoría, la dirección y la orientación de su aprendizaje y el apoyo en su 

proceso educativo, en colaboración con las familias”. 

 

En líneas similares, la ley 17/2007 de 10 de diciembre de educación de Andalucía 

(LEA) establece, en su título preliminar, como uno de los objetivos fundamentales (art.5 punto ñ) 

la necesidad de “potenciar la orientación educativa como medio para el desarrollo personal y como 

garantía de una respuesta educativa ajustada a las necesidades del alumnado”. Además, en su 

artículo refleja que la orientación educativa y profesional es un derecho de todo el alumnado. 

 

1. LA ORIENTACIÓN COMO ACTIVIDAD EDUCATIVA. 

El desarrollo de la orientación educativa tiene lugar a través 

del ejercicio de la tarea docente, pues ésta es tarea de todo el 

profesorado, teniendo además su máxima expresión en la figura del 

profesorado tutor. A éstos se añaden los equipos de orientación 

educativa y los departamentos de orientación de los IES como 

recursos especializados en el ámbito de la orientación educativa. En 

este sentido, la orientación se integra y forma parte de la educación.  

          

1.1 ¿Qué se entiende por orientación educativa? 

La orientación llama la atención sobre la ayuda personal al sujeto en el proceso educativo, 

y entiende que toda educación, en el sentido más elevado del término, es algo más que la mera 

instrucción, es también guía y ayuda personal.  

Elvira Repetto (2008), por su parte, define la orientación como un proceso de ayuda 

sistemática y profesional dirigida a un sujeto para que se comprenda y acepte mejor a sí mismo y a 

la realidad que le rodea, alcance una mayor eficiencia personal, académica y profesional y se 

relacione mejor con los demás. La orientación educativa permite que sea la escuela la que se adapte 

a los educandos y no a la inversa. 

La orientación abarca a todos los alumnos/as y a todos los niveles educativos, pero en la 

educación secundaria resulta, si cabe, aún más necesaria. Tanto en la E.S.O. como en las demás 

enseñanzas que conforman esta etapa, el alumno/a tendrá que tomar decisiones importantes acerca 

de su trayectoria académica y profesional.  

En síntesis, podemos destacar como ideas claves del concepto de orientación las 

siguientes: 

 Contribuye a la autoorientación. 

 Es un proceso de ayuda. 

 Es un proceso continuo 

 Es un derecho del alumnado 

 Atiende todas las parcelas del individuo 

 Es personalizado para atender a la individualidad de cada ser. 

 Está incardinado en el proceso de e/a 

 

Este proceso de ayuda se ha dividido tradicionalmente en tres ámbitos: personal, escolar y 

vocacional. Veamos detalladamente en qué consisten cada uno de ellos. 
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1.2 Los ámbitos de la orientación educativa. 

 La orientación personal. 

Procura una mejor adaptación afectiva y social del alumnado. Para ello, incide en aspectos 

tales como el autoconcepto, la autoestima, el autocontrol, el desarrollo de habilidades sociales y de 

comunicación… en relación con cada alumno/a. además, hace hincapié en la mejora del clima del 

grupo, la cooperación… la orientación personal se corresponde así como la tarea de enseñar a ser 

persona y enseñar a convivir. 

 

 La orientación escolar. 

Va dirigida a procurar un mejor aprovechamiento escolar del alumnado y a la prestación de 

ayuda individualizada ante las posibles dificultades en su proceso de aprendizaje. Incide en 

aspectos tales como la evaluación formativa, la autoevaluación, las técnicas de trabajo intelectual y 

el desarrollo de habilidades metacognitivas. La orientación escolar se corresponde así con la 

enseñanza para aprender a aprender. 

 

 La orientación vocacional. 

 

Tiene por objetivo ayudar al alumnado en la toma de decisiones acerca de su trayectoria 

académica y profesional. Así, por una parte, pretende que el alumnado desarrolle el conocimiento 

sobre sí mismo en lo que se refiere a capacidades, competencias e intereses y por otra, que 

conozcan las condiciones ambientales y desarrollen estrategias concretas para una toma de 

decisiones reflexiva, realista y madura. Este ámbito se corresponde con la enseñanza para aprender 

a tomar decisiones. Como es obvio, en este artículo dedicaremos especial atención a este último 

ámbito: la orientación académica y profesional. 

 

 

2. LA ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL. 
 

La orientación académica y profesional es una de las áreas de interés de la orientación 

psicopedagógica, pues desde el sistema educativo se pretende preparar al alumnado para la vida 

laboral, haciéndoles de que la profesión es un aspecto significativo de la vida de una persona. 

 

Esta tarea educativa supone un proceso intrínseco de la acción docente y por ello, aunque el 

Departamento de Orientación tenga protagonismo en el desarrollo y coordinación de la orientación 

y acción tutorial, no debe recaer en él todo el peso de manera exclusiva, sino que debe contar con la 

colaboración de toda la comunidad educativa.  

 

Cuando la orientación es llevada a cabo por un profesor/a, que imparte docencia a un 

grupo de alumnos, y al cual se le atribuye una especial responsabilidad en ese ámbito, se denomina 

tutoría. Cuando se realiza por otros profesionales docentes, especializados en la misma, se 

denomina orientación. Como orientadores, en este caso, debemos asesorar al alumnado sobre las 

opciones que le ofrece el sistema educativo, con la finalidad de inculcarle la importancia de 

proseguir estudios para su proyección personal y profesional así como ayudarles a resolver todas 

las dudas que se le planteen (en un proceso que contribuya a la autoorientación).  

 

  

http://poap-01.blogia.com/temas/presentacion-del-poap.php
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2.1 El proceso de toma de decisiones 

La educación es orientadora en el sentido de que ayuda 

a los educandos a orientarse en la vida. Orientarse en la vida 

supone tomar decisiones entre las distintas posibilidades que 

ofrecen en cada momento, cada opción tomada significa la 

exclusión de otras.  

 

Nuestras vidas se deciden, en mayor o menor medida en lo que nosotros mismos 

decidimos. La trayectoria vital de las personas consiste, en gran parte, en una toma de decisiones. 

Cada decisión abre una senda y deja atrás otras.  

 

Seguramente, ser capaz de tomar decisiones acerca de uno mismo, de la propia vida, es una 

de las competencias más necesarias. Haber aprendido a decidir es el mejor de los aprendizajes. En 

la nueva era de la información, esta capacidad para tomar decisiones resulta si cabe más necesaria. 

Hoy en día, el alumnado tiene a su alcance el acceso a la más amplia y variada información y la 

comunicación, lo que amplía enormemente el abanico de posibilidades y por ello, la complejidad 

de las decisiones. A este aspecto se suma la creciente pluralidad social y el cambio continuo, lo que 

provoca un mundo menos estable, de forma que por ejemplo, muchas personas se verán obligadas a 

cambiar de profesión varias veces a lo largo de su propia vida. 

Por todo lo dicho, resulta de vital importancia enseñar al alumnado a elegir entre opciones 

relativas a su propia vida: que optativas elegir, porque carrera inclinarse, a qué valores adherirse… 

porque quizás, no se plantean de modo explícito estas cuestiones, siendo imprescindibles para las 

decisiones futuras. 

 

La orientación académica y profesional, de la mano de los profesionales de la orientación, 

profesorado tutor y profesorado en general, supone: 

 

- Hacer consciente de la importancia de la elección a la que el alumno/a se enfrenta. 

- Dotarle de la máxima información posible acerca de las alternativas para elegir. 

- Dotarle de las máximas capacidades y competencias que le permitan manejar esa 

información y elegir con acierto. para asesorarle adecuadamente en su decisión, 

dentro de un proyecto de vida. 
 

3.  LA TOMA DE DECISIONES EN LA EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA. 

Los niños y niñas de etapas educativas anteriores a la enseñanza secundaria toman 

decisiones de forma cotidiana. Éstas, quizás pueden ser más o menos meditadas, según la edad, 

pero en general no tienen un carácter decisivo sobre su futuro. Además de lo dicho, su grado de 

autonomía para tomar decisiones se encuentra limitado por la mediación del adulto. 

No obstante, la enseñanza para la toma de decisiones debería iniciarse ya en la etapa 

primaria. Ello consistiría en hacer reflexionar al alumnado el porqué de las elecciones que realiza, 

para que sea consciente de ello.  

Por otro lado, el finalizar la etapa primaria, el alumnado deberá ser informado de las 

nuevas condiciones en las que va a fluir su escolaridad y las opciones con las que se va a encontrar. 
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4. LA TOMA DE DECISIONES EN LA EDUCACIÓN SECUNDARIA 

La educación secundaria comprende las etapas de Educación secundaria obligatoria y 

educación secundaria postobligatoria (esta última comprende, entre otros, el bachillerato la FP de 

grado medio, las enseñanzas artísticas de grado medio y las deportivas) 

Las características biológicas, afectivo-sociales y cognitivas propias del período de la 

adolescencia, la situación escolar en la que se encuentra el alumnado, con creciente opcionalidad y 

distintos itinerarios, así como los condicionantes sociológicos que la determinan, hacen que la 

orientación en esta etapa resulte, si cabe, más necesaria que en otras anteriores. A estos factores se 

suma el período de tránsito hacia la madurez social que experimenta el alumnado de esta etapa. En 

este periodo se toman opciones académicas y profesionales que, salvo giros profundos en el curso 

de la vida, determinaran el desarrollo de ésta. 

 

4.1 La toma de decisiones en la ESO  

Las decisiones importantes comienzan a tomarse en los inicios de la etapa de la ESO, así, el 

alumnado deberá elegir una optativa en cada curso. Para ello, los centros hacen la siguiente oferta 

educativa: 

 

Además de ello, cada centro puede ofertar otras optativas que, relacionadas con el currículo de 

la ESO, tengan un marcado carácter práctico. 

El decreto 231/2007, de 31 de julio, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas 

correspondientes a la ESO en Andalucía establece el carácter orientador del 4º curso, tanto para 

los estudios postobligatorios como para la incorporación a la vida laboral. Por ello, en este último 

curso, se contempla también un espacio de opcionalidad, así el alumnado de 4º, elige: 

- Una de las dos opciones en las que se organiza la materia de Matemáticas, en función del 

carácter terminal o preparatorio para estudios superiores. 

- Tres materias entre: Biología y geología, Física y Química, Tecnología, Educación 

plástica y visual, Informática, Música, latín y Segunda lengua extranjera.  

 

A lo largo de la etapa, se debe informar y orientar al alumnado para que su elección de 

opcionales y optativas facilite su orientación educativa posterior, y su incorporación a la vida 

activa.  Para ello, es imprescindible proporcionar al alumnado un adecuado asesoramiento, tanto 

sobre los posibles itinerarios, como sobre su relación con opciones en académicas y profesionales 

futuras. 
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4.2 La toma de decisiones en el Bachillerato  

En lo que se refiere al Bachillerato, cabe decir que forma parte de la secundaria 

postobligatoria, y comprende dos cursos académicos. Se accede a él con el título de Graduado en 

ESO, y pretende ofrecer una formación general que favorezca la madurez personal e intelectual del 

alumnado y capacitarle para acceder a la educación superior y la vida activa. 

Para permitir la especialización del alumnado, en función de sus intereses y su 

futura evolución académica y profesional, el bachillerato se estructura en las tres 

modalidades siguientes: 

 

 
 

 

En cada modalidad de bachillerato se cursan tres tipos de materias: 

 
- Comunes: Contribuyen a la formación general, y disponen de la flexibilidad curricular 

necesaria para adaptar sus contenidos a los fines de cada modalidad. 

 

- Propias de modalidad. Su fin es proporcionar una formación de carácter específico vinculado 

a la modalidad, que oriente en un ámbito de conocimiento amplio, desarrolle las competencias 

más relacionadas con él, prepare para una variedad de estudios posteriores y favorezca la 

inserción en un campo laboral concreto. Cada alumno/a elegirá tres de estas materias en cada 

curso.  

 

- Optativas. Completan la formación, profundizando en aspectos propios de la modalidad 

elegida o ampliando las perspectivas de la propia formación general. 

 

El Decreto 416/2008, de 22 de julio, por el que se establece la ordenación y las 

enseñanzas correspondientes al Bachillerato en Andalucía detalla las materias comunes, de 

modalidad y optativas que los centros deben ofertar. 

 

Para acompañar al proceso de madurez vocacional del alumnado, existe una flexibilidad 

que permite el cambio de modalidad, y de vía o bloque dentro de una modalidad, de 1º a 2º. 

     

 Además de lo dicho, habrá que asesorar al alumnado respecto a los estudios superiores 

(Enseñanzas Artísticas, Ciclos Formativos de Grado Superior, y Estudios Universitarios) y 

profesionales relacionados con cada modalidad.      
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4.3 La toma de decisiones en la Formación profesional 

Con respecto a la formación profesional cabe decir que incluye la formación profesional 

inicial, las acciones de inserción y reinserción laboral de los trabajadores, y las orientadas a la 

formación continua en empresas.  

 

La formación profesional inicial persigue preparar al alumnado para la actividad en un 

campo profesional, facilitar su adaptación a las modificaciones laborales que puedan darse a lo 

largo de su vida, y contribuir a su desarrollo personal, al ejercicio de una ciudadanía democrática y 

al aprendizaje permanente. Para ello, se ordena en ciclos formativos, cuyas enseñanzas incluyen los 

objetivos generales y los módulos profesionales que las integran. 

 

Los ciclos pueden ser de grado medio o superior (CFGM o CFGS), que conducen a los 

títulos de Técnico o Técnico Superior, respectivamente. 

 

4.4 La toma de decisiones en las enseñanzas profesionales de Artes Plásticas y Diseño  

Con respecto a las enseñanzas profesionales, cabe decir que integran saberes artísticos, 

científicos y tecnológicos con la finalidad de ofrecer una formación de calidad, una cualificación 

profesional y una titulación superior en los diferentes campos de las artes aplicadas, la 

conservación y restauración de bienes culturales y el diseño de mensajes, objetos y ambientes. Son 

una excelente salida para estudiantes del Bachillerato de Artes o para quienes tengan ese interés 

profesional.  

Acceso: Estar en posesión del título de Bachiller, o superando una prueba específica que 

permita demostrar las aptitudes y los conocimientos artísticos necesarios para cursar con 

aprovechamiento las enseñanzas de que se trate. El alumnado deberá tener como mínimo, 

diecinueve años cumplidos en el año de realización de la prueba, o dieciocho años si se acredita 

estar en posesión de un título de Técnico relacionado con aquel al que se desea acceder. 

Titulación: La superación de un ciclo formativo de grado medio da derecho a la obtención 

del título de Técnico de Artes Plásticas y Diseño que corresponda y la superación de un ciclo 

formativo de grado superior dará derecho a la obtención del título de Técnico Superior de Artes 

Plásticas y Diseño correspondiente. El título de Técnico de Artes Plásticas y Diseño permitirá el 

acceso al Bachillerato. El título de Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño dará derecho al 

acceso directo a los estudios superiores de Diseño, a los estudios superiores de Artes Plásticas y a 

las enseñanzas de Conservación y Restauración de Bienes Culturales. 

 

4.5 La toma de decisiones en las Enseñanzas Deportivas 

Las enseñanzas deportivas tienen como finalidad preparar a los alumnos para la actividad 

profesional en relación con una modalidad o especialidad deportiva, así como facilitar su 

adaptación a la evolución del mundo laboral y deportivo y a la ciudadanía activa. Las enseñanzas 

deportivas se estructuran en dos grados, grado medio y grado superior, referidas al Catálogo 

Nacional de Cualificaciones Profesionales. 

Acceso: Para acceder al grado medio será necesario el título de Graduado en Educación 

Secundaria Obligatoria. Para acceder al grado superior será necesario el título de Bachiller y el de 

Técnico deportivo, en la modalidad o especialidad correspondiente. En el caso de determinadas 

especialidades, será además necesaria la superación de una prueba realizada por las 
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Administraciones educativas, o acreditar un mérito deportivo en los que se demuestre tener las 

condiciones necesarias para cursar con aprovechamiento las enseñanzas correspondientes. 

También podrán acceder a los grados medio y superior de estas enseñanzas aquellos 

aspirantes que, careciendo del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria o del título 

de Bachiller, superen una prueba de acceso regulada por las Administraciones educativas. Para 

acceder por esta vía al grado medio se requerirá tener la edad de diecisiete años, y diecinueve para 

el acceso al grado superior, cumplidos en el año de realización de la prueba o dieciocho si se 

acredita estar en posesión de un Título de técnico relacionado con aquél al que se desea acceder. 

Titulación: Quienes superen las enseñanzas deportivas del grado medio recibirán el título 

de Técnico Deportivo en la modalidad o especialidad deportiva correspondiente. Quienes superen 

las enseñanzas deportivas del grado superior recibirán el título de Técnico Deportivo Superior en la 

modalidad o especialidad deportiva correspondiente. El título de Técnico Deportivo Superior 

permitirá el acceso a los estudios universitarios que se determine. 

 

4.6 Otras opciones que ofrece el sistema educativo 

     En el caso del alumnado que no ha obtenido el título de Graduado en ESO, se abren las 

siguientes opciones:  

 Con 16 años, puede acceder a: una Escuela Taller, curso de preparación a las prueba de 

acceso a CFGM, o cursos de Formación Profesional Ocupacional y búsqueda de empleo, a 

través del Servicio Andaluz de Empleo. 

 

 Con 17 años, puede realizar la prueba de acceso a CFGM. 

 

 Con 18 años puede: preparar el examen para la prueba de obtención del título de Graduado 

en ESO, cursar la Educación Secundaria para Personas Adultos, o acceder al curso de 

preparación para la prueba de acceso a CFGS. 

 

 Con 19 años, puede realizar la prueba de acceso a CFGS. 

 

 

5. RECURSOS PARA TRABAJAR LA ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL 

EN LA WEB 

En la web, existen gran cantidad de recursos educativos que sirven para trabajar la orientación 

académica y profesional con el alumnado, a continuación se detallan alguno de éstos: 

 Cuaderno Informativo (Comunidad de Madrid)  Un clásico de la orientación académica y 

profesional de la Comunidad de Madrid, creado y actualizado por el Departamento de 

Orientación del CRIF Las Acacias. Ofrece la estructura de los distintos estudios y los 

centros de la Comunidad de Madrid donde se pueden cursar cada uno de los estudios. 

 Descripción de los Ciclos de Formación Profesional. MECD Se describe cada uno de los 

Ciclos, tanto de Grado Medio como de Grado Superior, de una manera muy completa: 

contenidos, trabajo, legislación, acceso a carreras universitarias… 

http://www.educa.madrid.org/web/crif.acacias/orientacion/informacion/index.html
http://wwwn.mec.es/educa/jsp/plantilla.jsp?id=31&area=formacion-profesional
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 Orientación Académica y Profesional CNICE:  Web temática  del CNICE sobre el tema de 

Orientación Académica y profesional  donde se recogen algunos recursos teóricos y 

prácticos para poner en marcha acciones dentro de dicho programa. 

 ORIENTARED Ofrece una serie de informaciones e instrumentos dirigidos a los 

orientadores. Los apartados de que consta la web son: Tutoría, Orientación Académica y 

Profesional, Atención a la Diversidad, Formación, Evaluación, Legislación, Bibliografía, 

Novedades, Enlaces 

 ORIENTAEDUC Página web de profesional de la orientación de la Comunidad de 

Castilla-León que ofrece numerosos recursos para utilizar por los orientadores en su trabajo 

en los departamentos de orientación. Es necesario registrarse para poder acceder a 

determinados apartados de la web. 

 ORIENTALINE  Página muy interesante desde el punto de vista de las labores que 

llevamos a cabo los orientadores. Su nombre inicial fue ORIENTAWEB (ahora es una 

parte) y el autor es J.A. Moreno, orientador de Extremadura. Se trata de una página con 

abundantes materiales para utilizar directamente en la orientación con alumnos y tutores. 

 APOCLAM Página de la Asociación Profesional de Orientadores de Castilla la Mancha: 

En ella además de tratar muchos temas profesionales relacionados con las funciones de los 

orientadores hay un área de descarga donde se pueden encontrar recursos interesantes para 

los diferentes ámbitos de trabajo de los orientadores, además de ofrecer un área de 

participación. 

 BRUJULAEDUCATIVA Página web de profesional de la orientación de la Comunidad de 

Andalucía que ofrece numerosos y variados documentos para utilizar por los orientadores 

en su trabajo en los departamentos de orientación. 

 Centro permanente de orientación profesional Es un Centro de Zaragoza financiado por 

diversas entidades de esa localidad. Contiene, entre otros, los siguientes temas: 1) Diversos 

documentos relacionados con la educación (Biblioteca virtual);2) Test de orientación 

profesional, corregido online; 3) Información sobre el sistema educativo español. 

 Web de Orientación académica y profesional de Julián Sádaba  Web muy interesante y 

práctica en relación con los estudios de carreras universitarias y ciclos de grados medio y 

superior. Da información de los lugares donde se pueden estudiar cada una de las carreras y 

ciclos. También hace referencia al programa "Orienta”, actualizado todos los años y de 

mucha utilidad para Orientadores de IES. 

 Página de MANUEL BENITO (Recursos en Internet para la Orientación Académica y 

Profesional) Web de interés para los Orientadores de IES. También hay enlaces 

importantes en relación con diversos temas relacionados con alumnos con necesidades 

educativas especiales. Como podréis ver hay multitud de apartados de interés, destacando 

los referidos a la orientación académica y profesional. 

 Web de Manuel Benito sobre Formación Profesional  WEB sobre los Ciclos Formativos de 

la Formación Profesional, donde se puede encontrar información sobre el acceso, admisión, 

plan de formación, características del perfil profesional, salidas profesionales y acceso a 

otros estudios, de cada uno de los ciclos formativos de Grado Medio y Superior de la 

Formación Profesional. Asimismo se puede enlazar con los Centros Públicos en los que se 

pueden cursar. 

http://w3.cnice.mec.es/recursos2/orientacion/02orient/index.html
http://www.orientared.com/
http://www.orientaeduc.com/
http://www.orientaline.com/
http://www.apoclam.net/
http://www.brujulaeducativa.com/
http://www.cpop.net/
http://www.orientacionescolar.com/
http://sauce.pntic.mec.es/~mbenit4/
http://sauce.pntic.mec.es/~mbenit4/
http://www.terra.es/personal3/benito4/
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6. EL PROGRAMA DE ORIENTACION VOCACIONAL. 

Tanto el profesorado tutor, como el resto de profesorado y equipos y departamentos de 

orientación tienen el papel de asesorar y orientar, pero no de decidir por el alumnado. Además, la 

orientación vocacional no debe ser una práctica encubierta para la selección de personas, sino que 

debe contemplarse como una ayuda verdaderamente educativa, dirigida al alumno/a para que sea 

capaz de tomar responsable y maduramente una decisión. Para ello, es necesario que la orientación 

vocacional forme parte integrante del proceso educativo del alumnado. 

Todo programa que pretenda formar al alumnado para tomar decisiones sobre su futuro 

deberá favorecer el desarrollo de aspectos como los que siguen a continuación: 

 El conocimiento de sí mismo. El concepto que el 

alumno tiene de sí mismo ejerce un peso decisivo en 

la elección profesional. Conocerse supone reflexionar 

sobre cómo uno es: sus intereses, motivaciones, 

valores, aptitudes, situación académica, aspectos 

familiares y de relación social. 

 

 El conocimiento tanto de las oportunidades 

académicas y profesionales que brinda el sistema 

educativo y sus perspectivas, como de las 

posibilidades laborales que ofrece el mercado del trabajo. Este conocimiento abarca tanto 

información actualizada del mundo laboral o de itinerarios académicos o profesionales 

como oportunidades de aprendizaje y de experiencia personal relacionadas con el mundo 

del trabajo y con el entorno social. 

 

 Un procedimiento para abordar un proyecto personal de vida, que guíe decisiones 

autónomas y responsables basadas en la adecuación de las características y expectativas 

personales y los requerimientos de las opciones académicas y laborales que se ofrecen. 

Esta fase de toma de decisión vocacional requiere una madurez personal que incluya 

procesos de saber pensar, autonomía y autoconcepto, todos ellos objetivos educativos. 

 

Estos tres elementos de la decisión se combinan de tal modo que el estudio en cada uno de 

ellos define y replantea los otros dos. El objetivo de este proceso es que el alumnado aprenda a 

elaborar las propias decisiones vocacionales, hecho importante en una sociedad como la actual en 

constante movilidad laboral y transformación profesional. 
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7. CONCLUSIONES FINALES 

A lo largo de estas líneas hemos podido comprobar que el alumnado, a lo largo de toda su 

etapa educativa, toma decisiones acerca de su proyecto de vida. Especialmente, en la educación 

secundaria, debe tomar decisiones académicas y profesionales importantes que pueden 

condicionar su proyecto de vida, como consecuencia de la creciente optatividad que brinda el 

currículo de las distintas enseñanzas de la etapa.  

 

Por esta razón, en una concepción educativa integral se hace necesario desarrollar 

programas de orientación académica y profesional dirigidos al desarrollo de la madurez 

vocacional del alumnado. Eso sí, estos programas deben integrarse en el currículo en la medida 

de lo posible. 

 

Cabe destacar la importancia que tiene la comunidad educativa en el tratamiento de la 

orientación académica y profesional del alumnado.  

TODOS debemos contribuir: profesorado, familias, tutores/as y orientadores/as  tratando 

de fomentar esa madurez que empieza a constituir en la edad e la adolescencia un supuesto previo 

indispensable para emprender con responsabilidad y expectativas de éxito itinerarios educativos 

que contribuirán a definir el futuro lugar social del adolescente de hoy. 

 

 

“No se puede iniciar una travesía sin conocer el destino y sin 

contar con los mapas y la orientación para llegar a él por el mejor 

camino. (Marina Müller)”. 
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Artículo 3  

EL DIBUJO DE ANATOMÍA HUMANA EN EL ARTE: UNA REVISIÓN DEL 

SISTEMA DE PROPORCIONES DE DIONISIO DE FOURNÁ 

Autor: JOSÉ MARÍA GARCÍA FUENTES 
 

Resumen 

El sistema de proporciones humanas que expuso el monje ortodoxo Dionisio de Fourná en el 

llamado Manual del Pintor del Monte Athos, es uno de los más aludidos por los historiadores al 

abordar el arte medieval europeo. En el presente artículo, plantearemos que el sistema de Dionisio 

ha sido tradicionalmente mal interpretado y con el objeto de remediar esta situación, propondremos 

nuestra propia reconstrucción del mismo. 

Palabras clave 

Dibujo artístico, anatomía, proporciones, arte medieval, Monte Athos, Fourná, Hetherington. 

 

 

 

Actualmente, en el campo de las proporciones humanas artísticas medievales de la Europa 

oriental, el ejemplo más conocido es un sistema bizantino remontable al siglo IX, compilado de 

forma tardía por el monje griego Dionisio de Fourná hacia 1734, en una guía para pintores a la que 

no dio titulo, pero que hoy conocemos como Manual del Pintor del Monte Athos (1). 

 Heredero del imperio romano de oriente, el imperio cristiano bizantino comprendió durante 

siglos, principalmente territorios de Europa oriental y Asia Menor (península de Anatolia, la actual 

Turquía). Su capital, Constantinopla, fue fundada en el año 324 sobre la antigua ciudad de Bizancio 

(la actual Estambul) (2).  

 

   El imperio bizantino transmitiría a lo largo de sus mil años de historia (siglos V-XV) sus ideas 

estéticas a todo el este de Europa y a Rusia. La tradición artística más representativa del mundo 

bizantino fue la del icono, y de hecho, los sistemas de proporción humana bizantinos están 

dirigidos a iconos. 

 

El icono es una representación pictórica o en mosaico de un santo o de otra figura sagrada, 

contando con especial tradición en la Iglesia de Oriente. La palabra proviene del griego eikon, que 

puede traducirse como “parecido”, “semejanza” o “imagen”. Se considera que el icono ayuda a 

establecer contacto con la figura que representa. Casi siempre se representan en colores oscuros 

sobre un fondo dorado o adornado con piedras preciosas (3).        

A nuestros tiempos han llegado algunas guías para pintores que seguían la tradición bizantina, 

donde se codificaban todas las normas técnicas bajo las que los artistas debían trabajar, conocidas 

como hermeneiae o hermeneias; el Manual del Pintor del Monte Athos es el ejemplo más famoso. 

El experto Paul Hetherington ve en las hermeneias la explicación a las similitudes presentes en 

todos los períodos del arte bizantino (4); sin embargo, el profesor Hjalmar Torp considera que la 

tradición de compilar normas artísticas bizantinas en manuscritos fue relativamente reciente, siendo 

las más antiguas, halladas del siglo XVI (5), por lo que, implícitamente, parece sugerir que la 

tradición se transmitió de forma oral, compilándose por escrito solo en momentos excepcionales. 
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En las hermeneias se ofrecían instrucciones acerca de cómo había que pintar a los santos, y las 

escenas de la Biblia (6), lo cual incluía reglas de proporción humana. A pesar de todo, nosotros 

consideramos que fueron los sistemas artísticos de proporción humana bizantinos, los aspectos que 

sufrieron más variaciones, pues hemos comprobado que diversas imágenes presentan diferencias en 

ese sentido.  

 

Según Paul Hetherington, las palabras del propio monje Dionisio en su introducción “He 

reunido junto este material...” implican que su hermeneia se creó ensamblando información de 

diferentes fuentes (7) y épocas. Probablemente la parte más antigua es la primera, correspondiente 

a las instrucciones técnicas (donde entraría la exposición de las proporciones humanas), la cual –

según Paul Hetherington– se derivaría de fuentes remontables a los siglos IX o X (8). Por otra 

parte, también existen coincidencias de la hermeneia de Dionisio con manuales artísticos de la alta 

Edad Media y comienzos del Renacimiento tales como el De Diversis Artibus (“Las Diversas 

Artes”) de Teófilo (hacia el s. XII) (9). A este respecto. el historiador Erwin Panofsky también 

parece asumir que la descripción de las proporciones humanas descritas por el monje Dionisio en 

su Manual del Pintor del Monte Athos tiene su origen en la Edad Media:  

 

 “(...) gran parte del contenido principal de este documento parece remontarse a las prácticas 

de la (...) Edad Media. Que esto es cierto en el capítulo relativo a las proporciones, lo 

demuestra el hecho de que las dimensiones fijadas en el canon del Monte Athos pueden ser 

confirmadas con obras bizantinas y bizantinizantes realizadas en los siglos XII y XIII e 

incluso en fecha más temprana”(10). 

 

A pesar de ser un sistema muy aludido por los historiadores consideramos que aún persiste 

confusión respecto a su contenido. Creemos que esta confusión es derivada en parte de una 

incongruencia de medidas expresada en el propio texto y en parte, también por fallos en la 

interpretación de algunos expertos respecto a determinadas instrucciones del texto. Ante la 

situación descrita, consideramos urgente una revisión del sistema que permita establecer una 

interpretación definitiva del mismo; a dicha labor nos entregamos en el presente artículo. 

 

 

NUESTRA INTERPRETACIÓN DEL SISTEMA DE PROPORCIONES DE DIONISIO 

 

 Hemos accedido a las tres versiones más extendidas del Manual del Pintor del Monte Athos, una 

en francés, recogida en el Manuel d´Iconographie Chrétienne, Grecque et Latine de Paul Durand y 

Didrón, otra en alemán, de Godehard Schäfer (en realidad una traducción al alemán del texto de 

Didrón) (11), recogida en Das Handbuch der Marelei von Berge Athos y otra versión recogida en 

The Painter´s Manual of Dionisius of Fourna, de Paul Hetherington. No habiendo encontrado 

ninguna traducción al español, hemos encargado por nuestra cuenta la traducción de las 

instrucciones de proporción humana de las versiones francesa y alemana, y realizado 

personalmente la traducción de la versión inglesa –todas pueden consultarse en el apéndice del 

presente artículo-. 

 Así pues, dado que la versión alemana toma como modelo la versión francesa, a efectos 

prácticos deberíamos hablar de dos versiones principales del Manual del Pintor del Monte Athos: la 

francesa de Didrón y la inglesa de Hetherington. 

 

Paul Hetherington afirma que la versión francesa de Didrón no era fiable (y por tanto tampoco 

su derivada alemana) pues contenía elementos no genuinos insertados por un personaje de mala 

fama llamado Constantin Simonides (12).  

 

En cambio, la versión que Hetherington propone del Manual del Pintor del Monte Athos, está 

basada en la edición de la obra que publicó en su griego original Athanasius Papadopoulos-
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Kerameus en 1909 a partir de un manuscrito del s.XVIII que halló en la librería de A. Mordtmann 

en Estambul. Según Hetherington, esta edición ha sido considerada desde entonces el modelo a 

partir del cual se han basado las demás tentativas de abordar la hermeneia de Dionisio (13).   

 

Vamos, pues, a centrarnos en la versión inglesa de Paul Hetherington, por ser más fidedigna. 

Esta, se basa en el manuscrito griego conocido como “códice gr. 708” conservado en la  Biblioteca 

Pública Estatal Saltykov-Shchedrin de San Petersburgo, del cual Hetherington realizó su propia 

traducción directa al inglés (14) :  

 

Proporciones humanas del Manual del Pintor del Monte Athos descritas por Dionisio de Fourná 

según la versión del manuscrito griego “cod. Gr. 708.” conservado  en la Biblioteca Pública 

Estatal Saltykov-Shchedrin de San Petersburgo:   

 

“Explicación de las proporciones de la figura humana 

 

Aprende, oh alumno, que en toda la figura de un hombre hay nueve caras, que es como 

decir nueve medidas, desde la frente hasta las plantas de los pies. Primero haz la 

primera cara, la cual divide en tres, haciendo de la primera división la frente, la 

segunda la nariz y la tercera la barba. Dibuja el cabello por encima de la cara de la 

altura de una medida de nariz; otra vez mide en tercios la distancia entre la barba y la 

nariz; la barbilla coge dos de las divisiones y la boca una, mientras que la garganta es 

una longitud de nariz. Seguidamente divide desde la barbilla hasta la mitad del cuerpo 

en tres medidas, y desde allí hasta las rodillas dos mas; para cada rodilla toma una 

longitud de nariz. Toma otra vez dos medidas más hasta los huesos de los tobillos, y 

desde estos hasta las plantas de los pies una longitud de nariz más, y desde allí hasta 

las uñas del pié una medida más (15). Desde el hoyo de la garganta hasta el hombro es 

una medida, e igualmente hasta el otro hombro. Dentro del contorno del hombro y 

parte superior del brazo (16) toma una longitud de nariz y mide hasta el codo desde 

encima una medida, y otra vez una más hasta la base de la mano; desde allí hasta la 

punta de los dedos hay una medida más. Ambos ojos son iguales, y la distancia que los 

separa es igual a un ojo. Cuando la cabeza está de perfil la nariz y la oreja están 

separadas la longitud de dos ojos, y cuando la cara está completa (17) pon entonces 

una separación de una longitud de nariz; la oreja debería ser igual a la nariz. Cuando 

un hombre está desnudo su cintura debería ser cuatro longitudes de nariz de un lado a 

otro, y cuando esté vestido, una cara y media. El cinturón debería estar en la mitad del 

cuerpo (18), en el punto hacia el cual alcanzan los codos”(19).  

También hemos elaborado un esquema de estas instrucciones de proporción humana dadas por 

Dionisio: 
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       SISTEMA DE PROPORCIÓN BIZANTINO DE DIONISIO DE FOURNÁ 

 (según la traducción inglesa de Paul Hetherington del manuscrito griego “cod. Gr. 

708.” conservado  en la Biblioteca Pública Estatal Saltykov-Shchedrin de San 

Petersburgo) 

Módulo: cara = 1  

El rostro se divide en tres partes iguales: 

-frente =1/3    -nariz = 1/3       -barba = 1/3 

Coronilla de la cabeza (cabello) = 1/3 

Garganta = 1/3 

Torso = 3 

Muslo (desde la mitad del cuerpo hasta la rodilla) = 2 

Rodilla = 1/3 

Pierna (de la rodilla al maléolo del tobillo) = 2 

Altura del pie (desde el maléolo del tobillo hasta la planta del pié)= 1/3 

¿Largo del pie? “desde la planta hasta las uñas” = 1 

“desde el hoyo de la garganta hasta el hombro” = 1 

Hombro: 1/3 

Brazo  (incluye el hombro, y va hasta el codo) = 1 y 1/3 

Antebrazo  (desde el codo hasta la muñeca) = 1 y 1/3 

Mano (desde la muñeca hasta las uñas) = 1 

Ancho de la cintura (desnudo) = 4 narices 

Ancho de la cintura (vestido) = 1 y 1/2 (4,5 narices) 

Distancia entre los ojos (de frente): equivalente a otro ojo 

Distancia de la nariz a la oreja (de frente): equivalente a un ojo 

Tamaño de la oreja = tamaño de la nariz 

Rostro de perfil: 

Distancia de la nariz a la oreja:  equivalente a  2 ojos 

Tamaño de la oreja: igual al del ojo 
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Se trata de una figura proporcionada según una estatura de nueve rostros y un tercio [fig.1]: 

 

1  

 

 

2  

 

En  relación a las medidas del brazo [fig.2] hemos visto que el texto afirma: 

 

“Dentro del contorno del hombro y parte superior del brazo toma una longitud de nariz 

y mide hasta el codo desde encima una medida <de rostro>, y otra vez una <vez> más 

1)  Nuestra interpretación de la proporción humana medieval-bizantina 

descrita por Dionisio. Es un sistema de nueve rostros y un tercio. 

 

2) Detalle del brazo en nuestra 

interpretación de la proporción 

humana descrita por Dionisio 
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<estas mismas medidas, es decir, una longitud de nariz mas una medida de rostro> hasta 

la base de la mano” 

En nuestra reconstrucción gráfica interpretamos que la expresión “dentro del contorno” 

significa “por el contorno interno”, y que la expresión “desde encima” quiere decir “por el 

contorno externo”; y de ese modo, la prescripción de Dionisio la entendemos de la siguiente 

manera: 

 

“<Por el contorno interno> del hombro y parte superior del brazo toma una longitud 

de nariz y mide hasta el codo <por el contorno externo>, una medida <de rostro> 

[fig.3],  

                              3        

 

y otra vez una más <estas mismas medidas, es decir, una longitud de nariz mas una 

medida de rostro>  hasta la base de la mano.” [fig.4] 

 

                                      4  

 

Ese largo de brazo permite que la figura sea circunscribible dentro de un cuadrado; se observa 

un largo de brazo similar en otros sistemas de nueve rostros y un tercio transmitidos desde 

Bizancio, como el de Daniel Bárbaro en su tratado La Pratica della Perspectiva (1568), y también, 

aunque de forma menos evidente, en el de Diego de Sagredo Medidas del Romano (1526). 

 

UNA INCONGRUENCIA EN LAS MEDIDAS EXPRESADAS POR DIONISIO 

 

Consideramos que el sistema de proporciones humanas descrito por  Dionisio de Fourná en su 

hermeneia, que llamamos Manual del Pintor del Monte Athos, poseía una contradicción, que 

aparece tanto en la versión francesa del Manuel d´Iconographie,Grecque et Latine (20), como en la 

inglesa del Códice Gr. 708: por una parte, en el texto se prescribía una estatura de nueve 

rostros desde la frente hasta la planta de los pies (nueve y un tercio contando el cabello), y por 

otra, se establecía que la distancia desde la barbilla hasta la mitad del cuerpo eran tres 

medidas de rostro. Comprobémoslo. 
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- Códice Gr. 708  de la Biblioteca Saltykov-Shchedrin: 

 

“Aprende, oh alumno, que en toda la figura de un hombre hay nueve caras, que 

es como decir nueve medidas, desde la frente hasta las plantas de los pies.” 

“(...) divide desde la barbilla hasta la mitad del cuerpo en tres medidas”(21). 

 

-Manuel d´Iconographie Chrétienne, Grecque et Latine: 

 

“Sabed, ¡alumno mío!, que el cuerpo del hombre levanta nueve cabezas <quiere 

decir en realidad nueve rostros, según todos los expertos>(22) de altura, es decir, 

nueve medidas desde la frente a los talones.”  

“(...) desde el mentón hasta la mitad del cuerpo, encontramos otras tres 

medidas”(23). 

 

Sin embargo, aquella prescripción que establecía tres medidas de rostro desde la barbilla hasta la 

mitad del cuerpo, solo es aplicable en una figura de ocho rostros y dos tercios. Es decir, sólo en ese 

caso, la distancia desde la barbilla hasta la mitad del cuerpo serían tres medidas de rostro. Sin 

embargo ello implicaría contradecir la afirmación anterior de que la distancia desde la frente hasta 

la planta de los pies era de nueve rostros, pues solo habría ocho y un tercio. También implicaría no 

incluir en la cuenta los tercios del cuello y las rodillas prescritos en las instrucciones. Veamos 

como sería esa hipotética figura de ocho rostros y dos tercios que cumpliría la premisa de que la 

distancia desde la barbilla hasta la mitad del cuerpo equivaldría a tres medidas de rostro [fig.5] : 

 

                   5  

 

Desde nuestro punto de vista, la única solución al problema es aceptar que existe una 

contradicción en las instrucciones del monje Dionisio. Nosotros, por nuestra parte, opinamos 

que la figura debe ser interpretada haciendo prevalecer la instrucción que establece una 

estatura de nueve rostros y un tercio, por lo que habrá que medir tres rostros, no desde la 
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barbilla, sino desde el cuello hasta la mitad del cuerpo [fig.6]. Solo así se cumple la premisa 

inicial de que la imagen mide nueve rostros desde la frente hasta los talones, y además permite 

incluir en la medición los tercios del cuello y las rodillas que se indicaban en las instrucciones.  

    6  

 

En conclusión, creemos que la prescripción de las tres medidas de rostro desde la barbilla hasta 

la mitad del cuerpo es un contrasentido de las normas escritas; por tanto, creemos que nuestra 

interpretación, basada en aplicar tres medidas desde el cuello (la horquilla de la garganta) hasta la 

mitad del cuerpo [figs.6 y 7] es la adecuada al verdadero sentido del sistema bizantino descrito en 

la hermeneia de Dionisio.  

 

     

7  

7)  Nuestra interpretación de 

la proporción humana 

medieval-bizantina 

descrita por Dionisio 

(proporciones 

remontables como 

mínimo al s. IX) 

      Distribución en rostros y 

cabezas. 
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Aunque Fourná no prescribió el largo del pecho, nosotros optamos por darle la dimensión que se 

aprecia en la fig.8, basándonos en el largo aproximado del pecho que habíamos observado en 

diversos iconos, como el de la fig.9.  

    8 9  

 

 

 

 

 

 

DEFICIENCIAS EN INTERPRETACIONES ANTERIORES DEL SISTEMA DE 

DIONISIO 

   

Paul Hetherington realizó una reconstrucción gráfica de las proporciones de Dionisio prescritas 

en la versión del códice Gr. 708 de la Biblioteca Saltykov-Shchedrin [fig.10]. Aunque nos hemos 

basado en la traducción inglesa de Hetherington, su recreación gráfica del sistema difiere 

ligeramente de la nuestra. Comparemos ambas interpretaciones gráficas de las instrucciones 

[figs.10,11]: 

10  11  

9)  Nuestro esquema de la imagen de Cristo perteneciente 

a la pintura Bautismo de Cristo por San Juan, 

perteneciente a una hoja de tetrástico con las Doce 

Fiestas del Monasterio de Santa Catalina del Sinaí  
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Puede apreciarse en ambas ilustraciones, que si bien las dos expresan una estatura estimada en 

nueve rostros y un tercio, así como una postura que sugiere el contraposto –en esta postura 

aparecen muchas imágenes bizantinas–, nuestra interpretación se diferencia de la realizada por Paul 

Hetherington en dos aspectos: 

 

1) Mientras que nosotros incluimos en la cuenta los tercios del cabello, cuello, rodillas y 

tobillos-planta, Hetherington por su parte, solo incluye en la cuenta el tercio del cabello. 

 

2) Mientras que nosotros medimos la estatura desde la cima de la cabeza hasta la planta del 

pié que apoya, Hetherington prefiere medir hasta la punta del pié que descansa.  

 

Nosotros creemos que nuestra interpretación es más correcta, puesto que se adhiere al primer y 

principal requisito del texto: la figura ha de medir nueve rostros desde la frente hasta la planta del 

pié (y no hasta la punta del pié, como interpreta Hetherington): 

 

“Aprende, oh alumno, que en toda la figura de un hombre hay nueve caras, que es 

como decir nueve medidas, desde la frente hasta las plantas de los pies”(24). 

 

La imagen de Hetherington mide desde la frente hasta la planta del pie ocho rostros y un tercio, 

en vez de los nueve rostros prescritos en las instrucciones. Midiendo desde la cima de la cabeza 

hasta la planta del pié la figura de Hetherington equivale solo a ocho rostros y dos tercios. 

 

 

ANÁLISIS DEL SISTEMA DE DIONISIO EN SU PROPIA OBRA ARTÍSTICA 

 

El investigador A. Xyngopoulos en la obra Τέζζαρες  Форήтαι  Е`ικόνες  ηοΰ  Διονσζίοσ,  ha 

advertido que en algunas ocasiones el propio Dionisio no seguía las proporciones que el mismo 

recomendaba en su Manual del Pintor del Monte Athos (25). Notros hemos comprobado este 

último supuesto, realizando nuestras propias mediciones sobre una pintura de Dionisio de Fourná, 

titulada San Juan el Predecesor como un niño, con Ángel  [fig.12].  

  

10) Interpretación de la proporción humana del monje Dionisio según Paul 

Hetherington. La representación gráfica que ofrecemos es nuestra versión del 

dibujo original de Hetherington aparecido en la p.13 de su obra The Painter´s 

Manual of Dyonisius of Fourna. 

 

 

14)  Nuestra interpretación de la proporción humana descrita por Dionisio. 
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12  

Hemos comprobado que la proporción de la figura adulta, caracterizada como ángel, no coincide 

totalmente con las instrucciones de Dionisio. En efecto, una sección de la cima de la cabeza y otra 

que ocupa el espacio del tobillo a la planta del pié (señaladas ambas con barras tramadas), 

sobresalen respectivamente por encima y por debajo del sistema de nueve rostros y un tercio 

[fig.13]. 

 12) Nuestro esquema de las 

figuras principales de la 

pintura San Juan el 

Predecesor como un niño, con 

Angel, de Dionisio  de Fourná 

(1670-1744). Kellion de San 

Juan, en el monasterio de 

Karies, en el Monte Athos. 
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13    

 

 

 

 

 

 

 

 

Concluimos este artículo expresando nuestra esperanza de que haya arrojado luz sobre este 

controvertido sistema de proporciones, así como nuestra gratitud hacia todos los investigadores que 

se adentraron en épocas pasadas a su descifrado, sin cuyas aportaciones y datos, nos habría 

resultado imposible disponer de un material a partir del cual realizar nuestros propios estudios y 

conclusiones. 

  

13) Detalle con mediciones de nuestro esquema de la pintura. Las 

mediciones demuestran que la figura del ángel no se ajusta 

totalmente a la proporción que el propio Dionisio prescribía en su 

hermeneia, pues una sección de la cima de la cabeza y otra que 

ocupa el espacio del tobillo a la planta del pié (señaladas ambas con  

tramas verticales) sobresalen respectivamente por encima y por 

debajo del sistema de nueve rostros y un tercio.  
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APÉNDICE:     TRADUCCIONES DEL SISTEMA DE DIONISIO DE FOURNÁ 

Ante la llamativa inexistencia de ninguna traducción al español de un sistema de 

proporciones tan referido por los historiadores como es el de Dionisio, nosotros nos hemos 

ocupado de saldar esa deuda, y aquí ofrecemos el texto original y su traducción al español 

de las tres versiones más extendidas de dicho sistema.  

1) VERSIÓN FRANCESA:  MANUEL D´ICONAGRAPHIE (1845) 

INTERPRETACIÓN DEL SISTEMA DE PROPORCIONES HUMANO DE DIONISIO DE 

FOURNÁ SEGÚN LA VERSIÓN DEL MANUEL D´ICONAGRAPHIE CHRÉTIENNE, 

GRECQUE ET LATINE  (1845) 

 (Traducción del griego al francés por Paul Durand, las notas a pié de página que aparecen son del 

arqueólogo francés Didrón): 

Didron, M. (1963). Manuel d´Iconographie Chrétienne, Grecque et Latine avec une introduction et 

des notes par M. Didron, traduit du manuscrit byzantin, “Le Guide de la Peinture”, par le Dr. Paul 

Durand. (52-54). New York: Burt Franklin Research & Source Work Series # 45. (Orig. 1845). 

 

“Indications des proportions du corps humain. 

Dessignez, sur la page qui est en face, la figure d´un homme et de ses members (1).  

Apprenez, ô mon élève, que le corps de l`homme a neuf têtes (2) en hauteur, c`est-à-dire neuf 

mesures depuis le front jusqu`aux talons. Faites d`abord la première mesure de façon à la diviser 

en tríos parties: le front pour la première, le nez pour le seconde et le barbe pour la troisème. 

Faites lescheveux en dehors de la mesure, de la longueur d`un nez. 

Divisez de nouveau en tríos parties l´espace compris entre la barbe et le nez; le menton est pour 

deux mesures, la bouche pour une, et la gorge vatu un nez. Ensuite, à partir du menton jusqu`au 

milieu du corps, il y a tríos mesures; jusqu´aux genoux, deux autres mesures. Il y a une mesure de 

nez pour le genou; depuis le genoux jusqu´á l´astragale, deux autres mesures; puis, de l´astragale 

jusqu´aux talons, une mesure de nez. De là jusqu´aux ongles, une mesure. Depuis le larynx jusqu`à 

l´épaule, une mesure également; de même jusqu´á l´autre épaule. Pour la rondeur de l´épaule, une 

mesure; depuis le coude jusqu´aux os carpiens, une mesure; depuis les os carpiens jusqu`aux 

ongles de la main, une mesure. Une mesure encore jusqu´aux bouts des doigts. Les deux yeux sont 

égaux l´un à l`autre, et l`intervalle qui les sépare est egal à un oeil. 

Lorsque la tête est de profil, mettez la distance de deux yeux entre l´oeil et l`oreille; si la tête est de 

face, il ne faut qu`un ceil. L`oreille doit être égale au nez. Quand l´homme est nu, il faut quatre nez 

pour la moitié de sa largeur; lorsqu`il est habillé, la largeur de la poitrine est d´une mesure et 

demie; la ceinture doit être élevée jusqu`aux coudes (3).  

 

(1) Ce dessin manque dans le manuscrit. 

(2) Évvέα αύyά. Aύyή signifie jour, lumiere; αύyαì, yeux. Je traduis donc αύyά par tête, 

d´autant mieux que, comme je le dis dans la note de la page suivante, c`est encore par tête 

que l`on établit les proportions du corps humain dans le mont Athos. J`ai vu le peintre 

Joasaph exécuter treize figures en faisant et en appliquant ce calcul. 
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(3) Aujourd´hui, dans le mont Athos, les peintres ne donnent plus à leurs figures l`élancement 

que prescrit notre manuscrit. Au lieu de un sur neuf, ce n`est plus qu´un sur huit; les 

personajes sont plus courts. On prend la téte pour unité de mesure, et l´on dit que le corps 

doit avoir huit tétes de longueur. Le bassin est à quatre têtes du talon et à quatre têtes du 

sommet du cràne; il est juste au milieu du corps. Le genou est à cinq tètes et demie. Du 

reste, comme dans le manuscrit, il y a, de la naissance à la fin du nez, mème distance que 

de la naissance du nez à l`extremité d`un oeil. C´est avec un compas que le P. Joasaph 

déterminait les proportions de ses personajes, les proportions et le contour de la tête, les 

proportions du buste et de tout le corps. Dans notre art roman, qu`on appelle si 

improprement byzantin, les figures ont neuf tètes; huit et demie à  peu près dans le XIII 

siècle; huit et sept et demie dans le XIV et le XV. Au XVI, avec le renaissance, la taille se 

relève, et certaines figures de Jean Goujon atteignent neuf têtes. Lesueur aimait ces 

longues figures; si le saint Bruno qui prie agenouillé était debout, il aurait peut-ètre plus 

de neuf têtes. La proportion réelle du corps humain est environ de sept têtes et trois quarts 

ou de huit; c`est celle que nos peintres et sculpteurs, qui préfèrent à l`idéal la réalité, ont 

adoptée de nos jours.” 

 

 TRADUCCIÓN DEL FRANCÉS AL ESPAÑOL POR JAVIER BONAÑO CHAPARRO  

“Indicaciones sobre las proporciones del cuerpo humano 

Dibujad en la otra página, la figura de un hombre y sus miembros (1). 

Sabed, ¡alumno mío!, que el cuerpo del hombre levanta nueve cabezas (2) de altura, es decir, 

nueve medidas desde la frente a los talones. En principio, haced la primera medición de manera 

que podamos dividirla en tres partes: siendo la frente la primera, la nariz la segunda y la barba la 

tercera. Dejad el cabello fuera de la medición, de la longitud de una nariz. Dividid de nuevo en 

tres partes el espacio comprendido entre la barba y la nariz; el mentón vale por dos medidas, la 

boca por una y la garganta vale una nariz. A continuación, desde el mentón hasta la mitad del 

cuerpo, encontramos otras tres medidas; y hasta las rodillas dos medidas más. Hay una medida de 

nariz para la rodilla; desde las rodillas hasta el astrágalo, otras dos medidas. Después, desde el 

astrágalo hasta los talones, una medida de nariz. Desde aquí hasta las uñas, una medida. Desde la 

laringe hasta el hombro, igualmente una medida; de la misma forma que hasta el otro hombro. 

Para el contorno del hombro, una medida; desde el codo hasta los huesos carpianos otra medida; 

desde este hueso hasta las uñas de la mano, una medida. Y aún otra medida más hasta el final del 

dedo. Los dos ojos son idénticos el uno del otro, y el espacio que les separa ocupa la medida de un 

ojo. Cuando la cabeza esté de perfil, introducid la distancia de dos ojos entre el ojo y la oreja; 

pero si la cabeza está de frente, introducid tan solo la distancia de un solo ojo. La oreja debe ser 

como una nariz. Cuando el hombre está desnudo, hay que poner cuatro narices para la mitad de su 

anchura; cuando él esté vestido, la anchura de su pecho es de una medida y media; la cintura debe 

ser elevada hasta los codos (3).  

 

 (1)  Este dibujo falta en el manuscrito. 

 

(2)  Évvέα αύyά. Aύyή significa día, luz; αύyαì,  ojo. Por lo que traduciría αύyά  por cabeza, 

cuanto que, como señalo en la nota de la página siguiente, aún se establece la `cabeza´ 

para las proporciones del cuerpo humano en el Monte Athos. Yo he observado al pintor 

Joasaph ejecutar trece figuras haciendo y aplicando este cálculo. 

 

(3) Hoy en día, en el Monte Athos, los pintores no le han vuelto a dar a sus figuras la esbeltez 

que prescribe nuestro manuscrito. En lugar de uno sobre nueve, no es más que uno sobre 

ocho; los personajes son más bajos. Se toma la cabeza como unidad de medida y se dice 

que el cuerpo debe tener la longitud de ocho cabezas. La pelvis se sitúa a cuatro cabezas 
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del talón y a otras cuatro de la parte más alta del cráneo; se encuentra justo en medio de 

cuerpo. La rodilla está a cinco cabezas y media. Del resto, como en el manuscrito, hay, 

desde donde nace la nariz hasta donde desaparece, la misma distancia que desde el 

nacimiento de la nariz hasta el extremo de un ojo. Es con un compás que el profesor 

Joasaph determinaba las proporciones de sus personajes y el contorno de la cabeza, las 

proporciones del busto y de todo el cuerpo. En nuestro arte románico, que llamamos tan 

impropiamente bizantino, las figuras tienen nueve cabezas; alrededor de ocho y media en 

el siglo XIII; ocho y siete y media en los siglos XIV y XV respectivamente. En el siglo XVI, 

con el Renacimiento, la estatura aumenta y algunas figuras de Jean Goujon alcanzaron las 

nueve cabezas. A Lesueur le gustaban estas largas figuras; si San Bruno que rezaba 

arrodillado hubiese estado de pié, hubiera podido medir posiblemente más de nueve 

cabezas. La proporción real del cuerpo humano es de alrededor de siete cabezas  y tres 

cuartos u ocho; es aquella que nuestros pintores y escultores, que prefieren la realidad a 

lo ideal, han adoptado actualmente." 

 

 

 

2)  VERSIÓN ALEMANA: DAS HANDBUCH DER MARELEI  (1855) 

 

(El texto original constituyó una traducción alemana de 1855 de la versión francesa de 

1845. Nuestra transcriptora se ha acercado todo lo posible al sentido del texto alemán, el 

cual presentaba dificultades debido a su antigüedad).  

Schäfer, G. (1960). Das Handbuch der Marelei von Berge athos aus dem handschriftlichen 

neugriechischen Urtext übersetzt mit Anmerkungen von Didron d.A. und eigenen von Godeh. (81-

83).Munich: no figura editorial. (Orig.1855). 

 

TRANSCRIPCIÓN DEL TEXTO ORIGINAL  POR EVA WHITE: 

“Merke Dir, mein Schüler (Zögling), daß der Mensch nach dem Naturgesetz neun Köpfe misst (1). 

Nimm zunächst das erste Maß  und unterteile es in drei Drittel: das erste Drittel für die Stirn, daß  

zweite für die Nase und das dritte für das Kinn. Zeichne die Haare eine Nasenlänge auß erhalb des 

Masses. Unterteile die Distanz zwischen Kinn und Nase wiederum in drei Teile. Das Kinn nimmt 

zwei Masse ein, der Mund eine Nasenlänge und der Kehlkopf eine Nasenlänge. Dann miss vom 

Kinn bis zur Mitte des Bauches drei Maß einheiten; weitere zwei bis zu den Knien. Das Knie misst 

eine Nasenlänge. Von den Knien bis zum Sprungbein sind es zwei weitere Masse; vom Sprungbein 

bis zur Fußsohle eine Nasenlänge; von dort bis zu den Nägeln ein Mass.. Vom Kehlkopf bis zur 

Schulter ebenfalls ein Mass, ebenso bis zur anderen Schulter. Nimm für die Rundung der Schulter 

eine Nasenlänge. Miss bis zum Ellbogen an der Innenseite ein Mass. Miss bis zum Handgelenk 

ebenfalls ein Maß (2). Von dor bis zur Fingespitze ein Maß. Beide Augen sind gleich gross. Die 

Grösse entspricht der Distanz zwischen den Augen (3) Bei einem seitwärts gekehrten Kopf beträgt 

die Distanz zwischen Auge und Ohr zwei Nasenlängen; bei der Vorderansicht des Kopfes, beträgt 

die Distanz nur eine Nasenlänge. Das Ohr entspricht der Nase. Bei einem nackten Körper beträgt 

die Hälfte seiner Köperbreite vier Nasenlängen. Bei einem bekleideten Menschen misst die Hälfte 

der Brust anderthalb Kopf.  Der Gürtel muß bis zu den Hüften gehoben sein (4), bis wohin der 

Ellbogen reicht.  

(1) Évvέα αύyή. αύyή heißt Licht, Tag; αύyαì: Augen. Ich übersetze deshalb αύyή mit Kopf, 

insbesondere weil man, wich ich in der Anmerkung der nächsten Seite anführe, heute noch 

auf dem Berg Athos die Proportionen des menschlichen Körpers in Köpfen angibt. Ich 
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habe gesehen, wie der Maler Joasaph dreizehn Figuren unter Anwendung dieser 

Berechnung gemalt hat. Bei Leonardo da Vinci  l.v.n.9 wir die Grösse eines 

ausgewachsenen Menschen mit zehn Köpfen angegeben.  

(2) θὁλμζις  ημς  τειρὁς, die carpischen knochen (dieHandwurzelknochen)  

(3) d.h. eine Augenlänge. Der Abstand zwischen beiden Augen beträgt eine Augenlänge 

(4) Heutzutage nehmen die Maler auf dem Berg Athos für ihre Figuren nicht mehr die in dem 

Manuskript vorgeschriebenen Masse. Statt eins zu neun wird jetzt eins zu acht genommen. 

Die Personen sind kürzer. Der Kopf gilt als  Maßeinheit und wird in acht Maßeinheiten 

unterteilt. Das Becken befindet sich genau in der Köpermitte. Die Distanz zu den Knöcheln 

und zum Scheitel beträgt jeweils vier Masse. Vom Becken bis zum Knie sind es fünfeinhalb 

Maß. Dem Manuskript zufolge ist die Entfernung von der Nasenwurzel bis zur Nasenspitze 

dieselbe wie von der Nasenwurzel bis zum Augenwinkel.  Pater Joasaph berechnete die 

Proportionen seiner Figuren mit einem Zirkel, ebenso die Proportionen und den Umriss de 

Kopfes, die Proportionen der Büste und des übrigen Körpers. In unserer romanischen 

Kunst, die fälschlicherweise als byzantinische Kunst bezeichnet wird, messen die Figuren 

neuen Köpfe. Im 13. Jahrhundert waren es ungefähr achteinalb, im 14. und 15. Jahrhunder 

acht und siebeneinhalb. Mit der Renaissance wird im 1 6. Jahrhundert die Taille höher 

angesetzt. Die Figuren von Jaen Goujon erreichen neun Kopflängen. Lesueur liebte diese 

langen Figuren. Wenn der knieend betend dargestellte Heilige Bruno aufrecht stünde, 

wäre er über neun Kopflängen gross. Die tatsächliche Grösse des menschlichen Köpers 

entspricht etwa sieben dreiviertel oder acht Kopflängen. Diese Proportion wenden 

heutzutage unsere Maler an, die die Realität dem Ideal vorziehen.   

 

TRADUCCIÓN DEL ALEMÁN AL ESPAÑOL POR EVA WHITE : 

“Aprende, pupilo mío, que según la naturaleza, el hombre mide nueve cabezas, que son nueve 

medidas desde la frente hasta la planta del pie (1). 

Empieza con la primera medida, que subdivides en tres partes: la frente en la primera, la nariz en 

la segunda y la barbilla en la tercera. Pon los cabellos fuera de las medidas, a la distancia del 

largo de la nariz.  Ahora, divide el área entre la barbilla y la nariz en tres partes: dos medidas del 

largo de la nariz para la barbilla, una para la nariz y una para la laringe. Luego mide tres 

medidas desde la barbilla hasta el centro del cuerpo; otras dos hasta las rodillas. Para la rodilla 

toma un largo de la nariz. Desde las rodillas hasta el astrágalo otras dos medidas, luego desde el 

astrágalo hasta el la planta del pie un largo de la nariz. Desde allí hasta las uñas una medida. 

Desde la laringe hasta el hombro también una medida, lo mismo hasta el otro hombro. Para el 

redondo el hombro toma un largo de la nariz. Mide hasta el lado interior del codo una medida. Y 

otra hasta la muñeca. (2) Desde allí hasta la punta del dedo otra medida. El tamaño de un ojo es el 

mismo tamaño del otro ojo; y también es la distancia entre ambos (3). Si la cabeza está girada 

hacia un lado, hay dos largos de la nariz entre ojo y oreja; si se ve la cabeza de frente, solo es un 

largo de la nariz. La oreja tiene que ser igual que la nariz. Si la persona es desnuda, se necesita 

cuatro largos de la nariz para la mitad de su anchura. Si la persona está vestida, la mitad del 

pecho mide una cabeza y media; la cintura tiene que estar (subida) hasta la cadera (4), hasta 

donde llega el codo. 

(1)  Évvέα αύyή. αύyή significa luz, día; αύyαì ojos. Traduzco αύyή como cabeza, tal y como 

explico en la anotación de la siguiente página, porque hasta ahora en el monte Athos se 

expresa las proporciones del cuerpo humano en cabezas. He visto al pintor Joasaph pintar 

trece figuras utilizando este cálculo. En Leonardi da Vinci l.c.n.9 se indica la altura de un 

adulto en diez cabezas.  
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(2) θὁλμζις  ημς  τειρὁς,  los huesos del carpo. 

(3) Esto es el tamaño de un ojo. La distancia entre ambos ojos es la medida de un ojo. 

(4) Hoy en día, los pintores en el monte Athos ya no usan las medidas para sus figuras que 

indica el manuscrito. En vez de uno a nueve, ahora solo es uno a ocho; las personas son 

más bajas. Se toma la cabeza como medida estándar y se dice que la cabeza tiene que 

tener ocho medidas de largo. La pelvis está a cuatro medidas de los tobillos y cuatro 

medidas de la cúspide de la cabeza. A propósito, en el manuscrito dice que la distancia 

desde la raíz nasal hasta la punta de la nariz es la misma que desde la raíz nasal hasta el 

rabillo del ojo. El padre Joasaph definió con el compás las proporciones de sus figuras, 

las proporciones y el contorno de la cabeza, las proporciones del torso y de todo el 

cuerpo. En nuestro arte románico, que erróneamente se denomina como bizantino, las 

figuras miden nueve cabezas; en el siglo XIII unas ocho y medio, entre ocho y siete y 

medio en los siglos XIV y XV. En el siglo XVI con el renacimiento, la cintura sube y ciertas 

figuras de Jean Goujon llegan a medir nueve cabezas. Lesueur amaba estas figuras largas. 

Si San Bruno, que reza arrodillado, estuviera de pie, mediría mas de nueve cabezas. La 

proporción real del cuerpo humano corresponde aproximadamente a siete cabezas y tres 

cuartos, o a ocho. Es la proporción que han adoptado nuestros pintores de hoy en día, que 

prefieren la realidad al ideal”. 

 

3)  VERSIÓN INGLESA: THE PAINTER´S MANUAL (1996) 

 

(La nota que figura como (7) en este texto es del propio Hetherington y fue expuesta en la p.95 

de su libro. No incluimos aquí nuestra traducción al español porque ya la hemos expuesto en el 

artículo) 

 

Hetherington, P. (1996). The `Painter´s Manual´ of Dionysius of Fourna. (12).Torrance, California: 

Oakwood Puplications. (Orig. 1974). 

 

“Explanation of the proportions of the human figure. 

Learn, O pupil, that in the whole figure of a man there are nine faces, that is to say nine measures, 

from the forehead, to the soles of the feet. First make the first face, which you divide into three, 

making the first division the forehead, the second the nose and the third the beard. Draw the hair 

above the face to the height of one nose-length; again measure into thirds the distance between the 

beard and the nose; the chin takes up two of the divisions and the mouth one, while the throat is 

one nose-length. Next divide the chin to the middle of the body into three measures, and from there 

to the knees two more; for each knee you take one nose-length. Take again two more measures to 

the ankle-bones, and from them to the soles of the feet one more nose-length, and from there to the 

toe-nails one more measure. From the pit of the throat to the shoulder is one measure, and likewise 

to the other shoulder (7). For the thickness of the upper arm take one nose-length and measure to 

the elbow from above one measure, and again one more to the base of the hand; from there to the 

fingertips is one moremeasure. Both the eyes are equal, and the distance separating them is equal 

to one eye. When the head is in profile the nose and the ear are the lenght of two eyes apart, and 

when it is full face you put them one eye´s length apart; the ear should be equal to the nose. When 

a man is naked his waist should be four nose-lenghts across, and when he is clothed, one and a half 

faces. The girdle should be in the middle of the body, at the point to which the elbows reach”.  

(7)  Literally: `Into the rounding of the shoulder and upper arm…´“  
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NOTAS 

(1)    Así lo afirman Fernando Marías y Agustín Bustamante. Cf. Marías, F. y Bustamante, A. 

(1986). Medidas del Romano por Diego de Sagredo (82-84). Madrid: Dirección General de 

Bellas Artes y Archivos / Instituto de Conservación y Restauración de Bienes Culturales / 

Consejo General de Colegios Oficiales de Aparejadores y Arquitectos técnicos. También lo 

estima así Rocío de la Villa. Cf. Villa, R. de la. (1999). De la Pintura y otros Escritos sobre 

Arte. (n.92 de la p.36) Madrid: Editorial Tecnos.  

(2)    Cf. AAVV. (2005). Biblioteca Multimedia de Consulta Microsoft Encarta 2005 (formato 

informático), (“Estambul”). Microsoft Corporation y Cortés Arrese, M. (1999). El Arte 

Bizantino. Especial monográfico de Historia 16. (6-7). Madrid: Historia Viva S.L.  

(3)     Cf. AAVV. (2005). Biblioteca Multimedia de Consulta Microsoft Encarta 2005 (formato CD 

informático), (“icono”). Microsoft Corporation. 
 

(4)    Cf. Hetherington, P. (1996). The `Painter´s Manual´ of Dionysius of Fourna. (I).Torrance, 

California: Oakwood Puplications. (Orig. 1974). 

(5)    Cf. Torp, H.  (1984). The Integring System of Proportion in Bizantine Art. An Essay on the 

Method of the Painters of Holy Images. Acta ad Archaeologiam et Artium Historiam 

Pertinentia, Institutum Romanum Norvegiae, Series Altera In 8º, Volumen IV. (26). Roma: 

Giorgio Bretschneider Editore. El investigador V. Grecu mencionó la existencia de una 

hermeneia de 1630 procedente –al igual que la de Dionisio–, del monasterio de Karyes, 

en el Monte Athos. También hizo referencia a un manual del siglo XVI del pintor 

Frangos Kastellanos, autor de unos frescos en la capilla de San Nicolás, en el 

monasterio de Lavra, Monte Athos. Cf. Grecu, V. (1934). Byzantinische Handbücher der 

Kirchenmalerei. Byzantion, número 9 (684-688). Ver todo ello en Hjalmar Torp, ibid. y 

también las notas 10 y 11 de esa página. 

(6)    Cf. Bakalova, E. y Petkovic, S. (2003). Iconografía Bizantina. En T. Velmans (Ed.), El 

Mundo del Icono. Desde los Orígenes hasta la Caída de Bizancio. (151-156). Madrid: 

editorial San Pablo. (Orig.2002). 

 

(7)    Op. cit. 4 (III). 

 

(8)    Un manuscrito de fecha similar (siglos IX o X) con algunas similitudes a la hermeneia de 

Dionisio es el anónimo recetario medieval conocido como “manuscrito Lucca”: “Ms. en 

Lucca, Biblioteca Capitular, Canon. Arm. I.C.L.”. Hetherington explica que G. Loumyer  

observó en ambos textos una similitud respecto a algunas recetas sobre barnices. Cf. 

Loumyer, G. (1920). Les Traditions Techniques de la Peinture Mediévale. (64) 

Bruxelles/París, Ver todo ello en op. cit. 4 (n.13 de la p.94, p.III y n.37 de la p.VI). 

 

(9)   Ibid. 7. Moshe Barasch también encuentra similitudes en la materia temática entre el tratado 

de Dionisio y el de Teófilo. Cf. Barasch, M. (1991). Teorías del arte. De Platón a 

Winckelmann. (80-81). Madrid: Alianza Editorial. (Orig. 1985). Barasch recomienda 

consultar el tratado de Teófilo en una edición bilingüe latina / inglesa a cargo de C.R. 

Dodwell titulada The Varuious Arts (1961) Londres. Cf. Barasch, op. cit. (n.44 de la p.72).  
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(10)  Cf. Panofsky, E. (1993). El Significado en las Artes Visuales. (n.29 de las pp. 120-121). 

Madrid: Alianza Editorial. (Orig. 1955). Panofsky considera que la proporción humana 

descrita por Cennini en su Libro del Arte, es una variante tardía de la expuesta por Dionisio 

de Fourná en su hermeneia Manual del Pintor del Monte Athos, estableciendo así una 

dependencia del primer autor respecto del segundo. Cf. op. cit. (92).  

(11)  Según narra Paul Hetherington, Didron envió su manuscrito a Godehard Schäfer, que publicó 

una traducción alemana en 1855. Cf. Ibid 4. 

(12)  Op. cit. 4. (I, n.7 de la p. V, 115). 
 

(13)  Op. cit. 4  (II, bibliografía de la p.116). Hetherington narra que en 1868 el obispo ruso 

Prophyrii Uspenski publicó una traducción rusa de un manuscrito griego de 1674 que el 

había copiado en el monasterio del Santo Sepulcro de Jerusalén hacia 1850. El 

manuscrito original del que Uspenski hizo su copia desapareció, pero su contenido 

concuerda con la versión de Papadopoulos. Para Hetherington este hecho refuerza la 

verosimilitud de la versión del Manual del Pintor del Monte Athos ofrecida por 

Papadopulos. Cf. op. cit. 4 (I,IV). Hetherington afirma que el manuscrito hallado por 

Uspenski fue posteriormente aparentemente catalogado por Papadopoulos-Kerameus en la 

Librería del Patriarcado Griego en Jerusalén. Cf. op. cit. 4 (IV, n.59 de la p.VI). 

 

(14)  Op. cit. 4 (II, y n.15 de la p.VI).  

(15)  Hemos interpretado que esta prescripción que asigna a la distancia de la planta del pié hasta 

las uñas de los pies una medida de rostro, se refiere en realidad al largo de la planta del pié; 

por eso en nuestra reconstrucción gráfica hemos asignado al largo del pié una medida de 

rostro. 

 

(16)  Paul Hetherington traduce esta parte como “Para el grosor de la parte superior del 

brazo...” (“For the thickness of the upper arm...”) aunque afirma que el texto original 

decía literalmente “Dentro del contorno del hombro y parte superior del brazo...” (“Into 

the rounding of the shoulder and upper arm...”). Es esta versión literal la que seguimos y 

hemos ofrecido en la traducción.  

 

(17)   Se refiere a la cara de frente. 

 

(18)   La mitad es el punto donde, según Dionisio alcanzan los codos. Por tanto, cuando hablaba de 

mitad corporal debía referirse en realidad al centro corporal (centro gravitacional), el cual 

estaría a la altura aproximada del ombligo. De lo contrario, la figura sería brutalmente 

desproporcionada y no se correspondería con las medidas descritas anteriormente para el 

brazo, en esas mismas prescripciones.  

          Sagredo, igualmente, coloca los codos de su figura ‒también de nueve rostros y un tercio‒, a 

la altura del ombligo. 

 

(19)  Paul Hetherington afirma que una colección mucho más completa y explícita de 

proporciones está contenida en las páginas 1 a 91 del códice gr. 225 de la Biblioteca 

Pública Estatal Saltykov-Shchedrin de San Petersburgo, el cual parece contener 

copias de cinco manuscritos realizadas en 1850. A este respecto Hetherington 

también menciona que estas copias pueden hallarse reproducidas en la edición de la 

hermeneia de Dionisio publicada en 1909, en San Petesburgo, por Athanasius 

Papadopoulos-Kerameus titulada Ερμηνεία, pp.237-239 y p.245. Cf. Paul Hetherington, 

op. cit. 4 ( n.6 de la p.95, Appendix, part A nº25 de la p.113, n.21 de la p.114 y 

Bibliografía nº9 en p.116). 

 

(20)
 
  Para consultar esta versión francesa ir al Apéndice1. 
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(21)   “(...) divide from the chin to the middle of the body into three measures” Cf. Códice Gr. 708 

de la Biblioteca Saltykov-Shchedrin traducido al inglés y recogido en op. cit 4 (12). 

 

(22)  Llama la atención que en la versión de las proporciones humanas de Dionisio descrita 

en el  Manuel d´ Iconographie Chrétienne, Grecque et Latine se afirme que el 

módulo utilizado es la cabeza en vez del rostro. Sin embargo, una lectura atenta del 

texto permite deducir que en realidad el módulo utilizado es el rostro, y de hecho así 

lo han interpretado todos los expertos: Panofsky, André Chastel, Robert Klein, 

Fernando Marías, Agustín Bustamante... Tanto Panofsky como Marías y Bustamante, 

mantienen que el módulo utilizado en las proporciones  bizantinas del Manuel d´ 

Iconographie Chrétienne, Grecque et Latine es el rostro. Todos ellos afirman haber 

consultado la edición alemana del Manuel d´ Iconographie, titulada Das Handbuch 

der Malerei vom Berge Athos, editada por Godehard Schäfer en 1855. Cf. op.cit. 10, 

(92, n.29 de la p. 120); Fernando Marías y Agustín Bustamante en op.cit. 1, p.82 y 

n.93 de esa página. Para verificar que la obra a la que refieren haber consultado es la 

edición alemana del Manuel d´ Iconographie Chrétienne, Grecque et Latine, cf. 

Bordes, J. (2003). Historia de las Teorías de la Figura Humana. (257). Madrid: 

Ediciones Cátedra. André Chastel y Robert Klein, por su parte mantienen también 

que el módulo es el rostro, pero afirman haber consultado directamente la versión 

original francesa Manuel d´ Iconographie Chrétienne, Grecque et Latine. Cf. Chastel 

A. y Klein R. (1989). Pomponio Gaurico. Sobre la Escultura. (90-92, n.12 de la p.118). 

Madrid: Ediciones Akal. (Orig. 1969). 

(23)  “(…) à partir du menton jusqu´a milieu du corps, il y a rois mesures” Cf. Dionisio de Fourná, 

según Didron M. (1963). Manuel d´Iconographie Chrétienne, Grecque et Latine. (53). New 

York: Burt Franklin. (Orig. 1845). 

(24)   Cf. nuestra reproducción completa del texto en páginas anteriores. 

 

(25)  Op.cit. 4. (n.6 de la p.95). En la n.21 de la p.114, Hetherington vuelve a referirse a  

Xyngopoulos recomendando también la lectura de las pp. 301-302 de su obra Στεδίαζμα. 
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Artículo 4  

LA CUARTA REPÚBLICA FRANCESA   

Autora: Mª ANGELES ARENA GIBILARO 

Resumen  

  En este artículo trataré el tema de la cuarta República Francesa: sus orígenes, los 

principales progresos económicos y sociales en Francia en esa época así como el 

fracaso político y su caída. Igualmente veré  la relación de esta cuarta República 

francesa con la literatura francesa.  

Palabras claves:  

 Charles de Gaulle  

 1ª y 2ª Asamblea constituyente  

 1ª, 2ª y  3ª legislatura  

 OTAN 

 CEE 
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1. ORÍGINES DE LA CUARTA REPÚBLICA  FRANCESA 

   

 

 La Cuarta República francesa es el régimen político de Francia que se extiende 

desde  octubre de 1946 hasta octubre de 1958. 

 

 Después de la Liberación, el régimen político de la Tercera República francesa así como 

numerosos políticos se ven desacreditados por no haber sido capaces de dirigir la guerra con 

Alemania. Para muchos otros, y en concreto de Gaulle, el hombre del 18 de junio de 1940, cuya 

popularidad era inmensa, se imponen nuevas instituciones. A las cuestiones de las instituciones, se 

añade el problema de la representación  y de la legitimidad del poder ya que ninguno de estos 

hombres que aspiran al cambio es elegido. 

 

1.1. LA PRIMERA ASAMBLEA CONSTITUYENTE  

 

 El Gobierno Provisional de la República Francesa (GPRF) decide el 21 de octubre de 1945 

convocar un doble referéndum sobre la cuestión de las instituciones y una elección legislativa. La 

primera cuestión del Referéndum debe permitir a la nueva Asamblea ser constituyente; el 96% de 

los  electores votan SI; la segunda cuestión prevé limitar los poderes de esta Asamblea; dos tercios 

de los electores votan SI. Las elecciones legislativas, que tienen lugar el mismo día, ponen al frente 

a tres partidos principales: el Partido comunista (PCF), que consiguió un gran prestigio con su 

papel de fuerza de resistencia y con la victoria de la URSS, el Movimiento republicano popular 

(MRP) de inspiración demócrata-cristiana y el Partido socialista (SFIO). Estos últimos forman más 

adelante una fuerza gubernamental unida que llamaremos tripartismo. La derecha clásica y el 

radicalismo que han gobernado antes de la guerra están en retroceso. 

 

 Después de la formación de la nueva Asamblea, ésta elige al jefe del nuevo gobierno, Charles de 

Gaulle, quien tiene que formar a su gobierno nombrando a los ministros, teóricamente en función 

de la representación respectiva de cada uno de los tres partidos. De Gaulle desconfía de los 

comunistas, aunque estén en cabeza y les concede sólo cinco ministerios. Encontramos en el 

gobierno de De Gaulle a personalidades políticas tales como Vincent Auriol (ministro de Estado), 

Edmond Michelet (ministro del ejército) o André Malraux (ministro de la información). Seis 

carteras se atribuyen a fieles del General que no pertenecen a ninguno de los tres partidos: esta 

decisión marcará el punto de partida de fuertes divergencias entre de Gaulle y los partidos políticos 

representados en la Asamblea. La elaboración de una nueva constitución resulta muy difícil sobre 

todo a causa de las divergencias entre los diferentes partidos sobre los puntos importantes del 

futuro régimen. A de Gaulle seguido por el MRP le gustaría un régimen bicameral con un 

presidente de la República potente y “por encima de los partidos”. Mientras, los socialistas 

condenan la idea de un retorno al Senado y  los comunistas preferían igualmente orientarse hacia 

un régimen unicameral. La mayoría de los electos condenan también un poder fuerte del jefe de 

Estado, pretextando una tentativa de dominio de de Gaulle sobre el juego político. Finalmente la 

petición socialista de una reducción del 20% de los presupuestos militares subleva definitivamente 

al General que dimite de manera espectacular el 20 de enero de 1946, denunciando al “régimen 

exclusivo de los partidos”. Espera, con este acto, provocar un llamamiento suscitado por la opinión 

y un retroceso de las formaciones políticas que no comparten su visión de las instituciones; cosa 

que a final de cuentas no ocurrirá. 

 

 El socialista  Félix Gouin sucede a  Charles de Gaulle. Los diputados del PCF y de la  SFIO, 

mayoritarios en la Asamblea, conciben entonces su propio primer proyecto de constitución. Este 

proyecto prevé lógicamente una representación popular unicameral, es decir, que una única 

asamblea, elegida por sufragio universal directo, votaría las leyes. El antiguo Senado de la Tercera 

República se reemplazaría por dos órganos consultivos, el Consejo Económico y el Consejo de la 
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Unión Francesa. El ejecutivo estaría por su parte dividido entre un presidente de la República, con 

poderes honoríficos y elegido por la Asamblea, y un presidente del Consejo. El presidente del 

Consejo, igualmente elegido por la Asamblea, y un presidente del Consejo.  El presidente del 

Consejo, también elegido por la Asamblea, tendría que aprobar la composición y el programa de su 

Gabinete ministerial con un voto de investidura. Este proyecto se rechaza por referéndum el 5 de 

mayo de 1946;  el NO, sostenido por el MRP y el General de Gaulle, obtiene  53% de los votos. La 

Asamblea se disuelve y  unas nuevas elecciones tienen lugar el 2 de junio.  

 

1.2. LA SEGUNDA ASAMBLEA CONSITUYENTE  

 

 A causa del rechazo de la primera proposición de constitución, se organizan nuevas elecciones 

legislativas el 2 de junio de 1946, cuyos resultados confirman las tendencias políticas precedentes. 

El PCF obtiene el 26 % de los votos pero es superado por los centristas del MRP que totalizan el  

28,2 % de los sufragios. La  SFIO recibe el 21 % de los escaños y los resultados de la derecha 

retroceden  con respecto a la primera Asamblea Constituyente. Un elegido del MRP, Georges 

Bidault, se convierte en presidente del Consejo, cuyo gabinete obedece siempre al tripartismo.  

 

 Durante el verano de 1946 la Asamblea imagina un nuevo proyecto de constitución poco 

diferente de la primera propuesta incluso si propone un sistema bicameral, es decir, dos cámaras 

distintas que posean el poder legislativo. Una Cámara baja, la Asamblea Nacional, votaría las leyes 

en primera lectura mientras que una Cámara alta, el Consejo de la República, independiente de la 

Asamblea Nacional, las ratificaría. El régimen es de inspiración parlamentaria, el poder ejecutivo 

real lo ejerce el presidente del Consejo y no el presidente de la república que tiene un papel 

honorífico, incluso si es jefe de armas. Este proyecto, duramente criticado por de Gaulle, se adopta 

definitivamente por referéndum el 13 de octubre de 1946 con  53,5%  votos SI.   

 

 

2. LAS INSTITUCIONES DE LA CUARTA REPÚBLICA.  

 

 Las instituciones de la Cuarta República están cercanas a las de la Tercera República: es un 

régimen parlamentario bicameral, con un jefe de Estado débil y un gobierno que ejerce lo esencial 

del poder ejecutivo. El proyecto de Constitución adoptado por referéndum el 13 de octubre de 1946 

entra verdaderamente en vigor el día 27.  

  

 El poder ejecutivo lo ejerce esencialmente el presidente del Consejo. Propuesto por el presidente 

de la República e investido (aceptado por  mayoría absoluta) por la Asamblea nacional, forma un 

gobierno que se apoya sobre la mayoría política sosteniéndolo en la Asamblea. 

 

 Sin embargo Paul Ramadier, primer presidente del Consejo, inaugura la costumbre de una 

segunda investidura ante la Asamblea una vez que el gobierno esté compuesto, como se hacía en la 

Tercera República.  Una revisión de la Constitución en 1954 establece oficialmente una investidura 

del gobierno una vez formado por la Asamblea nacional.  La mayoría de las prerrogativas del 

presidente del Consejo se heredan de la Tercera República: nombra a todos los empleos civiles y 

militares, ejecuta las leyes, refrenda todos los actos del presidente de la República. Veinticuatro 

gobiernos se suceden bajo la Cuarta República, dirigidos por dieciséis diferentes presidentes del 

Consejo.   

 

 El presidente de la República lo elige el Parlamente compuesto por las dos cámaras, por un 

período de siete años. Su papel es fundamentalmente representativo pero tiene dos triunfos en la 

mano: nombra al presidente del Consejo y tiene el poder para disolver por decreto la cámara de los 

diputados. Conserva también algunas competencias heredadas de la Tercera República en materia 

de nombramientos y diplomacia: firma y ratifica los tratados y acredita a los embajadores y los 

enviados especiales. Es el jefe del ejército y preside el Consejo superior de defensa nacional. 
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También es él quien preside el Consejo superior de magistratura. Finalmente sigue teniendo el 

derecho de gracia y residencia irresponsable salvo en caso de alta traición. Los dos presidentes de 

la Cuarta República son Vincent Auriol, antiguo ministro del Frente popular, y René Coty, situado 

en el centro-derecha. 

 

 El poder legislativo lo ejerce el Parlamento constituido por dos cámaras distintas. La principal 

diferencia con la Tercera República reside aquí en el hecho de que el sistema bicameral es desigual: 

las dos cámaras no tienen los mismos poderes. El Consejo de la República, renovado por tercio 

cada tres años por sufragio indirecto, tiene pocos poderes y se le podría comparar al Senado de la 

Quinta República. La Asamblea nacional se elige por sufragio universal directo por cinco años: la 

edad de mayoría electoral se fija a los 21 años y las mujeres se integran por primera vez en el 

cuerpo electoral. Titular de la mayor parte del poder legislativo, controla directamente los 

gobiernos, que inviste por una moción de censura por mayoría simple. El principal escollo de la 

constitución de la Cuarta República es el de permitir a la Asamblea de poder derribar muy 

fácilmente al Gobierno. La ausencia de sistemas de racionalización del parlamentarismo en este 

campo se agrava con las exageradas restricciones que delimitan el derecho de admisión. En efecto, 

para disolver la Asamblea, es necesario como mínimo dos crisis ministeriales a lo largo de 18 

meses y que estén saldadas por la adopción de una moción de censura o el rechazo de la confianza 

de la Asamblea al Gobierno por mayoría absoluta de los diputados.  

 

 

3. DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL 

 

 

 La Segunda Guerra mundial deja a Francia en una situación económica desastrosa. Las 

destrucciones ligadas a las operaciones militares de 1940, a los sabotajes de la resistencia, a las 

represalias de los alemanes, a los bombardeos aliados y a la Liberación afectaron tres veces más 

departamentos que en  1914-1918. Los medios de transporte están devastados y  la producción 

industrial y  agrícola se hunde. Algunas ciudades prácticamente están arrasadas como Le Havre, 

que fue destruida al  80 %. 

 

 Durante el periodo de  reconstrucción  la población francesa tendrá que aceptar ciertos 

sacrificios: mantenimiento del racionamiento, campamento de barracas para los 5 millones de 

franceses cuyas casas se han visto destrozadas, baja del poder adquisitivo, devaluación del franco.  

 

 En estas condiciones la reconstrucción de la infraestructura y de la economía francesa se debe a 

la Cuarta República que consigue rápidamente implantar un crecimiento. Teniendo en cuenta la 

amplitud de las destrucciones, el Estado toma directamente en manos  la reconstrucción. Se crea la 

Comisaría General del Plan; el plan tiene como objetivo orientar la inversión hacia los sectores de 

actividad considerados como prioritarios, gracias a medidas fiscales o de créditos estimulantes. 

Nacionalizan los sectores más estratégicos: energía, transportes, seguros, Banco de Francia y 

bancos de depósito. Con este motivo se crean las Minas de Hulla de Francia, EDF y GDF.   

 

 La planificación gubernamental (plan Monnet) la financia la ayuda americana a través de una 

sustanciosa entrega de deudas a la cual se añade el plan Marshall que aporta  miles de dólares a 

Francia. El Tesoro público americano otorga ayudas al Estado que acuerda las financiaciones a las 

empresas francesas que pueden así equiparse con los proveedores a menudo americanos. Es por lo 

tanto una ayuda, a la vez,  económica y presupuestaria.  

 

 En un primer tiempo se otorga la prioridad a la reconstrucción de las infraestructuras y a la 

puesta en marcha del aparato productivo. La reconstrucción de las ciudades permite la práctica de 

teorías de urbanismo moderno a la manera de Le Corbusier y conceptos desarrollados durante los 

congresos internacionales de arquitectura moderna.  
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 Paradójicamente, la inestabilidad gubernamental frenaría muy poco esta obra de reconstrucción. 

Los diversos ministros, teniendo apenas tiempo para familiarizarse con los expedientes antes de la 

caída del gobierno, dejan de hecho lo esencial de la elaboración y la ejecución de la política a los 

altos funcionarios, los cuales actúan en general eficazmente. La reconstrucción de las 

infraestructuras nacionales (electricidad, carreteras, teléfonos, ferrocarril, etc.) se efectúa más o 

menos tan rápidamente como en las otras democracias de Europa del Oeste (Reino Unido, RFA).  

 

 Una vez acabada la reconstrucción, Edgar Faure, que dirige la política financiera desde junio de 

1953 hasta enero de 1956, trata de orientar la inversión hacia los bienes de consumo. En una óptica 

más liberal, fomenta la implicación del sector privado en el esfuerzo de inversión. Se le debe la 

escala móvil de los salarios, que se supone hará subir los salarios paralelamente a la inflación.  

 

 En esta época destacamos igualmente unos progresos sociales fundamentales. Las mujeres 

obtienen por primera vez el derecho a voto.  

 

 Se funda la Seguridad Social. Ésta se destina en particular a asegurar a todos un 

mínimo de ingresos en los diferentes casos de interrupción de la actividad profesional. Se 

nombran a los órganos de representación de los asalariados: todas las empresas con más de 

20 empleados tienen a partir de ahora un Comité de empresa. El retorno al poder de los 

socialistas en 1956 es la oportunidad para otorgar a los asalariados una tercera semana de 

vacaciones pagadas, que viene a añadirse a las dos primeras acordadas bajo el Frente 

popular. La Cuarta República establece igualmente las pensiones, las becas de estudio y el 

salario mínimo.  

 

1.3. FRANCIA, POTENCIA EUROPEA EN EL MARCO DE LA OTAN Y  LA CEE  

 

 El fin de la Segunda Guerra Mundial marca igualmente las primicias de la Guerra Fría. La 

Segunda Guerra Mundial provocó el surgimiento  de dos sobre potencias rivales, los Estados 

Unidos y  la URSS. Intentando de que su sumen a ellos y a su modelo ideológico cada uno de los 

Estado del mundo, estos dos países harán de Europa uno de las principales apuestas para la Guerra 

Fría. La Francia de la Cuarta República, beneficiaria del Plan Marshall, se sitúa directamente en el 

bloque occidental, aliado a los Estados Unidos. Sin embargo un fuerte sentimiento nacional y de 

soberanía empujará a los gobiernos sucesivos a considerar una cierta independencia, incluso si 

Francia estará siempre más cercana de los Estados Unidos que de la URSS.  

 

 En 1945 de Gaulle crea la Comisaría de la energía atómica (CEA). Esta creación marca el 

principio del esfuerzo de constitución de una fuerza de golpe nuclear francés. Ello marca un cierto 

retorno de Francia al rango de potencia independiente ya que las bombas atómicas son 

independientes de la OTAN, lo que hace que  Francia sea más autónoma frente a los Estados 

Unidos.  

 

  Los asuntos extranjeros los llevan desde 1947 hasta 1954 dos personalidades del MRP: Georges 

Bidault y Robert Schumann. Georges Bidault acerca Francia, el Reino Unido y los Estados del 

Benelux en un acuerdo mutuo de defensa, el Tratado de Bruselas (1948) para unirse a los Estados 

Unidos en la Organización del tratado del Atlántico Norte (OTAN). Los Estados Unidos  financian 

el esfuerzo de guerra de Francia en Indochina e incluso la reemplazan. Después del desastre de 

Dien Bien Phu en 1954, Pierre Mendés France trata de resolver los problemas empeorados por la 

debilidad del poder ejecutivo. Salda la Guerra de Indochina y lleva a la Asamblea a votar sobre el 

proyecto de armada común europea, la CED, que es rechazado. El poco ánimo de Pierre Mendès 
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France para la construcción europea contribuye a hacerle perder el apoyo del MRP y la mayoría en 

la Asamblea. 

 

 El fracaso que conocen el Reino Unido y Francia durante la crisis de Suez debido a los Estados 

Unidos y la URSS en 1956 ilustra las nuevas relaciones de fuerza a escala mundial. Francia toma 

consciencia del interés de la construcción europea para tomar más fuerza: para ello debe superar el 

síndrome que han causado tres grandes guerras con Alemania. Dese 1951, Robert Schumann 

organiza los principios de una zona de alianza continental en Europa organizando el tratado de 

París que Francia firma con la RFA, Luxemburgo, los Países Bajos, Bélgica e Italia con el fin de 

crear la Comunidad europea del carbón y el acero (CECA). Seis años más tarde el Tratado de 

Roma dibuja las bases de la actual Unión europea. Con esta unión continental Francia espera poder 

encontrar de nuevo su lugar de potencia como antes  creando un nuevo área de influencia. Italia y 

la RFA se ven debilitadas  por la guerra y ya no tienen ninguna credibilidad sobre la escena 

internacional.  

 

Después de la independencia de Indochina, a Francia  le queda aún por tomar una 

autodeterminación con Marruecos y Túnez. Empieza el proceso de independencia de las colonias 

africanas. Argelia plantea un problema particular a causa de la fuerte implantación francesa: las 

divisiones de la clase política a este respecto conllevan la caída de un régimen que no encontró un 

punto de equilibrio operativo.  

 

 

2. EL FRACASO POLÍTICO  

 

 Estamos ante un régimen de asamblea que no encuentra su punto de equilibrio. El 

modo de escrutinio proporcional elegido para la votación de diputados favorece la 

existencia de varios bloques de partidos cuyos incesantes virajes de alianza conllevan 

frecuentes caídas de gobierno. Los diputados primero se eligen en el marco del 

departamento por un sistema electoral muy proporcional. El modo de escrutinio así como 

el predominio de la Asamblea nacional en el seno de las instituciones conllevan una 

progresiva deriva del régimen parlamentario hacia un régimen de asamblea.  

  

2.1. PRIMERA LEGISLATURA (NOVIEMBRE  DE 1946 - JUNIO DE 1951) 

 

 Las elecciones confirman el dominio de los tres partidos constituyentes: PC, SFIO y MRP. Sin 

embargo, el público del partido socialista que desempeñó el papel de base, se erosiona. El socialista 

Paul Ramadier, presidente del Consejo desde enero hasta noviembre de 1947, amplía de entrada el 

poder de la Asamblea nacional. Crea la práctica de la doble investidura, antes y después de la 

composición del gobierno. Somete la acción del gobierno al arbitraje de los partidos.  

 

 Además, en el nuevo contexto de la guerra fría, Ramadier lanza al PC en la oposición. Se forma 

una coalición, por una parte, entre todos los partidos hostiles  al comunismo y, por otra, al general 

de Gaulle, que acaba de fundar la Agrupación del pueblo francés (RPF). Pero la tercera fuerza es 

una reagrupación por defecto y las rivalidades de las personas no dejan ningún margen de maniobra 

para tomar las iniciativas. Henri Queuille es la principal personalidad de los gobiernos desde 

septiembre de 1948 hasta agosto de 195;  su nombre quedará relacionado al inmovilismo de este 

periodo.   
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2.2. SEGUNDA LEGISLATURA (JUNIO DE 1951 - DICIEMBRE DE 1955)  

 

 Las elecciones se ven marcadas por un desplazamiento a la derecha. La SFIO confirma su 

declive y el MRP pierde la mitad de su electorado, principalmente a favor del RDF. La nueva 

mayoría de centro-derecha se agrupa por primera vez en torno a  Antoine Pinay desde marzo a 

diciembre de 1952. En un contexto de inflación aguda restablece la confianza. Las rivalidades 

políticas tienen libre curso durante la elección del segundo presidente de la República: René Coty 

es elegido después de una votación de  6 días y 13 vueltas  

 

 Finalmente es Edgar Faure quien se impone a la cabeza del gobierno. Es el ministro de finanzas 

a partir de junio de 1953 y presidente del Consejo a partir de febrero de 1955. Sin embargo, 

desaprobado por su mayoría menos de un año después de su investidura, disuelve la Asamblea. 

Espera que la disolución del RDF por de Gaulle permita reforzar la mayoría de centro-derecha.  

 

 

 

2.3. TERCERA LEGISLATURA (ENERO DE 1956-MAYO DE 1958) 

 

 La mayoría saliente de centro-derecha conoce el fracaso con el surgimiento a la derecha del 

movimiento protestador de Pierre Poujade. A la izquierda aparece un movimiento de opinión a 

favor de Pierre Mendès France. Tiene una imagen moderna, demuestra un espíritu de decisión y 

parece ser el mejor para hacer que evolucione el régimen. Tiene el apoyo de la primera gran revista 

de información, L´Express, fundada por Jean-Jacques Servan-Schreiber. 

 

 Pero tiene una desventaja al apoyarse sobre el partido radical, partido de que no tiene más 

audiencia en el país. Es Guy Mollet, secretario general de la SFIO que se convierte en presidente 

del Consejo hasta mayo de 1957. Su gobierno debe consagrarse a la guerra de Argelia que se atasca 

en el plano militar, causa un vivo debate moral sobre la legitimidad de sus objetivos y métodos, y 

provoca una seria crisis financiera.  

 

 

3. LA CAÍDA  

 

 Con la caída del gobierno dirigido por Félix Gaillard tiene lugar una nueva crisis gubernamental 

bastante grave el 15 de abril de 1958. La desviación de las finanzas públicas había hecho que Guy 

Mollet perdiese el apoyo de los moderados. El 13 de mayo el MRP Pierre Pflimlim es investido 

Presidente del Consejo.  

 

 El mismo día tiene lugar en Argel una motín de los “Pieds-Noirs“ (franceses de Argelia) que 

temían que Pflimlin, en negociaciones con el FLN,  “liquidase Argelia”. Toman parte generales 

como Raoul Salan y Jacques Massu. El gobierno general en Argel lo ocupan los activistas, un 

Comité  “de salud pública" que desafía la autoridad de la metrópoli.  Este Comité se ve apoyado 

por una parte del ejército, de allí su fuerza.   

 

 A partir del 15 de mayo el Comité reclama el retorno de De Gaulle en quien ve probablemente 

el hombre providencial del 18 de junio capaz de salvar la situación. El ejército amenazará al 

gobierno con un ataque aerotransportado en la metrópoli; tres poderes se enfrentan entonces: el 

Gobierno   Pierre Pflimlin, el Comité de salud pública y de Gaulle, con un inmenso peso moral en 

Francia en esa época. El 15 de mayo de Gaulle se declara “dispuesto a garantizar los poderes de la  

República”. 
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 Pierre Pflimlin dimite finalmente el 28 de mayo de 1958. El presidente de la República René 

Coty llama entonces a de Gaulle para la presidencia del Consejo y amenaza con dimitir si de Gaulle 

no es investido por la Asamblea nacional. La Asamblea nacional sigue el consejo del presidente de 

la República e inviste efectivamente el 1 de junio al Gobierno Charles de Gaulle con 329 votos a 

favor,  224  en contra y 37 abstenciones.   

 

 El 3 de junio se vota la Asamblea nacional y el Consejo de la República crea la ley 

constitucional que anuncia una revisión de la constitución de la IV República. Se vota igualmente 

una ley de plenos poderes por seis meses. 

 

 El proyecto de constitución se redacta durante el verano y se somete a referéndum el 28 de 

septiembre de 1958. Se adopta por mayoría amplia, estableciendo la Quinta República. 

 

 Pero el brutal final de la Cuarta República en plena tormenta argelina no debe ocultar que, a 

pesar de sus defectos, este régimen ha sido también el que ha permitido la reconstrucción de 

Francia tras la guerra y la creación de la Comunidad Europea.  

 

4. CONCLUSIÓN 

 Hemos visto en este artículo la constitución de la Cuarta República francesa. Nació en 1946, al 

día siguiente de la Segunda Guerra Mundial, y murió en 1958 con la crisis de Argelia. En 1944-

1945 Francia era un país en ruina y donde reinaba una cierta anarquía creada por la caída del 

régimen de Vichy. Pero el  GPRF (Gobierno Provisional de la República Francesa) se impuso 

rápidamente: junto al el General de Gaulle, representaba a todos los partidos políticos que había en 

la resistencia. Era  el retorno a la democracia con una innovación, el voto de las mujeres. Los 

franceses rechazaban el establecimiento de la Tercera República. La Asamblea elegida en 1945 era 

constituyente. Había que instaurar una nueva constitución para una Cuarta República. Pero este 

régimen reveló muy pronto sus puntos débiles: la República durará once años.  

 Esta república dejó un mal recuerdo aunque todo no fue sombrío. Los logros fueron muy 

importantes, sobre todo, la confirmación del derecho para las mujeres obtenido en 1945, la 

seguridad social, el SMIG, la Comunidad Europea,…  Pero hubo el fracaso de la descolonización, 

la inestabilidad ministerial, 24 gobiernos en 12 años (el más largo 16 meses, el más corto 1 mes). 

Hay que recordar también que no fue una época fácil (Guerra Fría, Guerra de Indochina,…).  René 

Coty recurrió entonces al General de Gaulle para que encontrase una solución; sería la V República 

francesa.  
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Artículo 5  

PARTICIPACIÓN EN EL CONSEJO ESCOLAR DESDE LA PERSPECTIVA DE 

GÉNERO 

Autora: ANTONIA AGUILAR MORENO 
 

Resumen 

A través de este artículo, pretendemos hacer ver, la importancia que tiene LA PERSPECTIVA DE 

GÉNERO en la educación y sobre todo en el consejo escolar, ya que la igualdad garantiza el 

respeto a los derechos fundamentales de todos y todas y contribuye a una sociedad más justa. Por 

ese motivo en el proyecto educativo de centro deben contemplarse medidas para promover la 

igualdad de género, entre las que se contemplan la creación de los agentes de igualdad en los 

centros docentes. 

 

Palabras clave 

Igualdad formal, Igualdad Real, Perspectiva de Género, Coeducación, Estereotipos y roles 

sexistas, Educación en valores, Respeto, Visibilización de las mujeres. 

1 . INTRODUCCIÓN 

Cuando hablamos de igualdad entre hombres y mujeres, oímos con frecuencia que la igualdad entre 

sexos está conseguida, que somos iguales hombres y mujeres. Pero esto no es del todo  cierto…. y 

ésto se refleja en todos los ámbitos sociales, y sobre todo en la escuela. 

 

En un primer momento, se consiguió la igualdad formal, es decir el reconocimiento jurídico de 

igualdad entre hombres y mujeres, que quedó recogido en la Constitución Española, que promulga 

que somos igualdad ante la ley, amparando desde hace años la igualdad entre mujeres y hombres.  

 

Sin embargo no fue suficiente para remover los obstáculos, avanzar y conseguir realmente la 

igualdad efectiva o real, entendiéndola como un tratamiento equivalente para mujeres y hombres, 

como queda recogida en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de Marzo de Igualdad Efectiva de mujeres 

y hombres. 

 

Hoy en día, podemos decir que se ha conseguido la igualdad formal pero no la igualdad real, 

porque hoy por hoy todavía las mujeres sufren discriminaciones en casi todos los ámbitos de la 
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vida, laboral, salarial, falta de corresponsabilidad familiar (doble jornada), la mujer se ha ido 

incorporando al espacio público, que se identifica como ámbito productivo, donde tiene lugar la 

actividad laboral, social, política, etc, donde siempre ha estado el hombre, pero el hombre no se ha 

incorporado de la misma medida al espacio doméstico, donde tiene lugar el cuidado del hogar, la 

crianza, etc. En este espacio se ha colocado tradicionalmente a las mujeres. 

 

Esto se puede trasladar y observar también en el ámbito escolar y en la participación en los centros 

escolares y en el consejo escolar. 

 

Según el diccionario “Participación” significa tomar parte, e incluye un componente activo, 

intervenir en algún asunto en el entorno de un individuo o colectivo, es una actividad que 

desarrollamos en nuestro entorno más cercano con la intención de mejorar las condiciones de vida, 

defender los derechos o conseguir determinados objetivos para una determinada colectividad. 

Esta participación es necesaria para que se decidan, intervengan y controlen, de manera continua, 

sobre los propios intereses, en este caso, del centro escolar. 

Pero esta participación implica a todos los padres y madres, a todos los alumnos/as, al 

Profesorado elegido por el claustro del centro, al Personal de Administración y Servicios, a 

los representantes de los ayuntamientos, a los representantes del centro (Jefatura de 

Estudios, Secretaría del centro, La Dirección),  

 

Sin embargo, cuando se reúnen el consejo escolar la realidad nos muestra que la participación no 

se da por igual entre padres y madres, alumnos y alumnas, profesores y profesoras… la realidad 

nos muestra el esfuerzo que las profesoras, alumnas y las madres han de realizar para incorporarse 

a un sistema educativo que tiene como referente a un sujeto masculino en el que las mujeres no se 

sienten representadas y en las que es muy difícil compaginar con la vida familiar. 

 

La igualdad garantiza el respeto a los derechos fundamentales de todos y todas y contribuye a 

una sociedad más justa, teniendo el sistema educativo un papel muy importante en el 

asentamiento de este principio desde los primeros niveles de escolarización. Por ese motivo en el 

proyecto educativo de centro deben contemplarse medidas para promover la igualdad de género, 

entre las que se contemplan la creación de los agentes de igualdad en los centros docentes. 
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1. LA FIGURA DEL AGENTE DE IGUALDAD. 

 

 

La creación de la figura de agente de igualdad en los centros educativos aparece por primera vez 

con la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la 

Violencia de Género: “En la Educación Secundaria se incorpora la educación sobre la igualdad 

entre hombres y mujeres y contra la violencia de género como contenido curricular, incorporando 

en todos los Consejos Escolares un nuevo miembro que impulse medidas educativas a favor de la 

igualdad y contra la violencia sobre la mujer.” (Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de 

Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, Exposición de motivos, III).  

Así como en su Artículo 8: “Participación en los Consejos Escolares”. “Se adoptarán las medidas 

precisas para asegurar que los Consejos Escolares impulsen la adopción de medidas educativas que 

fomenten la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres. Con el mismo fin, en el Consejo 

Escolar del Estado se asegurará la representación del Instituto de la Mujer y de las organizaciones 

que defiendan los intereses de las mujeres, con implantación en todo el territorio nacional.” 

Posteriormente esta figura queda reconocida también en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, 

de Educación (LOE) y en posteriores leyes legislativas autonómicas. 

 

 

 

2. FUNCIONES DE LOS AGENTES DE IGUALDAD 

- Velar porque en los centros educativos exista una igualdad real entre mujeres y hombres.  

- Impulsar medidas educativas que fomenten la igualdad real entre hombres y mujeres. Así se 

tendrán en cuenta criterios para la elaboración del proyecto educativo y de las normas de 

organización y funcionamiento, incorporando una visión transversal de género, destinada a 

promover una igualdad real y efectiva en la planificación del currículo, en los procesos de 

enseñanza y aprendizaje, así como en las actividades de carácter complementario y extraescolar, y 

en los períodos de recreo de los alumnos. 

- Planificar el Plan Igualdad del centro educativo. 

- Dinamizar medidas propuestas por el Consejo Escolar que favorezcan la convivencia en el 

centro, la igualdad entre hombres y mujeres y la resolución pacífica de conflictos en todos los 

ámbitos de la vida personal, familiar y social. 
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- Elaborar un diagnóstico de las prácticas educativas y de la organización del centro desde una 

perspectiva de género, identificando posibles discriminaciones y estereotipos sexistas, así como 

difundir los resultados del mismo 

- Promover acciones de carácter coeducativo, destinadas a la prevención de la violencia de 

género y el desarrollo personal. 

- Realizar propuestas en materia de formación del profesorado y formación para padres, madres o 

representantes legales de los alumnos en materia de igualdad entre hombres y mujeres. 

- Potenciar la coordinación con otras instituciones y profesionales del entorno que desarrollen 

actuaciones en materia de igualdad entre hombres y mujeres. 

 

Si bien la citada figura de los Agentes de igualdad en los Centros educativos se está empezando a 

designar y consolidar en los centros educativos, se hace necesaria su adecuada formación, 

capacitación e informar de los diversos organismos con los que pueden colaborar, 

fundamentalmente con el asesoramiento que los Centros de la mujer les pueden ofrecer. 

 

Esta iniciativa aunque muy interesante ha resultado difícil de llevar a cabo y una dura tarea la de 

fomentar e impulsar la coeducación, pues los agentes de igualdad se han convertido en verdaderos 

quijotes, luchando contra viento y marea, contra todo tipo de molinos (compañeros y compañeras 

reticentes, la falta de apoyo de las direcciones, la falta de tiempo porque a la figura ni siquiera le 

corresponden horas, etc…). 

 

Un largo camino solitario para evitar la reproducción de estereotipos sexistas; la invisibilidad de las 

mujeres; la orientación profesional segregadora; las diferencias en el uso de espacios, tiempos y 

palabras; la normalización de las agresiones de los más fuertes contra las más débiles; la 

prevalencia de lo masculino en los libros de texto y materiales curriculares; la ausencia de 

referentes femeninos para las alumnas… para todo esto se hace necesaria la aplicación de medidas 

individuales y colectivas encaminadas a promover la igualdad de oportunidades. 
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3. ¿QUÉ PODEMOS HACER EN LOS CENTROS DOCENTES? 

 

- Darle prioridad, ya que o “ahora no es el momento” o bien “siempre hay algo prioritario 

en el centro educativo”, convierten la educación en igualdad en un segundo plano y en algo 

accesorio que hay que eliminar.  

- Sensibilización y formación en coeducación. La educación en igualdad no es una materia 

que forme parte por lo general, de la formación inicial del profesorado, por lo hay que 

paliar ese desconocimiento, mientras no tengamos esa formación no podremos hacer nada. 

Es imprescindible que la propia red de formación esté formada e informada, para que el 

profesorado sepa aplicar el tema de igualdad de forma transversal en todos los aspectos 

y procesos que suponen la organización de actividades de formación del profesorado. Pero 

no solo la formación debe ir encaminada al profesorado sino también toda la 

administración educativa ha de estar formada en temas de género. 

- Sensibilizar a la comunidad escolar, sobre la necesidad de una educación en igualdad, 

que permita apoyar al agente de igualdad, buscando alianzas dentro de la comunidad 

educativa y formando un equipo, un grupo consistente y numeroso para empezar la labor, 

involucrando a todos los miembros de la comunidad educativa. 

- El intercambio con otros centros crea lazos de pertenencia a un grupo y evita la sensación 

de trabajo solitario, y permite la superación de reticencias en el propio centro. 

- Tener en cuenta el lenguaje empleado, tanto en la práctica educativa como en los 

documentos oficiales, evitando cualquier lenguaje sexista, los libros de texto, de lectura y 

otros materiales, eliminando los estereotipos y roles sexistas y la omisión de las 

aportaciones de la mujer a lo largo de la historia. 

- Crear un plan de Orientación Académica y Profesional para orientar al alumnado en su 

trayectoria académica y laboral futura, evitando la influencia de estereotipos sexistas. 

- Debemos cuidar el reparto equitativo de tiempos y espacios tanto en las horas de clase 

como en los recreos y potenciar desde la escuela el respeto entre niños y niñas y la 

resolución de conflictos mediante el diálogo. Es en este contexto socializador donde 

debemos enseñar que la violencia (de cualquier tipo) es inadmisible y no pasar por alto 

agresiones verbales, empujones, burlas, faltas de respeto, etc. 

 

Tenemos que tener en cuenta que hay tres leyes orgánicas que nos respaldan y nos dan fuerza 

legal para saltar todos los obstáculos y las reticencias: la Ley Orgánica de Educación, la Ley 

Integral contra la violencia hacia las mujeres y la Ley Orgánica de Igualdad efectiva entre hombres 

y mujeres.  
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4. TIPOS DE ACTUACIONES 

 

Estas actuaciones pueden ser de diferentes tipos, de manera general podemos clasificarlas en dos 

grandes bloques 

A- Actividades concretas, programadas para un momento determinado del curso, bien 

desde una materia concreta, desde la biblioteca, desde un departamento o desde el consejo 

escolar. 

Se empieza, en primer lugar, por este tipo de actividades porque son las que menos 

repercusión tienen en cuanto a la educación por la igualdad, ya que son actuaciones 

puntuales, que tienen poca trascendencia en un cambio real hacia la igualdad.  

 

Como actuaciones puntuales estrellas tenemos las dos celebraciones claves en el curso: 8 

de marzo y 25 de noviembre, Día Internacional de las Mujeres y Día contra la violencia 

hacia las mujeres, respectivamente 

 

Una de las primeras cuestiones que hay que aclarar es que el día 8 de marzo no es el Día de 

la Mujer Trabajadora, puesto que se considera que todas las mujeres son trabajadoras, 

remuneradas o no, pero trabajadoras, sino que es el Día Internacional de las Mujeres y está 

instaurado para focalizar en ese día y los cercanos el tema de la discriminación histórica de 

las mujeres.  

Pues bien, para estos dos días son muchas las actividades que se pueden realizar: 

o La visibilización de la labor de las mujeres en el arte, la ciencia, las matemáticas, 

la literatura, la historia, etc. Es una actividad sencilla, pero muy efectiva, que 

ayuda además al cumplimiento del currículo y se pueden llevar a cabo a través de 

webquest, pequeños trabajos de investigación por aulas sobre la vida y obra de 

alguna mujer relevante, visionado de alguna película o documental, etc. 

 

 

B- Actuaciones generales que afectan a todo el centro y que se mantienen en el tiempo. 

 

Estas actividades van a constituir el buque insignia de la educación en igualdad en el 

centro. Son las actuaciones más difíciles de llevar a cabo, pero también son las que más 

directamente afectan al cambio de perspectiva para luchar contra los prejuicios y 

estereotipos que coartan la libertad de las personas por razón de sexo.  
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Estas acciones son las referidas, de manera global, a conseguir un centro escolar libre de 

sexismos; así, aparecerán propuestas como: el uso no sexista del lenguaje en todos los 

documentos del centro, en los carteles y en el uso cotidiano tanto escrito como oral; la 

revisión de los libros de texto y materiales de aula para evitar situaciones de 

discriminación, desequilibrios de género, estereotipos y prejuicios de cualquier origen, o 

una visión androcéntrica del saber; la implantación de una educación afectivo-sexual 

basada en la igualdad de chicos y chicas, tendente a la solución de conflictos de una 

manera pacífica; el fomento de la participación de las madres, las profesoras y las alumnas 

en el centro educativo, haciéndolas partícipes del espacio público que tanto cuesta 

conseguir a las mujeres; el espíritu crítico en la comunidad escolar ante mensajes sexistas 

que provengan de los medios de comunicación, de la publicidad, de los videojuegos, cine, 

etc 
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Artículo 6  

APLICACIÓN DIDÁCTICA DEL CINE A LA ASIGNATURA DE LITERATURA 

CASTELLANA 

Autora: ANA MARÍA SABORIDO PÉREZ 

 

Resumen 

La relación entre el cine y la literatura ha suscitado a lo largo de los tiempos multitud de polémicas. 

En este artículo pretendemos analizar las posibles aplicaciones didácticas que puede tener el cine a 

la asignatura de literatura, aprovechando las mutuas relaciones que mantiene ambas disciplinas 

para mejorar nuestra propuesta didáctica como profesores.  

Palabras clave 

Aplicaciones didácticas 

Competencia lingüística  

 Competencia artística y cultural 

Motivación  

Educación literaria 

Valores educativos 

 

1. CINE Y LITERATURA.  

             El debate sobre la relación entre el cine y la literatura es igual de antiguo que la primera 

adaptación de un libro realizada en el cine. 

            De todos es sabido que esta relación suscita dos vertientes contrapuestas. Por un lado, están 

quienes consideran que el cine es una forma de expresión diferente a la literatura. Por otro lado, los 

que consideran que el cine es una expresión de la literatura.  

          Sobre esta cuestión parece interesante recordar la afirmación de Antonio Muñoz Molina: 

Psicosis o Johnny Guitar son muy buenas películas que parten de libros inferiores, y El 

hombre que pudo reinar, de Kipling, o Los muertos, de Joyce, son grandes filmes basados en 

muy buenas obras literarias”;  O incluso, la afirmación de Virginia Golf: “Todas las novelas del 

mundo, con sus bien conocidos caracteres y sus escenas famosas, no parece sino que estaban 

pidiendo ser llevadas al cine” 

          Sin embargo, no es el caso debatir si el cine nace de la literatura o es un arte diferente. 

Nuestra intención es analizar las aplicaciones didácticas del cine a la educación y en concreto a la 

asignatura de Literatura castellana. 

         En términos generales, entre el cine y la literatura es posible encontrar diferencias y mutuos 

prejuicios, pero también puntos de contactos y paralelismos. Estas dos disciplinas tienen un mismo 

objetivo: contar historias, vivencias, sentimientos… plasmar a través de la palabra los valores, los 

pensamientos, el contexto de una época determinada de la historia, etc. Por ello, es necesario dejar 
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de lado las diferencias y aprovechar la estrecha relación que mantienen literatura y cine para 

mejorar nuestra propuesta didáctica como profesores de Lengua y Literatura castellana. En este 

sentido, es interesante señalar las palabras que el autor hispanoamericano Guillermo Cabrera 

Infante dedica a estas relaciones entre cine y literatura: 

         “Creo en muchas cosas: una de ellas es la literatura, de no ser así no escribiría. Creo en 

las fuentes de la vida, una de ellas ha sido para mí, el cine” 

 

2. EL CINE Y LA EDUCACIÓN LITERARIA. 

            En primer lugar, es necesario señalar que para conseguir que los alumnos adquieran una 

adecuada educación literaria, es necesario que la literatura parta del propio texto literario. Por un 

lado, la lectura como forma de diversión, conocimiento o goce estético; por otro lado, la 

adquisición de la competencia literaria (géneros, historia, retórica, etc.). Así, podemos decir que el 

objetivo básico para una buena educación literaria pasa por el fomento de la lectura. Esto es en 

España una dificultad añadida al trabajo docente tal es el ínfimo grado lector de nuestro alumnado. 

           En este sentido, es incorrecto ignorar la realidad de nuestro tiempo y la enorme influencia de 

los medios de masas sobre los alumnos. Hay muchos alumnos que pasan varias horas al día delante 

de la televisión. Así, parece más conveniente utilizar esta realidad para mejorar nuestra propuesta 

pedagógica. 

            De entre los medios de masas es necesario destacar la importancia del cine. Este medio, 

aparentemente un enemigo de la literatura, se puede convertir en un aliado al comparar las novelas 

con sus homónimas fílmicas viéndose así la mayor profundidad literaria y haciendo las clases de 

literatura más entretenidas y amenas para los alumnos, motivándolos e iniciándolos en el universo 

de la literatura.  

          El cine puede ser un excelente instrumento para trabajar la literatura e ilustrar y 

complementar actividades de lectura con nuestro alumnado y una buena herramienta para fomentar 

la lectura (la saga bibliográfico-fílmica sobre “Harry Potter”, El señor de los anillos o Crepúsculo 

es sin duda un ejemplo claro). 

           Es necesario resaltar además que las mutuas relaciones entre el cine y la literatura van a 

permitir trabajar dos competencias básicas: la competencia lingüística, referida al uso del lenguaje 

como instrumento de comunicación oral y escrita; y la competencia cultural y artística, entendida 

como el desarrollo de la capacidad de apreciar, comprender y valorar críticamente diferentes 

manifestaciones culturales y artísticas y utilizarlas como fuente de disfrute y enriquecimiento 

personal, competencias necesarias para el desarrollo del alumnado como individuos pertenecientes 

a una comunidad. 

 

3. EL CINE Y SU APLICACIÓN DIDÁCTICA A LA ASIGNATURA DE LITERATURA. 

            Ya hemos comentado que el objetivo básico de ambas disciplinas es contar historias y que 

uno de los elementos básicos que utilizan para llevar a cabo este fin es la palabra. El cine cuenta 

además con el uso de la imagen, elemento interesante en las clases de literatura, pues aporta un 

matiz motivador que llamará la atención del alumnado. El hecho de ver con imágenes todo aquello 

que cuenta la palabra escrita en literatura va a hacer que el alumnado se sienta más cercano a la 

historia que se cuenta y entienda mucho mejor los contenidos que pretendemos que adquieran. Los 

estudiantes de secundaria son en la actualidad un conjunto de adolescentes desmotivados, con 

escaso interés por la literatura a la que consideran anquilosada en el pasado y sin relación con ellos. 

Por ello, el cine se puede convertir en un instrumento interesante para conectar su realidad con el 
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mundo literario que tanto les asusta, ampliar su sentido crítico ante la realidad y remover sus 

inquietudes e intereses. 

             Así, utilizar el cine en el aula no se hace por simple entretenimiento. Las historias que 

cuentan las películas han influido e influyen en las generaciones de personas a lo largo del tiempo 

mediante sus contenidos e imágenes. Por ello, el cine es un vehículo idóneo  para la transmisión o 

crítica de valores y pensamientos. Acto que podemos llevar a cabo de diferentes formas, ya sea 

llevando a los alumnos al cine o comentando una película en clase. 

           Son muy numerosas las actividades que se pueden realizar utilizando el cine como 

instrumento educativo. Una película puede emplearse para estudiar las características esenciales de 

diferentes períodos de la historia de la humanidad, comprender los rasgos de los géneros literarios, 

para el análisis de una obra literaria en concreto, entender la vida de un autor determinado o incluso 

como medio de iniciación al lenguaje tanto cinematográfico como al lenguaje literario o al lenguaje 

en general. 

 

4. CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN DE ADAPTACIONES FÍLMICAS. 

            Son muchas las adaptaciones de libros a versiones cinematográficas que se han realizado 

desde que apareció el invento del cine. Lógicamente, no todas esas adaptaciones son iguales de 

válidas para aplicarlas en las clases de Literatura. Existen adaptaciones de obras que no son las más 

importantes dentro de los diferentes períodos literarios o géneros que se estudian en la ESO; sin 

embargo, son obras que pueden aportar una valiosa información y claridad a los contenidos que se 

estudian. Por ello, un criterio para la selección de adaptaciones fílmicas debe ser los contenidos, los 

valores que transmite o la claridad que la película aporte  a los alumnos sobre el período literario, el 

autor, la obra o el género que estén estudiando. 

           Ya hemos destacado que el cine puede ser una excelente herramienta para fomentar la 

lectura. El visionado de una película completa o de escenas aisladas puede ayudar a estimular a los 

alumnos a leer un libro. Por ello, parece interesante realizar diferentes actividades con películas, al 

mismo tiempo que los alumnos leen las obras propuestas para los diferentes cursos de la ESO. A la 

hora de seleccionar esas obras y sus respectivas adaptaciones fílmicas es necesario señalar que 

existen diferentes propuestas de listas de lecturas para la ESO. Entre ellas, e intentando dar cabida a 

todas las necesidades del alumnado, proponemos la siguiente: 

a) Libros encuadrados en la literatura juvenil como Rebeldes de Susan Hinton y película 

de Francis Ford Coppola.  

b) Libros breves y de lectura ágil como Eloísa está debajo de un almendro de Jardiel 

Poncela y película de Rafael Gil. 

c) Libros de géneros atractivos a los adolescentes como el género de terror con Drácula 

de Bram Stoker y película de Francis Ford Coppola; la novela de tipo amoroso con 

obras como El amor en los tiempos del cólera de Gabriel Garcia Márquez y película de 

Mike Newell (2007), Como agua para chocolate de Laura Esquivel y película de 

Alfonso Arau; el género de misterio con obras como La casa de los espíritus de Isabel 

Allende y película de Bille August (1993), etc. 

d) Libros clásicos de literatura española relacionados con el currículo como Lazarillo 

película de Fernán Gómez (2001); La Celestina texto literario de Fernando de Rojas y 

película de César Fernández; El Quijote texto literario de Cervantes y serie animada de 

1979; La Regenta texto literario de Leopoldo Alas Clarín y película de Fernando 

Méndez-Leite, etc. 
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              No se trata sólo de seleccionar las obras literarias y adaptaciones fílmicas relacionadas con 

el currículo de Secundaria y que les ayude a ampliar sus conocimientos sobre la historia de la 

literatura español; sino de elegir además abras y adaptaciones más cercanas a los alumnos pues son 

las que más motivan a leer. 

            Deben ser libros y sus correspondientes adaptaciones fílmicas cuya temática esté 

relacionada con la adolescencia, la rebeldía, el primer amor, la amistad, etc., temas cercanos a 

nuestro alumnado, y cuyos personajes muestren problemas comunes a los suyos, edades similares, 

a sean héroes en los que proyecten sus fantasías o deseos. Ambos medios serán una buena manera 

de establecer la conexión entre alumno y la obra. 

           No podemos realizar aquí un estudio exhaustivo pero si indicar algunas de las adaptaciones 

fílmicas más interesantes para cada curso de la ESO teniendo en cuenta los criterios de selección 

señalados antes. 

            Así,  para 1º ESO proponemos diferentes leyendas, mitos, cuentos o fábulas adaptadas al 

cine. Entre las diferentes adaptaciones destacar: 

 Leyendas y mitos como Hércules, El arca de Noé,  La Odisea, etc. Adaptaciones 

realizadas por Walt Disney. 

  Cuentos como La cenicienta, Blancanieves, Caperucita roja, La Bella Durmiente, El 

príncipe mendigo, Pinocho, La sirenita, Peter Pan, La novia cadáver de Tim Burton, 

etc. Adaptaciones realizadas por Walt Disney. 

 Fábulas como La liebre y la tortuga, El patito feo, Los tres cerditos, etc. Todas ellas 

adaptaciones realizadas por Walt Disney 

 Rebelión en la granja texto literario de George Orwell y película de Stephenson John 

(1999). 

 Las aventuras de Robinson Crusoe texto literario de Daniel Defoe y película de Luis 

Buñuel. 

 La historia interminable de Michael Ende y película de P. MacDonald (1994) 

                      

Para 2º ESO proponemos las siguientes adaptaciones: 

- Matilda  texto literario de Roald de Dahl y película de Danny de Vito (1996). 

- Manolito gafotas texto literario de Elvira Lindo y película de Miguel Abadejo (1999). 

- Charlie y la fábrica de chocolate texto literario de Roald Dahl (1964) y película  de 

Tim Burton (2005). 

- Oliver Twist texto literario de Charles Dickens y película de Roman Polanski (2005). 

- Harry Potter  desde 2004 saga basada en las novelas de Joanne Kathleen Rowling. 

- Princesa por  sorpresa  texto literario de Meg Cabot (2000) de Garry Marshall (2007), 

Disney. 

- El señor de los anillos de J.R.R Tolkien. 
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- Mary Poppins, película de Robert Stevenson basada en Mary Poppins de Pamela L. 

Traveler. 

- Las crónicas de Narnia: el león, la bruja y el armario de Andrew Adamson basado en 

El león, la Bruja y el armario de C.S Lewis. 

- Rebelión en la granja texto literario de George Orwell y película de Stephenson John 

(1999). 

- La máscara de hierro texto literario de Alejandro Dumas y película de Randall 

Wallace (1998). 

            Señalar que para estos dos cursos hemos seleccionado adaptaciones fílmicas de obras 

literarias que nos van a permitir trabajar los diferentes contenidos que se proponen para estos 

cursos, además de motivar a los alumnos/as a la lectura. Se trata de películas de argumentos 

sencillos en las que predomina la acción y muestran personajes atractivos que van atraer la 

atención del alumnado. 

            Igualmente, para 3º ESO Y 4º ESO proponemos adaptaciones fílmicas que nos 

permitan trabajar  tanto las obras literarias a estudio propuestas en el currículo para estos 

cursos como obras literarias más cercanas a los intereses de los alumnos/as que los motive a la 

lectura y que conecten con ellos ya sea, como hemos comentado, por la temática o los 

personajes. Igualmente proponemos películas que nos permitan trabajar determinados 

aspectos de un género literario, de un autor o de una época.  

Para 3º ESO proponemos las siguientes adaptaciones: 

- La Celestina de Fernando de Rojas y película de César Fernández. 

- Lazarillo película de Fernando Fernán Gómez (2001). 

- El Cid película de Anthony Mann. 

- El Quijote de Cervantes y serie animada de 1989 

- Lope de Vega película de Andrucha Waddington (2010) donde se muestra la vida y 

obra del autor.  

- Shakespeare in love película de John Philip Madden (1998) donde se nos muestra 

la vida del autor y los rasgos de los corrales de comedias.  

- Crepúsculo texto literario de Stephanie Mellers y película de Catherine Hardwicke 

(2008). 

- Luna nueva texto literario de Stephanie Mellers y película de Chris Weitz (2009). 

- Eclipse texto literario de Stephanie Mellers y película de David Slade. 

- Rebeldes de Susan Hinton y película de Francis Ford Coppola. 

- Como agua para chocolate de Laura Esquivel y película de Alfonso Arau. 

- Tres metros sobre el cielo texto literario de Federico Moccia y película de 

Fernándo González Molina (2010). 

- El niño del pijama de rayas de Jonh Boyne y película de Hark Herman (2008). 
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- Yo robot colección de relatos de Isaac Asimov y película de Alex Proyas (2004). 

 

Para 4º ESO proponemos las siguientes adaptaciones: 

 

- Don Juan Tenorio texto literario de José Zorrilla y película de Ricardo Baños. 

- La Regenta texto de Leopoldo Alas, Clarín y película de Fernando Méndez-Leite. 

- La loca de la casa o Marianela de Benito Pérez Galdós. 

- La casa de Bernarda Alba texto literario de Federico García Lorca y pelicula de 

Mario Camus. 

- Angelina o el honor de un brigadier, Usted tiene ojos de mujer fatal o las cinco 

advertencias de Satanás o Eloísa está debajo de un almendro textos literarios de 

Enrique Jardiel Poncela. 

- La estanquera de Vallecas de José Luís Alonso de Santos y película de Fernando 

Colomo. 

- La casa de los espíritus texto literario de Isabel Allende y película de August Bille. 

- El amor en los tiempos del cólera texto literario de Gabriel García Márquez y 

película de Mike Newell. 

- Los santos inocentes de Mario Camus basada en Los santos inocentes de Miguel 

Delibes. 

- La reina del sur texto literario de Arturo Pérez Reverte y serie televisión Antena3 

(2010). 

        A modo se conclusión, puntualizar que la polémica entre qué es mejor la Literatura o 

el cine seguirá vigente a través de los años dependiendo de los gustos de las nuevas 

generaciones. Sin embargo, nuestro deber como docentes es emplear los diferentes medios 

a nuestro alcance para mejorar nuestras propuestas didácticas y , sin duda, el cine es un 

instrumento ideal para motivar a los alumnos y atraerlos hacia la asignatura de Literatura. 
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Artículo 7  

PERIÓDICO   ESCOLAR 

Autor: ANTONIO  ROMERO  DOMÍNGUEZ 
  

 

Resumen 

La intención del presente artículo, es la de presentar de una forma secuenciada,  como llevar a cabo 

dentro del colegio la elaboración de un periódico o revista. Esta actividad está orientada a la 

consecución de la competencia lingüística dentro del alumnado de Educación Primaria y se hace 

necesario para su buen fin, la implicación y colaboración de maestros, alumnado, padres y demás 

personas relacionadas con el amplio contexto  sociocultural. 

 

Palabras clave 

Educación Primaria, periódico, competencia lingüística, comunidad educativa, entorno escolar, 

implicación, colaboración. 

 

1. DEFINICIÓN  DE PERIODISMO Y PERIODISMO EN LA ESCUELA. 

 

Por periodismo se entiende la función social de recopilar, procesar y difundir por cualquier medio 

de comunicación una noticia de interés público, con la finalidad de informar y formar; así como la 

de persuadir y entretener. Otra finalidad es la recreación, abarcando géneros como: humorístico, 

ensayos, etc. 

Así pues, el periodismo incluye comunicación por esencia, información por necesidad; formación 

por deseo de orientar; entretenimiento por naturaleza; y todo ello dentro de un área envolvente que 

incluye técnica y representación adecuada (Acosta Montoro, 1973) 

El profesional de la educación en este caso elige al periodismo para canalizar sus inquietudes y 

reflejar la realidad de un entorno cultural y educativo concreto. Busca igualmente interesar a un 

público determinado y se orienta hacia el colegio y contexto escolar principalmente. A su vez 

utiliza el periodismo con una clara función pedagógica, en donde su marcado carácter 

procedimental es la clave para su éxito. 

La utilización del periódico en el aula ofrece al docente una herramienta de apoyo para fortalecer 

diversas competencias básicas incluidas en el currículo escolar. Por definición se entiende 

competencia como la capacidad de realizar tareas correctamente. Para ello, se conjugan 

conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes, emociones y todo aquello que facilite el logro 

eficaz de una tarea. 

 La primera y principal competencia que se desarrolla es la comunicación lingüística, la cual es 

básica para el resto de competencias. Otras competencias destacadas serían la competencia digital y 

tratamiento de la información y competencia cultural y artística. 
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 2. COMPETENCIAS  BÁSICAS 

 

 Competencia en comunicación lingüística. 

-Expresar e interpretar de forma oral y escrita, pensamientos, emociones, vivencias, 

opiniones, creaciones. 

-Buscar, recopilar, procesar y comunicar información. 

-Disfrutar escuchando, leyendo o expresándose de forma oral-escrita. 

 

 Competencia digital y tratamiento de la información. 

-Buscar, seleccionar, registrar, tratar y analizar la información. 

-Hacer uso habitual de los recursos tecnológicos disponibles. 

-Trabajar en entornos colaborativos. 

-Usar las tecnologías de la información y la comunicación como elemento esencial para 

informarse, aprender y comunicarse. 

 

 Competencia cultural y artística. 

-Apreciar el hecho cultural y artístico. 

-Interés por participar en la vida cultural. 

 

 3. ¿QUE PRETENDEMOS CONSEGUIR  CON EL PERIÓDICO? 

 

Como ya se ha comentado su intencionalidad pedagógica es clara y con este trabajo el docente 

pretende desarrollar: 

-Un trabajo de contenidos periodísticos adaptado al grupo en donde se realice entre otras 

actividades: lectura de periódicos, utilización de géneros periodísticos en escritura, disfrute de un 

periódico (humor, pasatiempos,…) y sus usos y utilidades (líneas de autobuses, direcciones,…) 

-El prestigio que adquiere lo escrito. 

-Valoración y puesta en conocimiento de las bondades y problemas del entorno. 

-La importancia que se otorga a las noticias sociales y cercanas. 

-La posibilidad de confirmar la noticia antes de ser publicada. 

-Fuentes de información cercana y que atañen a la vida cotidiana. 

-Fuente privilegiada de información, noticias, saberes, cultura, deporte, etc. 
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-Desarrollo de la creatividad, el gusto estético y el diseño. 

-La lectura y análisis  permite desarrollar habilidades y destrezas para el análisis crítico de 

mensajes. 

-Llegar a ampliar el vehículo de comunicación con las familias. 

-El maestro/a utiliza el Periódico Escolar como una actividad dentro del aula, motivando a 

su alumnado para que participe con sus trabajos creativos.  

-El Periódico Escolar se utiliza en el aula para la formación lectora constante, para la 

indagación y el análisis, como vía de expresión libre y responsable. 

-La creación de un Equipo de Redacción a principio de cada curso, formado por 

alumnos/as del curso superior y maestros/as voluntarios, que se ocuparán de todo el proceso de 

elaboración del Periódico Escolar en próximos cursos. 

-Respecto a la comunidad educativa, sensibilizar sobre la necesidad de un uso plural y 

crítico de los medios de comunicación en los centros educativos. 

Respecto al alumnado los principales objetivos que se podría abordar estarían en consonancia con 

los siguientes: 

A. Desarrollar y mejorar sus capacidades lingüísticas, su creatividad a través de su expresión 

escrita y su comunicación tanto oral como escrita. 

B. Desarrollar  las habilidades básicas de escritura; organizar el pensamiento, hacer un borrador y 

expresar gráficas. 

C. Adquirir un mínimo de vocabulario de término periodísticos mediante el análisis de modelos de 

prensa escrita y a través de la misma creación del propio periódico. 

D. Lograr el respeto hacia el trabajo de los demás compañeros y valorar el trabajo en equipo. 

E. Conseguir la apertura de los alumnos/as hacia otras personas y, a través de ellos, el Centro con el 

entorno. 

F. Desarrollo de la autoestima y realización personal con la creación de “algo propio”. 

G. Ganar eficacia en el trabajo de equipo. 

H. Que los alumnos/as logren animar a otros compañeros/as a la participación. 

I. Conseguir la constancia en el trabajo, mejorar su espíritu crítico, desarrollar el buen gusto y la 

buena presentación. 

 

A su vez se estarían trabajando entre otros los siguientes contenidos educativos: 

- Manejo del ordenador y del software sobre autoedición. Más concretamente Publisher de 

Microsoft Office. 

- Técnicas audiovisuales y tratamiento de imagen. 

- Técnicas de adquisición de información. 

- Técnicas variadas de expresión escrita. 
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- Recogida y organización de la información. 

 

- Actitud crítica ante las informaciones, opiniones, imágenes..., recibidas desde los medios 

de comunicación. 

- Importancia del periódico escolar en nuestra escuela. 

- La familia y entorno social como fuente de información, entretenimiento,... 

- Actitud reflexiva y crítica ante los mensajes que provienen de los medios de comunicación 

para rechazar cualquier actitud o valoración que no respete a las personas y/o que 

discrimine por cuestiones de sexo, raza, ... 

- Educación para el consumo responsable y análisis de la publicidad. 

- Utilización del periódico escolar en el desarrollo de la educación en valores y el trabajo en 

equipo. 

 

 

 4. ¿COMO ELABORAR UN PERIÓDICO EN LA ESCUELA? 

 

 -INTENCIÓN O PROPÓSITO 

Mostrar la realidad e informar acerca del entorno cercano. 

Vincular el colegio con la realidad contextual. 

Creación, uso y disfrute de un periódico. 

Desarrollar todos los objetivos educativos que se persiguen. 

 

 -FORMATO 

Se elige un formato A4 a dos caras. No hace falta una alta calidad del papel aunque si lo suficiente 

para que facilite la impresión en color. 

 

 -ORGANIZACION  

Respecto a la organización se hace necesario concretar los siguientes aspectos: 

-Selección de personas participantes en el proceso. 

-Maestros implicados 

-Alumnado implicado. 

-Padres implicados. 
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-Instituciones o empresas financiadoras. 

-Tiempo y horario para  su desarrollo. 

-Planificación y temporalización de la actividad. 

 

 -ELEMENTOS QUE LO COMPONEN Y PASOS A SEGUIR 

 Consejo de redacción. Encargados de dar forma al periódico y coordinados por el Jefe de 

Redacción. 

 Investigación sobre lo que se pretende hacer y elementos a destacar. 

 Redacción y maquetación. Se recopila la información y se pasan los trabajos a formato 

digital. 

 Diagramación; se encarga de organizar en un espacio, contenidos escritos, visuales y en 

algunos casos audiovisuales y composición o forma que este va a tener. 

 Edición, en donde se le da la forma final de conjunto para poder imprimirlo. 

 Impresión y distribución del periódico escolar. 

 

 -PARTE OPERATIVA 

Utilizaremos para la maquetación el programa Publisher que es un componente de Microsoft 

Office. Su manera de operar es sencilla y permite la edición páginas completas en donde se 

integran textos e imágenes. 

El programa incluye entre otros elementos a elegir, un formato con plantillas de estilo para la 

diagramación del periódico, en donde se pueden elegir estilos predeterminados, números de 

columnas, tipos, estilo y tamaño de tipografía, interlineado, espacio entre párrafos, etc. 

El programa incorpora un procesador de textos que permite la medición, visualización, corrección 

de palabras, etc. Además a través del mismo se pueden insertar todo tipo de imágenes, gráficos, 

desde Internet o desde el mismo ordenador y a la vez darles diferentes formatos. 

Otra opción interesante es la de poder dibujar líneas, cuadrados, círculos; tiene además opción de 

relleno y estilo de línea. 

Gran parte del material sería escaneado y se incluiría en las páginas del periódico mediante la 

opción de pegado. Una vez se encuentre en la página se puede modificar su tamaño, posición, 

tonalidad, etc., mediante los efectos de foto.  
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5. TEMPORALIZACIÓN DE ACTUACIONES 

 

El Coordinador del proyecto (Jefe de Dirección), reunirá en un principio al profesorado, alumnado 

y colaboradores para explicar el proyecto. 

 

 A) COMIENZO. 

Se le pone nombre al periódico “...”, se establece cuantos números saldrán y la tirada por número.  

Se lee el proyecto en su totalidad: participantes, objetivos, contenidos,... 

También se informa sobre las normas que deben seguir los alumnos/as para realizar los trabajos 

que quieran publicar. 

A continuación se da turno de palabra para ofertar ideas, preguntar dudas, etc. 

 

 B) SECCIONES 

Se determinan las secciones de que constará el periódico escolar que se elaborará a lo largo del 

curso.    

En el TABLÓN DE ANUNCIOS  de la sala de profesores se dejará un listado de las secciones del 

periódico, normas y plantillas para realizar los trabajos.  

Cada tutor/a tendrá una copia de las normas y secciones para que la coloque en el aula de su tutoría, 

una vez las haya comentado al alumnado de su tutoría. 

 

 

POSIBLES   SECCIONES 

- PORTADA. 

- EDITORIAL.   

- REPORTAJE FOTOGRÁFICO. 

- DIBUJOS DE... 

- ACTIVIDADES DE CADA CICLO EDUCATIVO. 

-Constitución. 

-Navidad. 

-Día de la paz. 

-Feria del juego. 

-Día de Andalucía. 
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-Día de… 

- EXCURSIONES Y EXTRAESCOLARES. 

-Excursiones, actividades, etc. 

-Acampadas. 

-Visita al teatro. 

-Día del libro. 

- ENTREVÍSTAS A POLÍTICOS, VECINOS, TURISTAS, EMIGRANTES, ETC. 

- ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN Y CREACIÓN. 

-Trabajos y actividades de investigación. (Ciencias, tecnologías, etc.) 

-Actividades novedosas o culturales. (TIC, tecnología) 

-Foros o muestras de creaciones literarias, plásticas, dibujo,… (Plástica, música, etc.) 

- COMIC. (Grafiti) 

- CUENTOS Y FÁBULAS. 

-Cuentos y fábulas. 

-Refranes populares. 

-Chistes. 

- ASÍ ESCRIBIMOS Y ASÍ LEEMOS. 

-Apartado en donde se reflejen  trabajos, redacciones, poesía, cuentos, artículos de opinión, 

reclamaciones, etc.  (Lengua e idiomas) 

- PASATIEMPOS. 

-Adivinanzas. 

-Sopas de letras, sudokus, cruzadas,  (tutoría, refuerzos,…) 

- ORLA, (último ciclo). 

- LIBROS RECOMENDADOS 

- PORTADA Y CONTRAPORTADA 

- VARIEDADES. 
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 C) EQUIPO DE REDACCION 

Se formará el equipo de redacción con la participación de los alumno/as del centro. También se 

recogerán los trabajos. 

El alumnado realiza sus aportaciones e ideas para que se sientan implicados en esta actividad, 

colaborando con sus trabajos de reporteros de las distintas actividades extraescolares en las que 

participen y constituyendo el Equipo de Redacción, cuyas funciones serán las siguientes: 

Recordar por las clases las fechas de recogida de los trabajos para el periódico. 

Separar, junto con el coordinador,  los trabajos por secciones. 

Pasar a ordenador  los trabajos que lo necesiten o digitalizar fotos y/o dibujos. 

Seleccionar los trabajos que se van a publicar. 

Supervisar el periódico conforme se vaya realizando. 

Ayudar en el fotocopiado y posterior montaje de todas las copias del periódico elaborado. 

Repartir las copias a todos/as los alumnos/as del centro, al Ayuntamiento, APA, asociaciones, 

etc. 

 

 

 

 D) ALMACENAMIENTO DEL MATERIAL 

El material se irá guardando en soporte informático: 

 -Carpeta en posesión del coordinador, con subcarpetas en donde se incluyan las secciones 

con las que cuenta el periódico. 

Se recuerda que los alumnos pueden elaborar sus textos usando el programa Word del ordenador. 

Recogida  y orden de los trabajos recopilados por los tutores-equipo de redacción. 

Se debe explicar el uso del escáner para archivar en soporte informático todos los trabajos en las 

carpetas de las distintas secciones. 

Se establece la recogida de materiales  una vez al mes. 

 

 E) EL PROGRAMA PUBLISHER 

El Jefe de Redacción explica en qué consiste el programa Publisher, y con ayuda del cañón de 

proyección se elaboran algunas páginas del periódico como ejemplo, también explica cómo se 

pueden usar otros programas informáticos para el tratamiento de las imágenes: Paint,  Microsoft 

Office Document Scanning, Microsoft Office Picture Manager, Galería Multimedia de Microsoft, 

etc. 

Mediante la utilización del Proyector Multimedia se informa sobre el material que se ha clasificado 

ya en las distintas secciones del periódico. 
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 F) PARTICIPACION Y ANIMACIÓN 

Se pueden convocar Concursos Especiales como serían con motivo del día del Libro, de 

Cómic, Cuentos, Dibujos de cuentos (Educación Infantil), Poesías , sobre la Generación del 27, Día 

de la paz, Día de Andalucía,  etc.  

Todos los asistentes participan en el escaneado y archivo de las colaboraciones de los alumnos en 

las carpetas de las distintas secciones del Periódico Escolar. 

Debe haber un compromiso para motivar y  animar a los alumnos a realizar trabajos para participar 

en los Concursos convocados. En cada grupo del Centro los alumnos/andel mismo elegirán el 

mejor  trabajo de dicho grupo. 

 

 G) EDICION 

Se escanean los últimos trabajos que se han entregado al coordinador del periódico y se pasa a la 

diagramación y edición del periódico. 

Maquetado de páginas del Periódico Escolar “...” 

Se forman diferentes grupos y cada uno maqueta una sección, utilizando el programa Publisher. A 

continuación se revisan todas las páginas que se han montado. 

Se revisan las páginas en las que se observaron errores.  

Por último, se numeran todas las páginas y se completan con algunos detalles que puedan mejorar 

la estética global del proyecto. 

Se dejarán unas copias del ejemplar del Periódico Escolar en el ordenador del despacho y en el de 

la biblioteca para que lo vean todos los participantes en esta actividad antes de su impresión 

definitiva. 

 

 H) IMPRESION Y DISTRIBUCION 

Impresión y montaje de X copias del Periódico Escolar 20.../.. “...” 

Los periódicos se repartirán a todas las familias, junto con los boletines de notas, el mismo día de la 

entrega.  

También se dará  un ejemplar a cada maestro/a del Centro, al Ayuntamiento, CEP, Asociaciones 

implicadas y demás miembros de la Comunidad Escolar. 

 

 6. ASPECTOS A VALORAR 

 

Valoración de la dinámica de trabajo y grado de implicación de los componentes 

La dinámica de trabajo y su contribución al logro de los objetivos planteados. 

Grado de participación activa e implicación de los participantes en la actividad. 

Planificación de las sesiones de trabajo, continuidad y aprovechamiento de las mismas. 
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Tiempo dedicado a corregir las elaboraciones realizadas y montaje del periódico. 

Funcionamiento y motivación  del Equipo de Redacción hacia la actividad.  

Autonomía conseguida por el alumnado en la realización de actividades colaborativas. 

Implicación de la Comunidad Educativa y grado de satisfacción. 

Valoración acerca de la divulgación cultural, del conocimiento e información social realizada a 

través del periódico. 
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Artículo 8  

LOSRINCONES EN EL AULA DE EDUCACIÓN INFANTIL 

Autora: ROSA ANA MUÑOZ GONZÁLEZ 
  

Resumen 

Con este artículo pretendo desarrollar como se trabaja los rincones en nuestras aulas de Educación 

Infantil. 

Palabras clave 

Rincones, aula de Educación Infantil, espacio, tiempo, recursos. 

1. ¿QUÉ SON LOS RINCONES? 

La escuela tradicional ha fracasado donde pasó el tiempo del modelo de instrucción 

que regia la escuela, donde todos los niños/as, en el mismo momento hacen la 

misma cosa y a todos se les pide el mismo ritmo. Modelo que promueve una actitud 

pasiva por parte del niño/a y cuyo objetivo es el aprendizaje. 

Estamos en el tiempo de la psicología personalizada, donde se respetan los rimos, 

la individualidad, las relaciones espontaneas, donde los intereses y necesidades son 

motor de aprendizaje. Una pedagogía promueve la experiencia activa, la observaion 

y la curiosidad, cuyo objetivo es el desarrollo integral de cada persona. 

La organización de las clases por “rincones” es una propuesta metodológica que 

hace posible la participación activa de los niños/as para que vaya produciéndose 

poco a poco la meta principal de la educación que es la consecución de las 

capacidades y competencias. 

Los rincones son lugares en los que se desarrollan determinadas actividades 

relacionadas con un centro de interés. Puede acoger un grupo entre cuatro y seis 

alumnos/as. 

Los niños/as en estos rincones van a realizar experimentos, proyectos, dibujar, 

cantar, jugar, etc. Se relacionaran con sus compañeros con los adultos y satisfacen 

sus necesidades. 

Las actividades realizadas en los rincones no van a tener tiempo determinado por lo 

que respetare el ritmo de cada uno de mis alumnos, intereses, motivación. 

Cada rincón tendrá el material oportuno para poderlo llevar a cabo, al igual que 

respetando el contexto en el que nos encontramos, necesidades de mis alumnos, 

etc., colocaré  un material u otro según yo vaya viendo oportuno. 
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Teniendo en cuenta que los rincones tendrán un contenido, un tiempo, un espacio y 

unos recursos como cualquier otra actividad que se realice a lo largo de la jornada 

escolar. 

 

Objetivos a trabajar en los rincones: 

 Proporcionar el desarrollo global del niño. 

 Posibilitar aprendizajes significativos. 

 Desarrollar su creatividad, investigación, … 

 Que adquiera hábitos y normas de comportamiento en el grupo y de control 

de sus emociones, sentimientos,…. 

 Proporcionar el movimiento de los niños. 

 Facilitar la comunicación de pequeño grupo entre compañeros y la 

individual con otro compañero o con la profesora. 

             Organización espacial y temporal de los rincones en el aula: 

Los rincones van a estar distribuidos por el aula de forma lógica y coherente. Esta 

distribución espacial proporciona una mejor estructuración de los materiales, una mayor 

organización y variedad de las propuestas así como un entorno físico rico en estímulos, 

oportunidades y posibilidades de acción. 

La distribución que he considerado más adecuada del espacio de la clase será por rincones 

de juego y actividad. Dichos rincones los simultaneare con la realización de talleres 

específicos. 

 Rincones: 

Los rincones se desarrollaran determinadas actividades concretas relacionadas con un 

centro de interés. En cada rincón pondré el nombre y el símbolo identificador del rincón y 

colocare el mobiliario y elementos  correspondientes. Los niños rotaran  por los rincones 

de trabajo utilizando un sistema de tarjetas. 

Los rincones van a ser permanentes, los que cito a continuación, y temporales dependiendo 

del Centro de Interes a trabajar. 

La organización temporal es necesaria por ser unmedio para conseguir los objetivos 

educativos que se pretenden alcanzar, porque elniño interioriza el tiempo a partir de la 

sucesión y del ritmo de las actividades que realiza y porque el horario es un punto de 

referencia para orientarse. Además, ha de ser coherente con la organización del espacio 

mendionada anteriormente. 
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Los rincones no son estables para todo el curso se van modificando en función de las 

necesidades y los intereses de los niños/as. 

Los rincones permanentes en el aula serán: 

 Rincón de Biblioteca y Lenguaje: cuyo objetivo es desarrollar la comprensión y 

expresión verbal y escrita a través de la lectura, interpretación de imágenes, 

aumento y enriquecimiento de vocabulario, la creatividad e imaginación lingüística. 

 Rincón de Expresión Plástica: cuyo objetivo es potenciar la creatividad y la libre 

expresión y conocer diferentes materiales, transformándolos a través de la 

manipulación. 

 Rincón de Música y Psicomotricidad: cuyo objetivo es estimular las habilidades 

motrices básicas y desarrollar la sensorialidad auditiva, la exteriorización del 

sentido del ritmo, la expresión vocal cantada y hablada y la sensibilización sonora. 

 Rincón de Lógica-Matemática y construcciones: cuyo objetivo es favorecer la 

adquisición de esquemas mentales que preparen para el pensamiento lógico. 

 Rincón de Nuevas Tecnologías o TIC: cuyo objetivo es la iniciación del niño en 

la comprensión y utilización del lenguaje audiovisual o informático. 

 Rincón de juego Simbólico y Dramático  que cambiara con el centro de interés. 

Cuyo objetivo es experimentar situaciones mediante la representación de escenas 

de la realidad vivida. 

 Rincón de Experiencias, que será variable en cuanto al tema o asunto a 

experimentar. Cuyo objetivo es favorecer la observación y la experimentación y 

desarrollar los primeros conceptos científicos del niño. 

Los rincones temporales:  

 De la Naturaleza: dependerá del tema sobre el aue se vaya a experimentar.ç 

 De Juego Simbolico: según el Centro de Interes. 

Respetaré tanto el espacio como el tiempo de los alunos en los rincones. 

Espacio en los rincones del aula de Educacion Infantil_ 

 Cuidare que los elementos del ambiente ofrezcan posibilidades de manipulación e 

inviten al juego y a la recreación, teniendo en cuenta que el modo de conocimiento 

en estas edades tiene fuertes componentes sencoriales. 

 Propiciare una utilización autónoma del espacio, éste, será libre, amplio, seguro y 

con los materiales al alcance de los niños. 

 Organizare los espacios en diversas zonas de actuación con diversas ofertas 

(rincones), para ajustar mi intervención a la diferencias individuales y grupales. 
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 Optaré por la flexibilidad de mis espacios, ya que, no es aconsejable una 

especialización excesiva de los espacios y materiales. 

 Utilizare mobiliario de plástico grueso que sea seguro. 

 El niño necesita relacionarse con los demás, por lo que, además de el trabajo 

individual facilitare el trabajo en equipo. 

 Observare la utilización que hacen los niños del espacio y de los materiales, para 

asi, repensar mi organización e introducir modificaciones. 

 Para cubri la necesidad de curiosidad y descubrimiento del niño y fomentar su 

iniciativa los espacios serán diversos y motivadores. 

 Para favorecer la comunicación con los padres colocare algún equipamiento en un 

lado del vestíbulo, para que éstos puedan esperar o conversar cómodamente con 

ellos. 

 

Recursos didácticos materiales de los rincones: 

 Rincón de biblioteca y lenguaje: colecciones. Albunes. Catalogos variados con 

animales, plantas, objetos… cuentos adaptados a las edades. Laminas de imágenes 

con escenas de la vida. Fotografías. Juegos didácticos para el desarrollo del 

lenguaje. Dominos de palabras. Murales. 

 Rincón de experiencias: estanterías para los diversos objetos de experimentación y 

juego. Diversos recipientes de variadas formas y tamaños. Globos. De experiencias: 

esqueletos, objetos, frutas. 

 Rincón de plástica: papel de varias texturas, tamaños y colores (folios, papel 

continuo para murales colectivos, cartulinas de colores, papel de seda). Lápices. 

Rotuladores.gomas.tizas de colores. Variados materiales para pintar (temperas, 

acuarelas, dactilopintura, pinturas de cera). Modelado: barro, plastilina, arena,… 

creación de objetos mediante la transformación de materiales: papel(variados de ta 

de tamaño,color, calidad,charol,seda, cartulina). Pinceles finos y gruesos. Revistas 

y periódicos para las composiciones.gomets. 

 Rincón lógica-matematico:loterías con números. Juegos de construcción con 

diversos materiales: cubos, ladrillos, piezas de construcción, juegos de montar y 

desmontar. De encaje: formas geométricas, puzles… . de clasificación: por la 

forma, el color, el tamaño, … de calculo: regletas, ábacos, bloques lógicos. 

 Rincón de psicomotricidad: aros. Zancos. Espalderas. Pelotas. Banco sueco. 

Colchonetas. Cuerdas. Bolos. De habilidad manual.: botones, perlas, eslabones, 

bolas. 

 Rincón del juego simbolico: disfraces. Objetos reales. De dramatización: guiñol, 

títeres, marionetas. 

 Rincón de música: instrumentos musicales (tambor panderetas, crótalos, 

campanillas), canciones. 
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 Rincón de las T.I.C.S.: diapositivas. Ordenador. Videos. Programas: clic 2000, 

Pipo, Teo. 

Cada rincón tendrá su cartel con su dibujo correspondiente y su nombre del rincón. 

Estos rincones iran cambiando a lo largo de todo el curso con nuevas propuestas, 

actividades, materiales, etc. Según la evaluación e intereses de los niños, y nuestros 

criterios metodológicos de escuela, fomentando el desarrollo de sus 

capacidades(cognitivas, afectivas, etc,… .), de procesos, contenidos, etc., que se 

especifican en el currículo de la Educacion Infantil. 

 

Actividades por los distintos rincones: 

 Rincón de biblioteca y lenguaje: actividades de lectura y actividades de escritura asi 

como actividades de tipo intelectual, lingüístico y comunicativo. Tendre en cuenta 

aquellas actividades . 

 Rincón de experiencias: este grupo de actividades persiguen finalidades de todo 

tipo, desde las cognitivas intelectuales hasta las afectivas y sociales. El niño es un 

pequeño inventor y he de proporcionarle la posibilidad de investigar con los 

elementos que le rodean tanto naturales como culturales. Estas actividades están 

relacionadas con los contenidos del área de conocmiento del entorno. Ej: visitas 

culturales. 

 Rincón de plástica: estas actividades persiguen finalidades de tipo motorico, 

corporal y creativo-artistico. Las actividades plásticas generalmente son de tipo 

manual y requieren la creatividad del niño para plasmarlas en las mismas. Están 

relacionadas con el área de lenguaje (lenguaje artístico:plástica). 

Ej:modelado,collage. 

 Actividades del rincón de lógica-matematica: la finalidad que prioritariamente se 

pretende en este rincón son las finalidades intelectuales aunque utilicemos como 

recurso didáctico el movimiento, el juego y estrategis de tipo social, afectivo y 

motorico. Se relacionan con el área de conocimiento del entorno (medio físico). 

Ej:clasificaciones, seriaciones, cuantificadores, entre otras. 

 Actividades de psicomotricidad: finalidades relacionadas con el dominó corporal, 

habilidad manual, equilibrio, etc. Se relaciona con el área de conocimiento de si 

mismo y autonomía personal y el área de los lenguajes (lenguaje corporal). Ej: con 

el aro, pues pondremos aros en el suelo cuando suene la música los niños andaran 

alrededor del arco y cuando pare la música se meterán dentro del aro y se sentaran. 

 Rincón del juego simbolico: finalidades afectivas, cognitivas, motoricas y dominio 

corporal. Pretende todas las dimensiones del desarrollo del niño. Desde la 

dimensión cognitiva hasta la social pasando por la afectiva y la expresión corporal 

y eldominio motorico. Se relaciona con el área de lenguaje. 

 Rincón de música: finalidades musicales, creativas, artísticas, y abarca una 

dimensión afectiva de la personalidad del niño ya que a través de la canción 
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expresa sus emociones y sentimientos. Se relaciona con el área de lenguajes 

(lenguaje artístico: música). 

 Rincón de las T.I.C.S: finalidades de búsqueda de información, de tipo cognitivo, 

representativo, ya que las nuevas tecnologías utilizan la imagen enla mayoría de las 

ocasiones para representar la realidad. También finalidades de tipo social, ya que 

mejoran y favorecen la comunicación entre personas aunque estén de tipo lúdico, 

motorico. Se relaciona con el área de lenguaje (lenguaje de tecnología información 

y comunicación).ej:juegos didácticos informatizados (clasificaciones), Tei, Pipo, … 

averroes. 

El niño/a hace uso libre y autónomo del medio para satisfacer sus necesidades y su 

juego a través de los materiales y la comunicación. Experimenta, investiga, interactua 

con otros … juega. 

 

 

Evaluación de los rincones: 

Cuando este periodo termina, cada rincón debe quedar recogido ysu material 

colocado como al inicio. El encargado pasará por los rincones retirando las tarjetas 

de los tarjeteros de cada zona y depositando en el tarjetero común. 

Todos vuelven a la alfombra y se hace una pequeña asamblea. Esta consiste en 

recordar los rincones por los que han pasado, sus gustos, sus problemas, etc.  

Para el seguimiento de los rincones y la evaluación llevaremos un registro diario de 

los rincones por los que pasan los niños. Elaboramos una hoja de control semanal 

de los rincones. 

Los niños de 4 a 6 años ellos mismos son losque anotan en las hojas de autocontrol 

los rincones por los que van pasando (con una cruz). Esta operación se realiza 

cuando terminala actividad que ha escogido. 

 

RINCON DE BIBLIOTECA  Y LENGUAJE 

                LUNES   MARTES   MIÉRCOLES   JUEVES    VIERNES 

Juan              X 

Pedro 

Rosana 
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            Para el aula de tres – cuatro años, el seguimiento se hace en la asamblea posterior  a 

la actividad o mientras los niños recuerdan individualmente los rincones por los que han 

pasado, la maestra en la misma hoja de control hace el registro. 

Con estos datos, más lo que la maestra puede recoger durante la actividad de los rincones 

permite reajustar actividades, detectar conflictos, en definitiva evaluar constantemente el 

proyecto del trabajo y el proceso de su puesta en practica. 

 Las preguntas orales y la observación, sobre todo, de la manipulación de objetos en 

concreto y de cómo resuelve el niño situaciones, son la mejor manera de evaluar el 

conocimiento y los progresos del niño. 

 Sin embargo, es importante que esta evaluación sea un proceso gradual y que los 

progresos del niño, los procedimientos y las actitudes sean apuntados y archivados 

con exactitud. La profesora actua, cuando algún niño no puede vencer los 

obstanculos, organizando estrategias de intervención educativa que permitan a los 

niñs conseguir los objetivos. 

 También es importante una hoja de progresos de la clase y cuando esta hoja esté 

completa dará a la profesora una referencia visual excelente de la compresión 

general de la clase, de los logros de distintos contenidos conceptuales, etc. Y le 

posibilita identificar a los niños que necesiten más tiempo para conseguir un 

contenido en particular. Le ayudara también a planear la actividad para su grupo. 

CONCLUSION 

Los rincones son lugar adecuado para el desarrollo de las capacidades de los alumnos/as en 

el aula de Educacion Infantil. Para una adecuada autonomía del niño en relación con la 

sociedad en la que se encuentra inmerso. En todo momento que el niño esté motivado para 

que vaya adquiriendo los diferentes principios metodológicos: motivación, 

juego,aprendizaje significativo, observación y experimentación, globalización, etc. 

Siempre como objetivo principal: “LA FELICIDAD DEL NIÑO” 
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Artículo 9  

DIDÁCTICA DE LAS CIENCIAS EXPERIMENTALES:             ENSEÑANZA-

APRENDIZAJE DE LA BIOLOGÍA Y LA GEOLOGÍA. 

Autor: FRANCISCO ABEL LÓPEZ ORTEGA 
  

Resumen 

En el presente artículo se pretende dar a conocer como docentes o futuros docentes, qué 

conocimientos científicos necesita poseer el profesor o profesora de ciencias para poder 

transmitirlos y llevar a cabo la tarea de enseñanza-aprendizaje, y si estos conocimientos científicos 

difieren en algún modo a los que tienen los científicos de la disciplina de Biología y/o Geología. 

Palabras clave 

Didáctica de la Ciencias,  Biología y Geología, Ciencias Experimentales, Aprendizaje 

Científico.   

 

1.- La enseñanza-aprendizaje de las ciencias como objetivo de la disciplina didáctica 

de la Biología y la Geología. 

 

La Didáctica de las Ciencias Experimentales (o simplemente Didáctica de las 

Ciencias) como disciplina esencialmente aplicada pretende incorporar la competencia 

didáctica a la formación del futuro profesorado. Esta competencia profesional parte de la 

naturaleza general de los procesos de enseñanza-aprendizaje aunque no debe olvidar en 

ningún momento el objeto de estudio, es decir el saber científico. 

Como futuros docentes hemos de realizarnos dos cuestiones básicas para la enseñanza de 

las ciencias: 

 

 ¿Qué conocimientos científicos necesita poseer un profesor o profesora de ciencias? 

 ¿Son esos conocimientos científicos del profesorado diferentes en algún modo a los 

que tienen los científicos de las disciplinas de origen? 

 

De estas cuestiones surge la diferenciación entre el conocimiento científico o conocimiento 

del contenido científico, que le proporciona su formación como licenciado en ciencias, y el 

conocimiento pedagógico del contenido científico que debe proporcionarle la Didáctica de 

las Ciencias, utilizando herramientas tomadas de la psicología de la educación y otras 

disciplinas pedagógicas generales. Podemos indicar que sobre la figura 1, el lado izquierdo 

(naturaleza de las ciencias) proporciona la competencia o conocimiento científico; mientras 

el lado derecho (naturaleza de los procesos de enseñanza-aprendizaje) ayuda a generar el 

conocimiento pedagógico del contenido científico. Aclarando que sin conocimiento 

científico no se dará conocimiento pedagógico del contenido; pero que sin un adecuado 

conocimiento pedagógico del contenido científico, el profesor o profesora difícilmente 

conseguirá su meta, es decir, el aprendizaje de los alumnos y las alumnas. 
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Diversos autores describen al menos dos componentes en el conocimiento pedagógico del 

contenido: 

1. las formas en que se construye el conocimiento por las personas y sus 

dificultades para la construcción (incluidas las formas alternativas de conocimiento que 

sobre temas científicos tienen los alumnos). 

2. el modo de transformar el conocimiento científico disciplinar (con diversas 

estrategias como analogías, secuenciación adecuada, etc) en conocimiento científico 

escolar. Esta transformación se denomina transposición didáctica. 

 

 

Figura 1: Competencias profesionales a desarrollar desde la didáctica de las ciencias 
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Otra aproximación a la Didáctica de las Ciencias la caracteriza como una disciplina que 

trabaja en el llamado “triángulo didáctico” donde uno de sus vértices es el saber a enseñar 

(en este caso las disciplinas de Biología y Geología, o Ciencias Naturales en la ESO). Este 

triángulo didáctico (figura 2) entiende los procesos de enseñanza-aprendizaje como una 

especie de “contrato didáctico” o procesos de comunicación donde intervienen varios 

factores: el alumno, el profesor, la materia o disciplina. En el caso de la Biología y 

Geología los “saberes” a enseñar presentan características propias que requieren algunas 

reflexiones generales y estudios específicos (desarrollados en otros temas del programa). 

 

 
Figura 2. Espacio/Contrato didáctico objeto de estudio de la disciplina didáctica 

 

Esta visión triangular (plana) se puede ampliar a un tetraedro, cuyo cuarto vértice sería el 

medio social imperante donde se socializan los alumnos, se m forman los profesores y la 

propia ciencia (saber) tienen sus repercusiones sociales y debe desenvolverse. Este vértice 

da profundidad y eleva mucho la complejidad del campo de trabajo de la Didáctica de las 

Ciencias. 

Inicialmente nos centraremos en los tres vértices clásicos de las disciplinas educativas: 

saber-profesorado-alumnado. Como disciplina educativa, la Didáctica de las Ciencias, debe 

reflexionar y trabajar sobre tres cuestiones básicas: ¿Qué ciencia enseñar?, ¿Cómo 

aprenden ciencias los estudiantes? y ¿Cómo enseñar Ciencias? 
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1.2 La naturaleza de la Ciencia y ¿Qué Ciencia Enseñar?. 

 

Esta cuestión no es baladí, aunque pueda sorprender a muchos. Hay tres variables 

que influyen en qué ciencia se selecciona para enseñar: ¿Qué visión de ciencia tienen 

alumnos y profesores?, ¿Por qué y para qué enseñamos ciencia? y ¿Qué contenidos enseñar 

en la ciencia de secundaria y bachillerato? 

 

La visión epistemológica de la ciencia, es decir cuál es la concepción sobre qué es 

la ciencia y como se ha generado a lo largo de la historia. 

 

Históricamente desde el siglo XVII, sin considerar la ciencia antigua, hay dos visiones 

enfrentadas: 

 

1. La “verdad” existe y los humanos buscan confirmarla a través de: 

 

1.1 la razón, originando el racionalismo de Descartes (Principios de Filosofía, 

1644) y Kant (Crítica de la razón pura, 1781) 

 

1.2 la observación y los experimentos, originando el empirismo/positivismo, 

apuntado por Francis Bacon (Novum Organum, 1620) y desarrollado por Locke 

(Ensayo sobre el entendimiento humano, 1690), Hume (Ensayos sobre  el 

entendimiento humano, 1748) y Comte (Curso de Filosofía positiva, 

1852). El empirismo entra en una gravísima crisis con la física relativista de 

Einstein. 

 

2. Los humanos construimos interpretaciones de los fenómenos (relativismo, 

convencionalismo o contructivismo) y puede haber distintos criterios para definir la mejor 

interpretación, asi: criterios internos a la comunidad científica (Falsacionismo de Popper, 

Programas de investigación de Lakatos), criterios externos o por influencia social (cambios 

de paradigma o revoluciones de Kuhn, evolución de Toulmin). 

 

No nos interesa profundizar en este enfrentamiento pero no podemos despreciar su posible 

influencia incluso en la enseñanza secundaria, en particular por su influencia y relación 

sobre la siguiente variable (¿Cómo se aprende ciencias?). Pensemos: ¿consideramos a la 

astrología una ciencia?, ¿cumple la geología los principios básicos del método científico?, 

en los ensayos de nuevos medicamentos ¿cuándo se cumplen las normas de rigor 

estadístico? 

 

En intima relación con la epistemología científica, es interesante considerar la 

problemática sobre el método científico. Existe un cierto consenso general de que no hay 

una receta única con etapas bien definidas para hacer ciencia. Sin embargo, aún con 

grandes variaciones, se acepta que hay unos elementos comunes que pueden repetirse de 

una forma cíclica. 

Se inicia con un problema no resuelto que la ciencia intenta explicar con una hipótesis 

(momento creativo de la ciencia). De la hipótesis se deducen consecuencias verificables o 

contrastables que se someten a prueba a través de operaciones preparadas y controladas 

rigurosamente (experimento). Cuando una hipótesis se consolida suele pasar a llamarse ley 

o teoría si es muy amplia en sus explicaciones. 
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Este método científico se denomina hipotético-deductivo, siendo fundamental que las 

hipótesis puedan someterse a prueba, es decir pueda probarse o contrastarse por la 

experiencia, pueda “falsarse”. 

Hay muchos alumnos y profesores (incluidos los universitarios) que mantienen una 

creencia en el inductivismo (una forma de positivismo/empirismo) como método 

científico, es decir que por mera acumulación de datos, hechos u observaciones se generan 

las leyes científicas (“el cuento del pavo inductivista”). 

 

Esta visión surge de una enseñanza acumulativa y enciclopédica de la ciencia, además de 

no considerar la historia de las disciplinas y los problemas científicos que originaron sus 

avances históricos. 

 

El criterio de falsabilidad de las hipótesis (Falsacionismo de Popper) es la corriente 

epistemológica más poderosa en la actualidad y es muy útil frente a un grave problema en 

la enseñanza-aprendizaje de la ciencia actual, la distinción entre la ciencia y la pseudo-

ciencia. Popper (1902-1994) es muy claro: “Cada vez que un científico pretenda que su 

teoría esté apoyada por la experiencia y la observación debemos plantearle la siguiente 

cuestión: ¿puede describir alguna posible observación que, de llevarse efectivamente a 

cabo, refutase tu teoría?” Es decir una teoría que no es refutable por ningún caso no es 

científica. Y las pseudo-ciencias suelen caracterizarse por explicar y servir para todo, al 

estilo de las religiones. 

 

Cuál es la finalidad del aprendizaje científico, por qué y para qué se debe enseñar 

ciencia. Los curriculum educativos pueden enfatizar sobre el aprendizaje de los conceptos 

y las teorías científicas, o sobre los métodos de la ciencia, o bien sobre sus aplicaciones. La 

propia historia de la enseñanza de las ciencias ha seguido este camino: conceptos-método-

aplicaciones; si bien los contenidos conceptuales siempre han sido los más relevantes. 

Dado el enorme volumen de conocimiento científico generado en las últimas décadas y la 

imposibilidad de abordar todos los contenidos, en la actualidad el movimiento curricular 

más relevante es el que promueve la enseñanza de una ciencia aplicada o ciencia en acción, 

los llamados currículos Ciencia-Tecnología-Sociedad (CTS), más actualmente ampliados a 

Ciencia-Tecnología-Sociedad-Medio Ambiente (CTSA). Sin embargo este movimiento no 

está exento de polémicas. 

 

El objetivo de la enseñanza de las Ciencias, en la actual ESO, ya no es solamente preparar 

a los que en el futuro serán estudiantes universitarios de ciencias (como ocurría en el 
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BUP), sino a todos los ciudadanos en general. Este hecho obliga a revisar muchos 

planteamientos tradicionales en la enseñanza, crea amplias discusiones sobre los niveles de 

formación alcanzados por el alumnado que va a seguir estudios científicos y cuestiona si la 

“alfabetización científica” de la ciudadanía es la adecuada para un mundo donde la ciencia 

y la tecnología es cada vez más omnipresente. 

 

En esta polémica se sitúan las repercusiones de los informes educativos internacionales 

(Informe PISA, 2006-2010) y sus efectos sobre las políticas educativas. 

 

¿Qué características debe tener la ciencia escolar dirigida a alumnos y alumnas de 12 a 

16 años?, es decir toda la población estudiantil y no solamente aquellos que luego van a 

realizar estudios universitarios de las ramas científicas. Esta variable es la más importante 

para nuestros intereses concretos y plantea la cuestión que hemos denominado 

anteriormente como “transposición didáctica”. 

 

Enseñar ciencias implica, entre otras cosas, establecer puentes entre el conocimiento 

científico expresado en los textos especializados y el conocimiento que pueden construir 

los estudiantes. Para conseguirlo hay que reelaborar el conocimiento científico de manera 

que se pueda proponer a los estudiantes en sus diferentes etapas de aprendizaje. Es claro 

que no se puede presentar al alumno de primaria y secundaria el saber científico tal como 

lo tiene elaborado un experto en la materia. Esta reelaboración es el campo de estudio de la 

transposición didáctica. 

 

En la transposición didáctica intervienen diversos factores: 

• La selección de los contenidos que se consideran importantes, que no hay que 

confundir con lo que tradicionalmente se ha enseñado. 

• La edad de los estudiantes a los cuales va dirigida la selección de contenidos y, en 

consecuencia, las expectativas sobre lo que pueden llegar a entender. 

Esto requiere del análisis psicológico para conocer el desarrollo cognitivo del 

alumno (teorías piagetianas del desarrollo evolutivo). 

• Las teorías psicológicas consideradas más válidas para explicar como promover el 

conocimiento científico en los estudiantes (teorías conductistas versus cognitivas). 

• Los objetivos sociales que se fija al sistema educativo. Los contenidos de ciencias 

deben hoy ayudar a resolver problemas de salud, de medio ambiente, 

etc. 

• Los condicionantes del aula y su entorno (contexto de aula, número de alumnos, 

recursos humanos y materiales, plan de centro, etc). 

La transposición didáctica no es la mera simplificación de la cultura científica. Implica 

toda una serie de factores y requiere toda una serie de decisiones en relación con los 

mismos. 
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1.3 Psicología del Aprendizaje: ¿Cómo aprenden ciencias los estudiantes? 

 

Al caracterizar el conocimiento pedagógico del contenido citábamos en primer lugar la 

importancia de saber como se aprende. 

Hasta los años 1970, se consideraba que si al estudiante se le proporcionaba una buena 

información y éste se aplicaba en el estudio, el saber científico se conseguía sin dificultad. 

Sin embargo, la generalización de la enseñanza a puesto de manifiesto que esta “aplicación 

al estudio” se entendía como “recordar la lección” y no como una verdadera visión 

científica de la realidad. Aprender ciencias no es “solo” saberse (recordar) la lección. 

Lección que por supuesto el profesor se sabe muy bien (lo cual es lógico si consideramos 

que cada año la repite varias veces, con lo que se acentúa su sensación de que sus alumnos 

cada vez saben menos). 

 

Cuestión diferente, aunque relacionada, es el escaso interés para aplicarse al estudio que 

demuestran muchos de los estudiantes actuales de la ESO, problema ligado al que 

denominábamos cuarto vértice en la Didáctica de las Ciencias (entorno social). 

Desde la revolución en la psicología cognitiva, iniciada en 1956, se han abandonado las 

posturas conductistas y se han impuestos diferentes visiones o posturas de procesamiento 

de la información. El punto de vista psicológico dominante en la Didáctica de las Ciencias 

es el constructivismo. Por tanto, la respuesta a la pregunta inicial es que los estudiantes 

aprenden construyendo sus conocimientos. Pero, ¿cómo se realiza este proceso de 

construcción? Hay diferentes teorías del aprendizaje y cada una de ellas ha servido para 

replantear los puntos de vista sobre cómo enseñar. Sin un modelo sobre cómo se aprende 

es difícil plantear un modelo sobre cómo enseñar. 

La variedad de teorías sobre el aprendizaje científico ha tenido gran influencia sobre los 

modelos de enseñanza de las ciencias y son, en gran medida, la causa de las diferencias 

entre los diferentes modelos de enseñanza (modelos  didácticos de enseñanza de las 

ciencias). Podemos hablar de dos grandes modelos: 

 

 El derivado de la psicología conductista (o teoría de la asociación de Gagné, en 

sus formas más actuales). Los conocimientos constituyen “elementos” que pueden 

acumularse por mera asociación entre ellos y la enseñanza sólo se plantea la forma 

más adecuada de presentar los conocimientos para que esa asociación se realice. La 

“presentación” de conocimientos suele identificarse con la propia lógica de las 

disciplinas científicas. Este modelo conductista está muy arraigado entre el 

profesorado. 

 

 El derivado de la psicología cognitiva (o teorías de la reestructuración, con 

Vygotsky desde los años 1930s, con Piaget en los 70, Ausubel en los 80, Novak en 

los 90, etc). Los conocimientos constituyen “estructuras” que necesitan cambiar o 

reestructurarse para que se produzca aprendizaje. Las personas, al margen de la 

escuela, construyen ideas de sentido común o ideas alternativas para explicar los 

fenómenos naturales, y el aprendizaje científico requiere llevar a cabo 

reestructuraciones en la forma de pensar que no son espontáneas ni fáciles. La 

enseñanza debe considerar estas ideas alternativas y otros factores que afectan al 

aprendizaje. 
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Comentemos estos dos temas importantes relacionados con la cuestión de cómo aprenden 

los alumnos y alumnas: 

 

- Las concepciones (o ideas) alternativas o concepciones previas de los estudiantes 

(tema muy desarrollado por Rosalind Driver desde los años 1980). 

- Los factores que influyen en el aprendizaje. 

 

Las concepciones alternativas o concepciones previas de los estudiantes. 

 

Cualquier persona desarrolla y utiliza modelos explicativos sobre la realidad que le rodea. 

La génesis y evolución de muchas de estas ideas se deben a un proceso natural y complejo, 

en el que son básicas las experiencias individuales, interacciones sociales y la propia 

capacidad de razonamiento. Cuando estas ideas son expresadas para explicar fenómenos 

naturales que la ciencia explica de forma muy distinta se habla de concepciones 

alternativas (también se utilizan otras denominaciones: errores conceptuales, ideas previas, 

preconcepciones). 

 

Las concepciones alternativas tienen estas características: 

 

 Son construcciones personales pero son compartidas por personas de diferentes 

culturas y edades. Esto permite realizar clasificaciones de estas ideas. 

 Son bastante estables y resistentes al cambio, a pesar de la instrucción escolar. 

 Tienen un carácter implícito para el individuo y depende del contexto donde se 

expresan. Esto indica que pueden ser muy elaboradas y permiten operar 

mentalmente de forma rápida para atender a una determinada tarea. 

 En ocasiones son similares a las explicaciones científicas dadas en momentos 

históricos anteriores. Esto puede servir en ocasiones para establecer metodologías 

de enseñanza, aunque no de forma general. Esta cuestión se abordará al comentar la 

utilidad de la historia de la ciencia como recurso para la enseñanza de la ciencia. 

 Pueden tener su origen en el mundo sensorial (lo observable directamente por los 

sentidos); en lo social (el lenguaje, los medios de comunicación, los libros, etc) y 

por analogías. Estas últimas surgen cuando un fenómeno está muy lejos de las 

experiencias cotidianas y utilizamos una analogía para su explicación 

(razonamiento basado en la relación de semejanza entre cosas distintas). 

 

Las concepciones alternativas pueden ser válidas en el contexto cotidiano en que surgen 

pero son muy distintas a las explicaciones científicas. 

 

El aprendizaje de las ciencias, considerando las concepciones previas, implica: 

 

- bien un cambio o modificación de sus concepciones, aproximándolas a las 

científicas. 

- o bien, un aprendizaje de otras formas de ver y explicar que son válidas cuando se 

comunican en el contexto científico. 

 

El problema surge cuando el estudiante no reconoce la utilidad de las explicaciones 

científicas y, pasados los exámenes, vuelve a considerar sólo sus concepciones previas que 

si tienen significado en su quehacer cotidiano. 
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Los factores que influyen en el aprendizaje. La psicología cognitiva admite que el 

aprendizaje es el resultado de un conjunto de factores que interaccionan entre si y que 

permite la reestructuración de las estructuras mentales, es decir del conocimiento (esto 

permite aprender durante toda la vida). Esto también es válido en el aprendizaje científico. 

Hay que considerar la influencia de: 

 

• la experiencia y las vivencias en el aprendizaje científico, 

• el lenguaje y las interacciones socioculturales, 

• el sistema cognitivo humano y 

• los componentes afectivos. 

 

a) La experiencia y las vivencias en el aprendizaje científico 

 

Tradicionalmente, se tiende a dar a la observación y a la experimentación el máximo valor 

en relación al aprendizaje científico. Este punto de vista responde a la creencia implícita de 

que se aprende cuando los sentidos captan los aspectos fundamentales del objeto o del 

fenómeno a estudiar, y está muy relacionado con la orientación inductivista/empirista de la 

ciencia y su aprendizaje (recordar los comentarios sobre el método científico). 

Esta visión ha recibido muchas críticas. Así, por ejemplo, la afirmación recogida en 

muchos textos: “Escucho y olvido, veo y recuerdo, hago y comprendo”, que insiste en la 

importancia de las actividades manipulativas, de la reproducción de experimentos, 

observaciones de campo, etc. 

La investigación educativa ha puesto de manifiesto que normalmente lo único que 

descubre o induce o comprende el alumno es lo que ya sabía. Es decir, que cuando se 

observa se ven las características que ya se conocen y/o que permiten reafirmar la propia 

explicación o concepción previa. Los individuos, a través de la experimentación 

acostumbran a validar sus propias teorías o puntos de vista, más que descubrir otras. No 

hay inducción o como mucho el alumno sólo busca la respuesta que espera el profesor (“el 

alumno se comporta de acuerdo a las expectativas esperadas”). 

 

¿Cuál es, entonces, el papel de la experimentación y la observación en el aprendizaje 

científico? A pesar de las consideraciones anteriores nadie pone en duda la relevancia de la 

actividad manipulativa, de las experimentaciones, de las vivencias personales, en el 

proceso de apropiación de la cultura científica. Las teorías sólo tienen sentido cuando 

explican hechos y estos hechos deben conocerse. 

Pero, además, las experiencias personales son unos de los motores de la construcción de las 

ideas, aunque sean alternativas. 

 

En el transcurso de la actividad manipulativa, los sentidos captan un conjunto de 

informaciones que el cerebro selecciona y almacena. Por ejemplo, no hay duda de que la 

experiencia cotidiana nos lleva a saber que para que una planta crezca se necesita agua y 

abono; o que si hago ejercicio mi musculatura se modifica. La actividad podría haber 

proporcionado otras informaciones, pero el cerebro solamente ha seleccionado aquellas 

que ha considerado importantes. Por ejemplo, no se acostumbra a ver que el aire también 

puede ser una variable importante para conseguir que las plantas crezcan o que esa 

actividad física nada tiene que ver con que mis hijos hereden esos músculos desarrollados. 

 

  



junio de 2011 ISSN: 1989-5925 
 

 

 93 

Muchas de las concepciones alternativas se explican en función del establecimiento de 

analogías, no siempre adecuadas, entre vivencias cotidianas y explicaciones científicas. Es 

este hecho el que hace afirmar a diversos autores que para aprender ciencias se deben 

enseñar otras maneras de mirar. Por ello, en el contexto escolar de aprendizaje, las 

actividades prácticas no tienen por qué tener la función exclusiva de recoger datos, sino 

muy especialmente la de ver con nuevos ojos aquello aparentemente conocido. Es decir, es 

necesario que a través de la actividad experimental los estudiantes identifiquen nuevas 

variables que antes no han tenido en cuenta, nuevas interrelaciones o regularidades, etc., y 

que tomen conciencia de los cambios en su forma de percibir el fenómeno objeto de 

estudio. 

 

b) El lenguaje y las interacciones socioculturales 

 

Como hemos visto, cada persona tiende a mirar los fenómenos desde un determinado 

punto de vista y a destacar unos aspectos frente a otros. Un individuo solo, por mucho que 

experimente acostumbra a ver las cosas siempre del mismo modo. Para avanzar en el 

conocimiento parece que es necesario contrastar los diferentes puntos de vista y los 

diferentes razonamientos. 

 

No hay duda de que en el aprendizaje científico la comunicación juega un papel muy 

importante. Por ello, el lenguaje se considera el instrumento mediador del aprendizaje más 

decisivo, tanto por lo que se refiere a la construcción de las concepciones alternativas 

como a su revisión y reconstrucción. A través de las palabras se expresan las ideas, por lo 

que no es de extrañar que el lenguaje cotidiano reproduzca modelos explicativos 

alternativos. Por ejemplo, se puede comprobar fácilmente que en el lenguaje cotidiano la 

palabra “evolución” se utiliza de forma distinta a su significado científico, o como 

utilizamos términos como roca y mineral de forma equívoca. 

 

Pero, al mismo tiempo, el lenguaje es el instrumento que utilizamos para comparar y 

contrastar las diferentes maneras de explicar los diferentes modelos. A través del lenguaje 

se expresan los propios argumentos y se conocen los de los demás. La discusión es una de 

las formas que utilizamos para comprobar la consistencia de los propios razonamientos, y a 

través de ella se posibilita su evolución. La necesidad de comunicar experiencias e ideas 

conlleva el uso del lenguaje, el cual provoca cambios en el pensamiento. Según Vigotsky 

(psicólogo soviético que desarrollo sus trabajos en los años 1920-30) “el pensamiento no 

se expresa tan sólo en palabras, existe a través de ellas”. 

 

Vigotsky plantea la hipótesis de que existe una zona de desarrollo potencial (ZDP) 

definida por el conjunto de actividades que una persona es capaz de hacer con la ayuda de 

otras. Es decir, se podría distinguir entre las actividades que una persona puede hacer sola 

(las que ya ha aprendido), las que puede hacer interaccionando con otras, y las que no es 

capaz de hacer ni con la ayuda de otros. Por lo tanto, las interacciones entre el enseñante y 

el aprendiz, para que sean efectivas, deberían situarse siempre en esta ZDP. Y estas 

interacciones son esencialmente mediadas por el lenguaje. 

 

Esta manera de ver el trabajo en el aula contrasta fuertemente con las formas de trabajo 

tradicionales en las clases de ciencias, basadas en el hecho de transmitir un solo modelo, 

que se pide a los estudiantes que repitan y apliquen de forma acrítica. Requiere que las 

actividades programadas para que los estudiantes aprendan promuevan la verbalización de 
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diferentes puntos de vista, el contraste entre ellos, la negociación. Será necesario enseñar a 

argumentar, a cooperar, a pactar..., habilidades que habitualmente se desarrollan poco. 

 

c) El sistema cognitivo humano 

 

Sabemos que individuos de culturas y ambientes muy diferentes elaboran explicaciones 

alternativas muy similares. Este hecho, y otros, dan a pensar que debe haber algo en el 

cerebro humano que favorece el desarrollo de un tipo de explicaciones y no otras. Los 

neurólogos aceptan que existe una base genética que actúa de sustrato biológico y que 

constituye una estructura que necesita una acción cultural para desplegarse adecuadamente. 

Así, por ejemplo, parece que la capacidad de producir un gran número de sonidos y 

vocalizaciones es innata, pero que después, según la lengua materna, se seleccionan sólo 

alguno determinados. Se sabe que los adultos han aprendido a utilizar los sonidos de su 

lengua materna y tienen dificultades para pronunciar los de otras lenguas (por ejemplo la r 

entre los japoneses). 

 

Del mismo modo se postula que, como producto de la evolución humana, debe haber algún 

tipo de restricciones cognitivas que dan lugar a que se puedan interiorizar ciertos aspectos 

que provienen del medio, y no otros. Así, por ejemplo, algunas de las restricciones podrían 

estar en la base de la forma natural de razonar causalmente o de concebir el espacio y el 

tiempo. Esta restricciones y formas de razonamiento serían innatas, y a partir de ellas se 

evolucionaría (aprendería) por influencia de la cultura. 

Se podría afirmar que el ser humano, para poner orden en el caos de informaciones y de 

vivencias que recibe, pone en funcionamiento unas reglas de juego cognitivas que, a su 

vez, conducen al desarrollo de estructuras culturales. Estas reglas de juego o estrategias 

cognitivas son las que condicionan las maneras de mirar, las maneras de relacionar, las 

maneras de organizar las entradas que provienen del mundo de la cultura y del mundo de 

las sensaciones. 

 

Uno de los aspectos más controvertidos es el papel de la lógica en la construcción del 

conocimiento, es decir, la habilidad en el uso de este sistema inferencial. Para Piaget, por 

ejemplo, es lo mismo lógica que razonamiento, y considera que en el estadio de las 

operaciones formales el tipo de contenido no influye en el aprendizaje. Sin embargo, las 

investigaciones actuales ponen de relieve la importancia del contenido en el razonamiento 

lógico, así como el papel de las concepciones alternativas que son antecedentes que 

condicionan el razonamiento. 

Menos controvertida es la discusión sobre el papel de las analogías en la construcción del 

conocimiento. El razonamiento analógico ha jugado un papel muy importante en la 

creación de nuevas hipótesis científicas (pensemos, por ejemplo, en los diferentes modelos 

del átomo dibujados a través de la historia -el modelo «bola», el modelo «plum-cake», el 

modelo «sistema solar»; la analogía de la evolución como un árbol con numerosas ramas; 

etc.). 

 

Otra de las estrategias cognitivas que se consideran en la base de la construcción del 

conocimiento natural es la tendencia a utilizar formas de razonamiento causales como 

sistema para hacer inferencias. 

 

Estos tipos de estrategias, comunes a todos los seres humanos, coexisten con estrategias 

diferenciadas. Así, se identifican diferentes estilos cognitivos que son los que podrían 
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explicar, junto con argumentaciones de carácter socio-cultural, el hecho de que todos los 

individuos tengan unas capacidades para hacer y pensar unas determinadas cosas, pero que 

no todos hagan y piensen lo mismo. 

Por ejemplo, se diferencia entre los estilos lógico-analítico y analógico-intuitivo de 

procesamiento de la información. Esta diversidad parece que tiene bases biológicas y que 

existe una relación del hemisferio izquierdo del cerebro con el procesamiento de tipo 

lingüístico, analítico, lógico y objetivo, y del hemisferio derecho con el procesamiento de 

tipo vídeo-espacial, intuitivo, analógico y subjetivo. Parece ser que no todos los individuos 

tienen igualmente desarrolladas las dos partes del cerebro, y aún se sabe poco sobre la 

relación entre los dos sistemas de procesamiento. Estas diferencias podrían repercutir en 

los aprendizajes científicos. 

Así, se habla de un estilo de pensamiento más global que propiciaría la realización de 

tareas heurísticas, frente a un pensamiento más analítico, que propiciaría un mejor 

rendimiento en algunas tareas científicas. Y de un estilo de razonamiento del tipo 

impulsivo, que tendería a pensar sobre la realidad, frente a un estilo de razonamiento 

reflexivo, que llevaría a pensar sobre todo en lo posible. 

Según esta perspectiva, si las actividades que se desarrollan en el aula son, por ejemplo, 

fundamentalmente de tipo analítico, se favorece a un tipo de estudiantes más que a otros, 

igual que si son más manipulativas que verbales, etc. 

 

Un mayor conocimiento de este tipo de diversidad comportaría tener que diseñar 

estrategias didácticas diferenciadas o, como mínimo, combinarlas en el aula, para favorecer 

a todo tipo de estudiantes, e incluso, el equilibrio en el uso de todas las capacidades 

disponibles. 

El funcionamiento de este complejo sistema cognitivo humano condiciona la elaboración 

de diferentes modelos mentales que dan significado a la realidad, y sin duda alguna debe 

tenerse en cuenta en el diseño y puesta en práctica de las estrategias didácticas. 

 

d) Los componentes afectivos en el aprendizaje científico 

 

En el aprendizaje también tiene mucha importancia el mundo de la afectividad y de las 

emociones, en particular en los primeros años de la enseñanza y en los años de la 

adolescencia (los difíciles años de la ESO). En la realización de actividades no sólo se 

tienen en cuenta las ideas y los procedimientos sino también los sentimientos, la imagen 

que cada persona tiene de sí misma, cómo piensa que la ven los otros, el grado de 

autoestima, los valores personales, la motivación, los intereses, etc. Estas variables parece 

que son especialmente significativas cuando se ha de explicar por qué no todos los 

estudiantes aprenden igualmente. 

Algunos de los aspectos del campo afectivo que se considera que más influyen son: 

 

 Las creencias que se tienen sobre la mejor manera de aprender ciencias.  

Se han estudiado mucho las preferencias de los estudiantes sobre los distintos estilos de 

enseñanza, la mayoría de las cuales reflejan un complejo sistema de creencias personales. 

Muchos jóvenes no valoran la importancia de la reflexión sobre las propias maneras de 

pensar y de realizar las tareas, y prefieren que sea el profesorado quien les indique qué han 

de memorizar, qué hacen bien y qué hacen mal. También se pueden encontrar preferencias 

por estilos de trabajo que promueven la curiosidad o el trabajo en equipo o, por el 

contrario, la presentación sistemática de las nuevas informaciones o la competitividad. 
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Según como se relaciona el sistema de enseñanza del profesorado con las creencias del 

alumnado, los resultados de aprendizaje pueden ser muy distintos. 

 

 Las actitudes hacia la ciencia o hacia su aprendizaje. 

Ésta es una de las variables más estudiadas, ya que tradicionalmente se ha considerado que 

muchos estudiantes fracasan debido a imágenes negativas que se han creado. Muy a 

menudo, los estudiantes tienen la percepción de que aprender ciencias es aprender un gran 

número de palabras nuevas y sus definiciones o fórmulas, para aplicarlas en la resolución 

de problemas, lo cual no tiene ningún interés para ellos. También es muy importante la 

imagen de la ciencia como algo difícil, que sólo está al alcance de pocos alumnos (“es que 

soy de letras”). 

 

 Las actitudes científicas. 

Como pueden ser el deseo de conocer y de comprender, de plantearse preguntas, de buscar 

datos e interpretarlos, de querer verificar las interpretaciones, etc. También se incluyen en 

este apartado actitudes como la perseverancia, la honestidad, el escepticismo, la 

autodisciplina, el antiautoritarismo, etc. 

 

 Las creencias sobre la utilidad del aprendizaje científico. 

En general el contenido de las clases de ciencias se percibe como algo que tiene poco que 

ver con la realidad cotidiana y que sólo sirve si se quiere continuar estudiando. En muchos 

casos, ello da lugar a una falta de motivación e interés hacia el trabajo, especialmente si va 

acompañado de dificultades en la comprensión de los contenidos enseñados. 

 

 El grado de confianza en la propia capacidad para aprender (sentido de 

autocompetencia). 

Los fracasos continuos de muchos estudiantes les hacen creer que no son capaces de 

aprender. Cuando esto sucede, no se esfuerzan ni en el análisis de la información que 

reciben ni en la realización de las tareas propuestas, por lo que la probabilidad de aprender 

significativamente es muy baja. Parece que el sentido de la competencia de un individuo en 

relación al aprendizaje científico es como un prerrequisito que, si no es positivo, lo hace 

casi imposible. En la actualidad el desarrollo de la autocompetencia se considera como uno 

de los indicadores esenciales para atender a la diversidad en el aula y valorar la calidad de 

la enseñanza científica. 
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1.4¿Cómo enseñar Ciencias en los niveles Obligatorios de Enseñanza? 

 

Diseñar un dispositivo pedagógico para enseñar ciencias implica básicamente seleccionar 

las actividades de enseñanza-aprendizaje (actividades didácticas) que se consideran más 

adecuadas para las finalidades que el enseñante tiene. 

Las actividades conforman el núcleo de un currículo y es a través de ellas que los 

estudiantes pueden construir los nuevos conocimientos. La calidad de una enseñanza no 

se evalúa por la definición de los contenidos y objetivos, sino por aquello que se hace 

en el aula. Consecuentemente, los cambios y las innovaciones no vienen tanto del 

establecimiento de nuevos programas por parte de la administración, sino por el cambio en 

las formas de trabajo escolar, es decir, en el tipo y gestión de las actividades didácticas 

(cuáles realizo o selecciono, cómo las organizo y cómo las secuencio). 

 

Desde el punto de vista constructivista del aprendizaje, lo que hace el enseñante es crear 

actividades para que los estudiantes actúen, y a partir de ellas cada uno aprende según su 

situación personal. 

No existe un modelo didáctico de enseñanza único que garantice buenos resultados en 

todos los casos. Vistos los factores que influyen en el aprendizaje tal aspiración es una 

quimera o sería como pedir que una sola medicina curara todas las enfermedades. No se 

puede pedir a la Didáctica que sea el elixir mágico, la piedra filosofal o la fuente de la 

juventud, y es por ello que tenemos que recelar de todos aquellos que afirman que su 

metodología de aula es “muy didáctica”. Parafraseando a Popper, debemos preguntarles 

¿en qué condiciones no aprenden sus alumnos? 

 

Sabemos de prácticas que no dan todos los buenos resultados que esperamos. 

 

En general las actividades escolares en la escuela primaria y secundaria están muy 

condicionadas por el libro de texto y son poco variadas. Básicamente se reducen a una 

exposición del profesor o profesora, muy cercana al contenido del libro, de la que los 

estudiantes deberían recoger apuntes, y la redacción por parte de estos mismos estudiantes 

de respuestas a diferentes cuestiones planteadas por el enseñante. A veces se incluyen 

trabajos prácticos, que se llevan a cabo a partir de guiones pautados. Se acostumbra a 

priorizar el trabajo individual y el tipo de interacción dominante es del profesorado hacia el 

conjunto del grupo-clase. En la educación primaria, en particular en los primeros años, las 

actividades grupales son algo más numerosas. En la enseñanza de las ciencias naturales las 

practicas de laboratorio y/o las salidas al campo tienen diversos problemas de horarios, 

falta de profesorado, etc. Las actividades muy centradas en el texto y en el profesor, su 

secuenciación y su gestión posibilitan el aprendizaje de un tipo de estudiantes, aquellos que 

están motivados y son más autónomos, pero son poco efectivas en otros muchos casos. 
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Función y tipología de las actividades para la enseñanza de las ciencias 

 

Las actividades didácticas son el conjunto de acciones que se llevan a cabo en el marco 

escolar con la finalidad de promover el aprendizaje del alumnado. Una forma de 

caracterizarlas sería la definición de Cañal: las actividades didácticas son procesos de flujo 

y tratamiento de información (orientados, interactivos y organizados) característicos del 

sistema-aula. 

 

 Procesos de flujo y tratamiento de información, pues su función es esencialmente 

comunicativa, ya que a través de ellas se concretan las interrelaciones entre el saber 

a enseñar, el enseñante y el que aprende. Por medio de ellas circulan no sólo la 

información conceptual y procedimental, sino también actitudes, sentimientos, 

creencias y todo tipo de valores y mecanismos que configuran el contrato didáctico 

que se establece en cada grupo-clase. Estos mecanismos permiten decidir qué 

información conviene seleccionar, ignorar o memorizar, cómo clasificarla o 

interpretarla, qué hacer con ella, etc. 

 

 Procesos orientados en relación a unas finalidades educativas. La selección de estas 

actividades en un diseño curricular responde a una intencionalidad muchas veces 

no explícita de profesores y alumnos, y de la propia institución escolar y sistema 

educativo en general. 

 

 Procesos interactivos. Si su finalidad es la comunicación, la interacción es el 

componente que mejor define las actividades didácticas. Dicha interacción implica 

negociación y concertación, procesos que no siempre se realizan de forma explícita. 

 

 Procesos organizados. Es decir, tienen una estructura que, desde el punto de vista 

de quien las selecciona y aplica, es coherente con su visión de la ciencia, de cómo 

aprenden los alumnos y de cómo es mejor enseñarles. Se podría decir que las 

actividades no son buenas o malas en sí mismas, sino según la selección que de 

ellas hace el enseñante. 

 

 Procesos característicos del sistema-aula. Estas actividades sólo se llevan a cabo en 

el marco del sistema escolar, lo cual les confiere una especificidad que interesa 

definir y diferenciar de otro tipo de actividades que se realizan fuera del sistema 

educativo formal. Por ello la enseñanza-aprendizaje de las ciencias en ámbitos 

informales presenta otras características no siempre generalizables al aula. 

 

Las actividades pueden ser de tipologías muy distintas y es importante que todo diseño 

pedagógico recoja esta diversidad ya que así se favorece que cada estudiante pueda 

desarrollar sus capacidades en función de sus características cognitivas. Entre las 

actividades más significativas destacamos: 

 

a) Explicaciones del profesorado (o del alumnado): Para introducir el tema y despertar el 

interés por su estudio; para dar información, introducir nuevos conceptos, hechos, 

principios, ideas, procedimientos; para facilitar el análisis de los resultados de trabajos 

prácticos, salidas al campo, lecturas, etc.; para resumir los contenidos relacionados con una 

temática determinada; para ayudar a establecer interrelaciones entre distintos contextos, 

etc. 
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b) Trabajos prácticos en el laboratorio o en el aula (Observación/análisis de fenómenos, 

Deducción/comprobación de leyes, Realización de investigaciones). 

 

c) Ejercicios y problemas (Problemas académicos, Problemas como investigaciones, 

Cuestiones de aplicación o de relación con la vida cotidiana, 

Ejercicios de resumen, síntesis, definición, búsqueda de significados, etc). 

 

d) Actividades fuera del aula (Las salidas al campo, Escuelas de Naturaleza, 

Centros de Educación Ambiental, visitas a servicios municipales u otros (depuradoras, 

tratamiento de residuos), visitas a industrias, talleres, etc., visitas a museos, exposiciones, 

etc., utilización del entorno escolar: el edificio, los patios, las calles, los parques, etc). 

 

e) Uso de medios audiovisuales: Murales, fotografías, grabados. Diapositivas, 

transparencias, películas, videos, la prensa y la T.V. 

 

f) Enseñanza asistida por ordenador con o sin conexión a la red de Internet. Como base de 

datos y como fuente de información, para recoger y tratar datos, para la simulación de 

fenómenos, para la evaluación y autorregulación de los errores, etc. 

 

g) Uso de materiales de consulta. Libros de texto, Libros de consulta, Biografías, 

Enciclopedias y Revistas. 

 

h) Instrumentos didácticos: Mapas conceptuales, KPSI (Cuadernos Personales de 

seguimiento), Resúmenes, esquemas, etc. 

 

i) Uso de la historia de la ciencia como recurso para su enseñanza. 

 

j) Realización de Maquetas y modelos, murales, Juegos de simulación, dramatizaciones, 

etc. 

 

Esta clasificación no pretende ser exhaustiva y en muchos casos las actividades de aula se 

combinan entre si y no se presentan de una forma tan simple. Sin embargo hay que resaltar 

que las actividades b), c) y d) por su especificidad en la enseñanza de las ciencias son 

objeto fundamental en la investigación didáctica. Las e) tuvieron gran auge desde los años 

80, al igual que hoy las tienen todas las de tipo f), derivadas de las nuevas tecnologías de la 

información. 

 

En esta tipología no se consideran las actividades de evaluación. Estas son especialmente 

importantes tanto para detectar dificultades y errores de aprendizaje, como para regular el 

aprendizaje y conocer los resultados del mismo. Las decisiones que toma el profesorado 

sobre las actividades de evaluación condicionan fuertemente todo el aprendizaje de sus 

alumnos. Por su interés se consideran en un tema independiente. 

Desde la generalización de la enseñanza a sectores cada vez más amplios de la población, 

también hay que considerar las actividades de gestión de aula y atención a la diversidad 

de intereses y necesidades del alumnado. 
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Artículo 10  

EL VALOR DIDÁCTICO DE LOS CUENTOS: HISTORIAS Y LEYENDAS  

RESCATADAS DEL OLVIDO 

Autora: SARA DE MOLINA ROMERO 
 

Resumen 

A través de este trabajo pretendo rescatar una serie de cuentos y relatos, muchos de los cuáles, 

permanecen en el olvido. Todos ellos tienen un gran valor, pues nos enseñan la cultura de un 

momento histórico concreto; además, nos transmiten una moraleja o enseñanza nada despreciable. 

Los cuentos se pueden utilizar como una herramienta pedagógica de primer orden. En Educación 

Infantil los cuentos tienen un enorme valor didáctico. 

Palabras clave 

Cuento. Leyendas. Relatos. Historias. Moraleja. Literatura infantil. Pedagogía. Didáctica. 

 

INTRODUCCIÓN 

 

A través de este trabajo pretendo rescatar una serie de cuentos y relatos, muchos de los 

cuáles, permanecen en el olvido.  

Entendemos por “Cuento”, una narración breve de hechos imaginarios, protagonizada por 

un grupo reducido de personajes y con un argumento sencillo 

Los cuentos que siguen no son nuevos: son de todos los países y de todos los tiempos. Son 

relatos extraordinarios que no deben perderse, pues nos han acompañado en generaciones pasadas. 

Se trata de leyendas que han maravillado a niños y niñas de épocas anteriores. Todos ellos tienen 

un gran valor, pues nos enseñan la cultura de un momento histórico concreto; además, nos 

transmiten una moraleja o enseñanza nada despreciable. 

Los cuentos no pueden ser sustituidos ni por la televisión, ni por el cine, ni por los juegos 

de ordenador. Porque los cuentos encierran la más profunda sabiduría de los seres humanos; los 

cuentos expresan los deseos más profundos, las esperanzas más vívidas, las actitudes más hondas 

del subconsciente humano. 

Se ha comprobado que los niños y las niñas que escuchan cuentos desde pequeños tienen 

enormes ventajas en la escuela y en la vida: aumenta su inteligencia, su capacidad de comprensión 

y expresión, su imaginación, su disposición para solucionar los problemas de la vida, etc.  

Los cuentos se pueden utilizar como una herramienta pedagógica de primer orden. En 

Educación Infantil los cuentos tienen un enorme valor didáctico. Los cuentos potencian la atención, 

la escucha comprensiva, la memoria, la concentración; favorecen el desarrollo de esquemas 

perceptivos; facilitan el desarrollo de la capacidad de comprensión y de expresión verbal y de su 

competencia lingüística-comunicativa; aumentan su vocabulario;  fomentan la adquisición y 

desarrollo de la sensibilidad estética y de su fantasía y creatividad; producen una ampliación de su 
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mundo de referencias; y generan la capacidad en el niño para enfrentarse a situaciones  nuevas y 

diversas. 

Además, este tipo de relatos tienen un valor catártico importante. Les sirven a los niños y 

niñas de terapia emocional, al poder poner a flor de piel sus sentimientos, sus emociones, al poder 

manejar su capacidad de resistencia a la frustración… 

Los niños y las niñas que escuchan cuentos desde muy pequeños tendrán mejor disposición 

en el futuro para la comprensión lectora  y, en consecuencia, más gusto por la lectura. Ya que los 

cuentos constituyen el máximo exponente de la Literatura Infantil, los niños irán generando desde 

edades tempranas un gusto por la poesía y la literatura en general que se manifestará en edades 

adultas. 

Además, los cuentos pueden usarse con fines terapéuticos; para paliar problemas como 

desobediencias, vagancia, enuresis, ciertos trastornos del sueño, del lenguaje y otros. 

Prepárense para volar a un tiempo lejano… 

 

CUENTOS Y LEYENDAS 

 

CASTIGO AL EMBUSTERO 

 

Miguelín era un niño que tenía el vicio de mentir. 

Sus padres, que eran labradores, le enviaban todos los días a guardar sus ovejas. 

Miguelín, cuando estaba en lo más alto del cerro, para divertirse, gritaba: “¡Socorrooo…!¡Que 

viene el lobo…!” 

Los jornaleros que estaban trabajando al pie del cerro, en el llano, al oír las voces de Miguelín, 

subían de prisa a ayudarle. 

Cuando los jornaleros llegaban cerca de Miguelín veían que éste se reía y que estaba muy contento 

por haberles engañado. Mientras tanto, Miguelín reía: “¡jajajaja…! ¡qué gracioso soy, y qué tontos 

son los demás!” 

Así un día y otro día… 

De nada servían los reproches de los trabajadores y algún que otro coscorrón que le propinó su 

padre por embustero. Pero Miguelín no se corregía. 

Una mañana, Miguelín, lleno de terror, vió que avanzaba hacia él un lobo de verdad. Entonces, 

Miguelín con toda la fuerza de sus pulmones, comenzó a gritar: “¡Socorrooo…!¡Que viene el 

lobo…!”. 

Los jornaleros, creyendo que era una nueva broma, no le hicieron caso. Y Miguelín, todo asustado, 

vió cómo el lobo le fue matando, una a una, todas las ovejas de su rebaño… 

Moraleja: No debemos mentir, ya que el día que digamos la verdad no nos creerán.  
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LA AMISTAD 

 

Un día se encontraban en el bosque dos amigos cuando, de repente, se les presentó un enorme oso. 

Los dos amigos sintieron mucho miedo. 

Uno de ellos, el más fuerte de los dos, se subió, al árbol más próximo, dejando sólo a su amigo, que 

era más débil. Éste, al verse perdido, se echó al suelo, haciéndose el muerto. 

Llegó el oso, se le acercó, lo estuvo oliendo, y, al creerse que estaba muerto, se marchó. 

Cuando el oso se había alejado, el amigo bajó del árbol y le dijo al que se había quedado en tierra: 

-Oye, de buena nos hemos librado. 

-Es verdad-le contestó el otro- yo creía que íbamos a morir… 

-¡Cuánto tiempo estuvo a tu lado…! Parecía que te hablaba al oído. ¿Te dijo algo? 

Y el amigo, dolido por la mala acción que con él había cometido su compañero, le contestó: 

-Pues me dijo cosas muy bonitas. 

-¿De veras? ¿Qué te dijo? Cuéntame… 

-Me dijo esto; a ver si te gusta: 

No tengas amistad con la persona 

que si estás en peligro te abandona. 

 

 

NADIE 

 

En una caverna muy grande, cerca del mar, vivía un enorme gigante que, como todos los de su 

raza, en vez de dos ojos, como nosotros, sólo tenía un ojo en la frente. Se trataba de un Cíclope. 

En poder de este Cíclope cayó el pobre Ulises-un chico muy listo-y unos cuantos compañeros 

suyos. 

El Cíclope se los llevó a su caverna y los hacía vivir revueltos con sus ovejas. 

-¿Cómo te llamas?-le preguntó el Cíclope a Ulises. 

-Yo me llamo Nadie-contestó Ulises, con gran tranquilidad.  

Y el gigante dijo para sí: ¡Qué nombre tan singular tiene este chiquillo! 

Aquel gigante, para alimentarse, se comía a diario a dos de los compañeros de Ulises. Después de 

la comida, harto de tragar, se quedaba dormido. Entonces, Ulises aprovechó uno de esos momentos 

en que dormía el Cíclope, cogió un tizón encendido, se lo clavó en el ojo y le dejó ciego. 

El gigante, dando gritos de dolor, llamaba a sus hermanos, que vivían en los otros montes cercanos. 
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-¿Quién te ha hecho daño?-le preguntaban sus hermanos. 

-Nadie; es Nadie…-contestaba el Cíclope. 

Los hermanos, creyendo que se trataba de una broma o de un castigo de los cielos, no acudieron en 

su ayuda. Pero el Cíclope, queriendo matar de hambre a Ulises y a sus compañeros, se puso en la 

puerta de la caverna y sólo dejaba salir a sus ovejas. 

Ulises y sus compañeros discutieron la manera de escaparse de allí. 

Cada uno de ellos se ató a la barriga de un carnero; de esta forma, al salir los carneros, salieron los 

prisioneros sin que el Cíclope se enterara y, por lo tanto, pudiese realizar sus deseos de venganza. 

Y así quedaron libres de las garras de aquel monstruo y volvieron a sus casas, gracias al ingenio del 

travieso Ulises. 

Moraleja: En ocasiones, la astucia es la mejor manera de solucionar los problemas. 

 

 

EL MARQUESITO Y TOMÁS 

 

El marquesito era un niño muy rico. Por un error de educación le habían rodeado de tantos lujos y 

servidores, que llegó a creerse que aún merecía más y más, y que todo se lo debían dar de acuerdo a 

sus caprichosos. 

No quería ir a la escuela, ni aprender, con lo que tenía disgustados a sus profesores. A los sirvientes 

los trataba con mucha soberbia y sin ninguna consideración. 

Cuando iba por las calles, parques y jardines, desdeñaba orgullosamente a los niños de su edad-más 

aplicados e inteligentes que él-por creerlos inferiores en categoría; y si alguna vez, como 

haciéndoles un favor, se arrimaba a ellos, tenía que ser él el que mandara y dispusiera todo, por lo 

cual sus compañeros, insensiblemente, le iban abandonando siempre. 

La verdad es que el Marquesito se ponía insoportable.  

Un día que había salido de paseo con su cuidadora se llevó, de entre los innumerables juguetes que 

tenía en su casa, un precioso barquito de vela. 

 Cuando llegaron al parque, se empeñó en hacerle navegar en un estanque; y como todo lo hacía sin 

atender a razones ni a advertencias, se le inclinó demasiado el cuerpo, perdió el equilibrio y cayó al 

agua. 

La cuidadora que acompañaba al Marquesito, al verle en peligro, comenzó a pedir auxilio. A los 

gritos acudieron varias personas y los niños que estaban por allí correteando, algunos de los cuales 

habían sufrido más de una vez desprecios y coscorrones de aquel niño tan maleducado. 

Pero de entre el grupo de gente que había acudido, y adelantándose a las personas mayores, un niño 

de diez años llamado Tomás, el más pobre de todos, se lanzó valerosamente al agua para salvar al 

Marquesito. 

Y lo salvó…con el general aplauso y admiración de cuantas personas estaban presentes. 
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Todos felicitaron a Tomasito; todos, menos el orgulloso niño  Marqués, que soberbio y altivo le 

dijo a su salvador: 

-Siento deberte un favor: dime lo que vale el apoyo que me has prestado y en mi casa te lo pagarán. 

-Muchas gracias por tu ofrecimiento-contestó Tomasito-, pero nada me tienes que dar. Cuando vi 

que peligraba tu vida únicamente pensé en salvarte, sin esperar recompensa material. 

 Sólo pretendo que en lo sucesivo tengas en cuenta que el más humilde te puede salvar la vida; que 

nos debemos ayudar los unos a los otros, y que los buenos sentimientos son siempre más preciados 

que las riquezas. 

Moraleja: No desprecies nunca a nadie, pues en este mundo todos nos necesitamos mutuamente. 

 

LA RATA SABIHONDA 

 

Vivía una rata en el campo con sus padres y hermanos. Un día le dijo a su padre: 

-No quiero seguir viviendo en el campo. Siempre veo las mismas cosas. Quiero correr el mundo, 

ver el mar, los barcos, las casas, los coches,… 

-Eres muy pequeña todavía-le dijo su padre-. No conoces los peligros que hay en el mundo. 

Quédate con nosotros, no sea que te ocurra algo malo. 

La rata no le hizo caso. Se creía valiente y sabia. 

Y una buena mañana, desoyendo los consejos de su padre, se marchó. 

La rata iba camino adelante, cada vez más contenta de su decisión. 

Las cosas que iba viendo por el camino le gustaban mucho. 

Compadecía a sus padres y a sus hermanos que no salían del mismo agujero… 

Llegó cerca del mar. Las olas le llamaban la atención; por el suelo, junto a las rocas, había muchos 

moluscos y almejas...Como nunca los había visto antes, creyó que eran barcos…Vino una ola muy 

grande, llegó hasta donde estaba la ratita, y poco le faltó para que se la llevara mar adentro. 

La rata, asustada, se alejó por entre las rocas. 

Muy cerca había una ostra abierta al sol. 

-Esto debe ser una cosa para comer-se decía la rata mirando la ostra. 

Y como creía saberlo todo y tenía hambre, se acercó a la ostra, alargó su cuello y comenzó a 

morderla… 

¿Sabéis lo que pasó?... 

Pues que la ostra se cerró y el cuello de la ratita quedó cogido entre las dos cáscaras… 

La ratita gritaba. Todo inútil. Seguía apresada. A punto estuvo de morir asfixiada. 

La ostra volvió a abrirse. 
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La rata, al verse otra vez libre, comenzó a llamar a su madre como hacen todas las ratitas y todos 

los niños que sufren… 

-¡Mamá, mamá! 

La ratita, en cuanto pudo, se volvió a la madriguera con sus padres, donde quedó contenta y 

dispuesta a obedecerles siempre. 

De igual forma, los niños no deben ir solos; pero si alguna vez se ven obligados a andar por las 

calles sin la compañía de sus padres, deben tener mucho cuidado; ya que en un momento de 

distracción podría ocurrirles como a la ratita del cuento, alguna desgracia. 

 

LOS DOS ENANITOS 

 

Llegó un pobre zapatero a tan extremada pobreza, que tenía material sólo para un par de zapatos. 

Los dejó cortados por la noche, antes de irse a acostarse.  

A la mañana siguiente, los tenía terminados primorosamente. 

Así sucedió un día y otro día, no solamente con un par de zapatos, sino con dos y más pares. 

El zapatero quiso saber quiénes eran aquellos generosos ayudantes. Para ello, llamó a su mujer, y 

ambos se escondieron en la tienda. 

A media noche vieron entrar a dos enanitos desnudos, que eran quienes hacían el trabajo del 

zapatero. 

El zapatero y su mujer, para demostrarles su agradecimiento, les hicieron unos trajecitos y unos 

zapatos, y les obsequiaron con buenas y abundantes raciones en la noche de Navidad. 

Los enanitos se alegraron mucho, se vistieron en un periquete, cenaron con buen apetito y dieron 

las gracias al honrado matrimonio. 

Cuando el zapatero necesitaba ayuda, los enanitos, desinteresadamente, se la prestaron; ahora que 

el zapatero había mejorado su situación, en agradecimiento al favor que le habían hecho, todas las 

noches les dejaba encima de la mesa de trabajo, en vez de las herramientas para trabajar, una cena 

espléndida. 

Con ello se demuestra una vez más que quien hace bien, bien encuentra. 
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EL POSADERO LADRÓN 

 

Un padre tenía tres hijos, que se marcharon a correr el mundo. El mayor sirvió a un carpintero que 

le pagó con una mesa mágica. Cuando le decían: “Mesita, componte”, aparecían sobre ella los 

mejores manjares y los más exquisitos vinos. 

El hijo mediano sirvió a un ganadero, que le pagó con un asno que escupía oro cuando se lo 

mandaba. 

Cuando volvían a casa de su padre, tuvieron que hacer noche en una posada. El posadero, enterado 

de las virtudes que tenían la mesita y el pollino, por la noche, mientras dormían, los cambió por 

otros. 

Como no se enteraron de la mala acción del posadero, cuando llegaron al pueblo quisieron hacer 

las pruebas: la mesita no obedeció; el burro, tampoco. En cambio, todo el pueblo se les burlaba. 

Avisado el hermano menor, se despidió de su maestro, que era tornero. El maestro le regaló una 

estaca metida en un saco. Esa estaca tenía la virtud de salir del saco cuando se lo mandaban, y no 

volvía a él hasta después de apalear fuertemente a quien se le indicara. 

Así lo hizo con el posadero. Y fue tan grande la paliza que recibió, que no tuvo más remedio que 

devolverles la mesita y el borrico robados a sus hermanos. 

Los llevaron al pueblo, y con ellos obtuvieron riquezas y alegría para todos los hombres buenos 

que allí habitaban. 

Moraleja: querer aprovecharse de las cosas de los demás puede traernos malas consecuencias. 

 

 

RESPETA A LOS ANCIANOS 

 

Felices y contentos vivían los dos abuelitos con su nietecillo, un niño muy bueno, que pasaba las 

horas pendiente de los relatos, historias y cuentos que su abuelito le recitaba. 

Pero la muerte arrebató de la casita a su abuelita, y entonces el viejecillo se entristeció mucho y ya 

no volvió a distraer a su nietecillo con sus agradables relatos. 

El hijo del viejo hizo que éste se trasladara a su casa para vivir todos juntos y tratar de consolarle.  

Pero la mujer de su hijo era de carácter adusto y trataba muy mal al anciano, porque sus manos y 

sus piernas ya habían perdido la agilidad de las personas jóvenes; se habían vuelto temblonas, y 

aún sin querer, rompió algunos platos y vasos, que hicieron que su nuera se expresara así: 

-Rompe usted muchos cacharros; comerá aparte en una escudilla de madera. 

Y su propio hijo, aunque de mala gana, cedió a los deseos de la mujer, y con sus propias manos le 

hizo una escudilla, tosca y pesada, ya que no sabía hacerla mejor. Y objetó su esposa: ¡Al fin, para 

quien la va a usar…! 
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El anciano pasó unos días muy amargos viendo el desdén con que su nuera le trataba y la debilidad 

con que su propio hijo lo consentía. Sólo de su nietecillo recibía pruebas de afecto. Y un día, éste 

pequeño defensor del buen abuelo, se puso a cortar unas tablas. 

-¿Qué estás haciendo, pequeño?-le preguntaron sus padres. 

-Voy a hacer dos escudillas para cuando seáis viejos vosotros y no podáis comer en la mesa… 

El matrimonio cambió una mirada muy significativa, y dirigiéndose al abuelo le hablaron de esta 

manera: 

-Abuelo, perdónenos; desde hoy volverá usted a ocupar el sitio de honor que le pertenece en 

nuestra mesa… 

…Y volvió la tranquilidad al abuelo y la alegría de la casa, y de nuevo el nietecillo se regocijó con 

sus cuentos, que tan maravillosamente relataba. 

Moraleja: debemos respetar a las personas mayores para que cuando nosotros seamos ancianos 

también nos respeten los más jóvenes. 

 

 

LA HIJA DEL MOLINERO 

 

Se alababa un molinero de tener una hija que poseía la virtud de convertir en oro la paja que hilaba. 

Enterado el rey de su comarca, la mandó llevar a su presencia, y conduciéndola ante tres grandes 

pajares de su propiedad le habló así: 

-Si consigues convertirlos en oro, te haré mi esposa. 

Pero como no era cierto que ella poseyera tan rara virtud, al quedarse sola la muchacha rompió a 

llorar en gran llanto. 

No tardó en presentársele un enanillo que, a cambio de su collar, convirtió el primer pajar en un 

enorme montón de oro. 

Llegó el segundo día, y volvió a presentarse el enanillo, a quien la muchacha entregó la única 

alhaja que poseía: una sortija. Y el hombrecillo convirtió el segundo montón en precioso metal. 

Y el tercer día se presentó nuevamente su protector, y le dijo:  

-Si me prometes entregarme el primer hijo de tu matrimonio con el rey, convertiré el tercer montón. 

Y la muchacha prometió al enano lo que le pedía. Y convertidos los tres montones de paja en oro, 

el rey se casó con la hija del molinero. 

Al año siguiente tuvieron un hijo. 

El enanillo se presentó a reclamar lo que se le había prometido. Y aunque la atormentada madre 

lloró y suplicó al enano, no consiguió de éste más que una espera de tres días, durante los cuales 

había de adivinar el nombre de tan travieso enano. 
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Los dos días primeros pasaron completos. La madre, diciendo nombres, y el enano contestando a 

todos ellos, invariablemente: 

-No me llamo así, no me llamo así. 

Pero el tercer día, un buen paje de la reina se presentó ante ella y le dijo: 

-Señora, he visto en el bosque un enanillo muy contento, que decía: “Mañana me darán un niño 

muy hermoso, porque no saben que me llamo Barbilindo”. 

Apenas llegó el enano a reclamar su niño, la madre se apresuró a decirle:  

-Te llamas Barbilindo. 

Y el enano desesperado, hubo de salir de palacio sin conseguir lo que tanto ambicionaba. 

Moraleja: no debemos mentir porque nos puede traer malas consecuencias. 

 

 

EL LOBO ARREPENTIDO 

 

Perico era un pastorcillo. 

Todas las mañanas salía a apacentar las ovejas.  

Un día, Perico, después de comer, tenía mucho sueño, y se quedó dormido. Su perro, un enorme 

mastín, también se quedó dormido. 

Un lobo grandote que rondaba por allí, en cuanto vió a las ovejas, se dispuso a comerse una, como 

había hecho otras veces. Pero al ver a Perico y al perro dormidos, pensó otra cosa: “Si yo me 

vistiera de pastor-se decía el lobo-engañaría a las ovejas; las llevaría lejos de aquí, a un sitio seguro 

y me las comería poco a poco.” 

Como lo pensó, lo hizo. Cogió la blusa de Perico, y se la puso; se colocó el sombrero de manera 

que le tapase la cara, y se apoyó en el bastón del pastor. 

Para las ovejas, el lobo era Perico. 

El lobo quiso gritar a las ovejas para llevárselas pronto de allí; y aunque trató de evitar la voz de 

Perico, no podía ocultar que era el lobo. 

Las ovejas sintieron miedo ante aquella voz y comenzaron a gritar: 

-¡Bee! ¡Bee! ¡Bee…!-decían. 

A los balidos se despertó el perro de Perico. Los ladridos despertaron a éste. Reconocieron al lobo, 

y echaron a correr tras él. 

El lobo, como no estaba acostumbrado a llevar blusa y sombrero, no podía correr bien. El perro le 

mordía, y Perico le pegaba buenos palos. 

Por fin, pudo desprenderse de la blusa y del sombrero.  

Entonces corrió más que Perico y que el perro, y pudo salvarse. 
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Cuando el lobo llegó a su guarida, mientras se quejaba de las heridas que le habían hecho, decía: 

-Soy un tonto. Me está bien empleado lo que me ha pasado. Por ambicioso. El lobo no puede ser 

más que lobo. Como lobo puede comerme una oveja. Quise comérmelas todas. Me hice pastor…, y 

si me descuido, me matan a palos. 

Moraleja: la ambición rompe el saco. 

 

 

PIEL DE ASNO 

 

Era un rey que tenía una hija; una hija muy guapa y muy buena. Este rey, para aumentar su 

territorio, quiso casar a su hija con el príncipe de un reino vecino; pero la princesa no quería. A 

pesar de los regalos del príncipe y del deseo del rey, la princesa no quería casarse con ese príncipe. 

-Es muy feo, padre-decía la princesa-; es muy feo y muy haragán. Yo no le quiero. Yo no me 

casaré con el… 

-Pues te tienes que casar con él-gritó furioso el rey. 

Un día que estaba llorando la princesa, quejándose de su desgracia, pues la querían casar contra su 

voluntad, se le apareció su hada madrina. 

-No te apures princesita-le dijo el hada-; como eres muy buena yo te protegeré. Ponte esta piel de 

asno que aquí te traigo, y podrás salir de palacio sin que nadie te conozca.  

Así lo hizo la princesita. Con aquel extraño disfraz salió de su casa. Nadie la conoció. La princesa 

empezó a caminar sin rumbo fijo.  

Después de mucho andar llegó a otro reino, donde la princesita, para ganarse la vida, tuvo que 

dedicarse a guardar cerdos. 

Una mañana que estaba la princesita-sin que la piel de asno le cubriera la cara-cuidando de los 

cerdos en un frondoso bosque, pasó por allí el príncipe de aquel reino, que iba de cacería. El 

príncipe, al ver la belleza de la pastorcita, se enamoró de ella y quiso hacerla su esposa. 

La princesita se casó con el hijo del rey, que era muy simpático y muy buena persona. 

El padre de la princesita, arrepentido de haberla querido casar a la fuerza, le perdonó haberse 

marchado de casa; y asistió a la boda. 

La boda fue rumbosa. Hubo regalos y dulces para todos, y la Piel de Asno fue reina del país de su 

padre y del de su marido. Todos la querían mucho y estaban muy contentos de tener una reina tan 

guapa y tan buena. 

Moraleja: hay que luchar por las cosas importantes de la vida. 

 

  



junio de 2011 ISSN: 1989-5925 
 

 

 111 

EL LEÓN Y EL MOSQUITO 

 

Era un león muy orgulloso. Y un mosquito más orgulloso todavía. 

Los dos se creían los seres más listos y más fuertes de la creación. 

-Márchate de aquí, mosquito-dijo un día el león-; me molestas con tu zumbido. Márchate de aquí, 

pobre infeliz, si no quieres que de un coletazo te deshaga… 

-No seas tan orgulloso, león-le contestó el mosquito-, que aunque soy pequeño, no te tengo miedo. 

Y ya que te pones tonto, te declaro desde hoy la guerra. 

¡Un mosquito declarando la guerra a un león…! 

El león se echó a reír. Sin embargo, no era para tomarlo a broma. 

El mosquito, de un salto, se puso en el cuello del león; comenzó a picarle hasta lograr que le 

brotase la sangre. El león se desesperaba…, movía la melena…, daba saltos…Nada. 

El mosquito saltó del cuello a la nariz. Y pica que te pica, hasta hacer sangre. Y de la nariz al 

cuello, y del cuello a la nariz… 

El león rugía desesperado. El rey de los bosques se tumba. Los picotazos le han producido fiebre. 

El mosquito, satisfecho de su victoria, se aleja… 

-Decididamente–se decía-yo soy el rey de la creación; no hay quien pueda conmigo… 

No lo había terminado de decir, cuando, ¡Plasf!, el mosquito tropezó en una tela de araña y quedó 

prisionero. 

De un momento a otro iba a llegar la araña, la pequeña  sutil araña, que iba a acabar con aquel 

mosquito tan soberbio y tan orgulloso por haber vencido al león. 

¿Has observado que el enemigo más temible suele ser el más pequeño, precisamente porque no se 

le ve? 

Pues ten en cuenta, además, que después de vencer los mayores obstáculos en la vida, sucumbimos, 

a veces, ante el menor. Y hay que vivir prevenidos. 

 

Bibliografía: 
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Artículo 11  

EVOLUCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DE LOS ALUMNOS A 

PARTIR DE LOS TEXTOS LEGISLATIVOS SOBRE EDUCACIÓN 

EN ESPAÑA 

Autor: DAVID ISSÓ GARCÍA 
 

 

RESUMEN: El año pasado se presentaron dos textos que trataban de analizar la evolución de la 

participación de los padres en España desde los albores del sistema educativo (siglo XIII) hasta la 

llegada de la LOE, en 2006. Ahora, pretendemos hacer lo mismo, pero tratando el tema de los 

alumnos, y analizando, por consiguiente, cómo son tratadas las posibilidades de participación de 

los mismos en los centros escolares públicos españoles. 

PALABRAS CLAVE: alumnos, ley, LGE, LODE, LOPEG, LOE, Moyano, participación, 

implicación. 

INTRODUCCIÓN:  

El objetivo de esta rápida panorámica a la situación de los pupilos dentro de los colegios 

públicos según la ley es responder a la pregunta de si verdaderamente existe en la institución 

escolar pública una democracia escolar que permita la participación de todos sus agentes de forma 

equitativa A pesar del carácter sintético de nuestro estudio sobre la participación de los alumnos, no 

tardaremos en advertir que la legislación educativa española ha evolucionado en este sentido de un 

modo muy similar a como lo ha hecho la participación de los padres, es decir, de manera 

ascendente y favorecedora para el discente, aunque con algunas reservas en los textos más 

modernos.  

Las Partidas de Alfonso X y la Ley Moyano: la práctica ausencia de la escuela primaria y la 

consecuente escasa consideración del alumno como agente activo. 

Estos dos textos legislativos aíslan completamente al discente de todo aquello que no tenga que 

ver con su propia instrucción. Por lo tanto, la posibilidad de que los alumnos participen en la vida 

escolar, fuera del ámbito estrictamente académico, queda por sistema anulada. Sobre las Partidas de 

Alfonso X, las ideas clave fueron expuestas en el apartado dedicado a los padres (también, por 

cierto, inexistentes en el ámbito escolar por aquel entonces). La enseñanza bajomedieval, centrada 

completamente en la universidad, y en la que existía una autoridad absoluta de la Iglesia y del Rey, 

como ya se vio, no dejó resquicio alguno para la intervención de cualquier otro actor en el ámbito 

que nos interesa, el de la escuela primaria, la cual era igualmente prácticamente inexistente. 

La propia estructura de la Ley de Instrucción Pública de 1857, también conocida como Ley 

Moyano, dice mucho sobre su carácter doctrinal en el que si la figura de los padres, siquiera a 

efectos de meros colaboradores en el sistema educativo, es inexistente, los alumnos no corren una 

mejor suerte.  

La Ley Moyano está estructurada en cuatro secciones: De los estudios, De los establecimientos 

de enseñanza, Del profesorado público y Del gobierno y administración de la instrucción pública, 
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además de las disposiciones transitorias. En la última de las mencionadas secciones se trata el 

gobierno de la instrucción pública. No es necesario ahondar demasiado en el texto para advertir 

quiénes son los responsables del gobierno de los centros de enseñanza de la época, los cuales 

aparecen contemplados en las diferentes secciones. Concretamente, la sección cuarta se organiza 

como sigue: 

SECCIÓN CUARTA: Del gobierno y administración de la instrucción pública.  

  -TITULO PRIMERO: De la Administración general.  

 CAPITULO PRIMERO: Del Ministro de Fomento, y del Director general de 

Instrucción pública.  

 CAPITULO II: Del Real Consejo de Instrucción pública.    

  -TITULO II: De la administración local.  

 CAPITULO I: División territorial.  

 CAPITULO II: De la administración de los Distritos universitarios  

 CAPITULO III: Del régimen interior de los Establecimientos de enseñanza 

 CAPITULO IV: De las Juntas de Instrucción pública  

-TITULO III. De la intervención de las Autoridades civiles en el gobierno de la            

enseñanza.  

        -TITULO IV. De la Inspección. 

Como vemos, las autoridades en materia educativa son, a nivel general, la Administración 

general, el Ministro de Fomento y el Director de Instrucción Pública. El Real Consejo de 

Instrucción Pública, que da nombre al capítulo segundo de la referida sección, y en ausencia total 

de cualquier órgano coordinador a nivel intracentro que coordine la actividad escolar, es el 

encargado, por ejemplo, de revisar los programas de enseñanza (art. 256.5) o de designar los libros 

de texto (art. 256.6). Este organismo, además, podría estar constituido por antiguos Ministros de 

Instrucción Pública, autoridades de la Iglesia que poseyeran el título de Doctor, autoridades de las 

Reales Academias, inspectores facultativos o catedráticos numerarios, bajo una serie de 

condiciones específicas. 

Asimismo, la Ley Moyano, y como señalábamos en el apartado legislativo de la implicación de 

las familias, es un texto orientado preferentemente a los estudios superiores y universitarios. Prueba 

de ello es el capítulo cuarto del Título Segundo, De las Juntas de Instrucción Pública, compuesto 

por doce artículos (del 281 al 292, ambos inclusive), y en el que se presta una especial y casi 

exclusiva atención al tramo de la enseñanza superior. El capítulo tercero del mismo Título, referido 

a los reglamentos internos de los establecimientos de enseñanza, solo se refiere a las universidades, 

a los institutos y a las escuelas superiores y profesionales, excluyendo sistemáticamente a la 

escuela básica. El artículo 278, referido a la conformación de las Juntas de Profesores, resume muy 

bien esta idea, además de permitirnos observar la omisión absoluta, tanto de padres como de 

alumnos, en el aspecto participativo: 

“Formarán la Junta de Profesores de cada facultad, Escuela superior, profesional e Instituto, los 

Catedráticos de los mismos establecimientos; la presidencia corresponde a los Decanos y 

Directores” (art. 278 de la Ley de Instrucción Pública de 1857). 

http://personal.us.es/alporu/legislacion/ley9set1857_6.htm
http://personal.us.es/alporu/legislacion/ley9set1857_6.htm
http://personal.us.es/alporu/legislacion/ley9set1857_6.htm
http://personal.us.es/alporu/legislacion/ley9set1857_6.htm
http://personal.us.es/alporu/legislacion/ley9set1857_6.htm#titulo2
http://personal.us.es/alporu/legislacion/ley9set1857_6.htm#titulo2
http://personal.us.es/alporu/legislacion/ley9set1857_6.htm#titulo2
http://personal.us.es/alporu/legislacion/ley9set1857_6.htm#titulo2
http://personal.us.es/alporu/legislacion/ley9set1857_6.htm#titulo2
http://personal.us.es/alporu/legislacion/ley9set1857_6.htm#titulo3
http://personal.us.es/alporu/legislacion/ley9set1857_6.htm#titulo3
http://personal.us.es/alporu/legislacion/ley9set1857_6.htm#titulo4
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En lo que se refiere al gobierno de los centros, sólo existe un artículo, el 293, que expone lo 

siguiente: 

“Los Gobernadores y los Alcaldes, como delegados del Gobierno de las provincias y pueblos, 

tienen (…) las facultades que les señalarán los reglamentos; y deberán vigilar sobre el 

cumplimiento de las leyes en todos los ramos de la Instrucción pública, pero sin mezclarse en el 

régimen interior, ni en la parte literaria, ni en la administrativa de los Establecimientos, y 

limitándose en todo caso a dar cuenta a los Rectores y al Gobierno de cuanto adviertan que a su 

juicio sea digno de corrección o reforma”. (art. 293 de la Ley de Instrucción Pública de 1857). 

Por último, comprenderemos mejor la imposibilidad absoluta del alumnado de intervenir en la 

gestión del centro si observamos la discriminación existente por cuestión de género. El Título 

Primero, dedicado a la primera enseñanza, está dividido en primera enseñanza elemental y primera 

enseñanza superior. En la primera enseñanza elemental, las materias a trabajar son (art. 2): a) 

doctrina cristiana y nociones de Historia sagrada, acomodadas a los niños; b) lectura; c) escritura; 

d) principios de Gramática castellana, con ejercicios de Ortografía; 

e) principios de Aritmética, con el sistema legal de medidas, pesas y monedas; 

f) breves nociones de Agricultura, Industria y Comercio, según las localidades. Por su parte, la 

primera enseñanza superior contemplaba (art. 4): a) Principios de Geometría, de Dibujo lineal y de 

Agrimensura; b) rudimentos de Historia y Geografía, especialmente de España; c) nociones 

generales de Física y de Historia natural acomodadas a las necesidades más comunes de la vida.  

El artículo quinto regula los contenidos educativos para las niñas, que son excluidas de los 

conocimientos sobre agricultura, industria y comercio de la enseñanza elemental, y de la 

Geometría, el Dibujo lineal, la Agrimensura, la Física y la Historia natural. Además, les son 

encomendadas a las personas de este sexo materias relacionadas con el hogar: 

“En las enseñanzas elemental y superior de las niñas se omitirán los estudios de que tratan el 

párrafo sexto del art. 2º y los párrafos primero y tercero del art. 4º, reemplazándose con: 

Primero. Labores propias del sexo. 

Segundo. Elementos de Dibujo aplicado a las mismas labores.  

Tercero. Ligeras nociones de Higiene doméstica” (art. 5 de la Ley Moyano de 1857). 

Una ley tan asimétrica en este sentido difícilmente podría asegurar una colaboración equitativa 

entre los sectores implicados en la enseñanza. 
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La aparición de los alumnos en la escuela pública con la Ley General de Educación de 1970.  

La LGE introduce una serie de principios clave (algunos de los cuales ya señalamos más arriba) 

que rompen con la antigua y desigual Ley Moyano. En lo referido a los alumnos, la nueva 

normativa insiste en aspectos que considera fundamentales como “democratizar la enseñanza”, 

“construir un sistema permanente no concebido como criba selectiva de los alumnos”, o  el 

“adiestramiento del alumno para aprender por sí mismo” (todos ellos incluidos en el Preámbulo de 

la citada ley). Además, se hace hincapié en la importancia de que los métodos didácticos se adapten 

al discente. El artículo 9.1 así lo reafirma: 

“El contenido y los métodos educativos de cada nivel se adecuarán a la evolución 

psicobiológica de los alumnos”. (art. 9.1.d de la LGE de 1970). 

Precisamente los métodos didácticos habrán de basarse en una estrecha colaboración entre 

docente y discente. Aquí podemos observar, por primera vez en la legislación española, el germen 

del cambio que supone concebir al segundo de ellos como un mero receptor de contenidos, a un 

sujeto autónomo e irrepetible, capaz de desarrollar su propia capacidad personal: 

“Los métodos didácticos en la Educación General Básica habrán de fomentar la originalidad y 

creatividad de los escolares, así como el desarrollo de aptitudes y hábitos de cooperación, mediante 

el trabajo en equipo de Profesores y alumnos. Se utilizarán ampliamente las técnicas audiovisuales” 

(art. 18.1 de la LGE de 1970)
1
. 

Uno de los artículos del nuevo texto legislativo en el que se intuye la necesidad de una máxima 

cooperación de los alumnos en todo el proceso es el 3.1, cuando se señala que: 

“La educación que a todos los efectos tendrá la consideración de servicio público fundamental, 

exigen a los Centros docentes, a los Profesores y a los alumnos la máxima colaboración en la 

continuidad, dedicación, perfeccionamiento y eficacia de sus correspondientes actividades, con 

arreglo a las singularidades que comportan las diversas funciones que les atribuye la presente Ley y 

sus respectivos estatutos” (art. 3.1 de la LGE de 1970). 

La importancia de la adaptación del sistema de enseñanza al alumno se reafirma, en definitiva, 

en varios momentos del texto: 

“En el período de Educación General Básica se tendrán en cuenta sobre todo los progresos del 

alumno en relación con su propia capacidad” (art. 19.1 de la LGE de 1970). 

La nueva ley incluye asimismo, y por primera vez, la orientación profesional del alumnado: 

“La orientación educativa y profesional deberá constituir un servicio continuado a lo largo de 

todo el sistema educativo, atenderá a la capacidad, aptitud y vocación de los alumnos y facilitará su 

elección consciente y responsable” (art. 9.4 de la LGE de 1970). 

Finalmente, el alumno constituye uno de los criterios, junto con la acción de los centros 

docentes, de cara a evaluar el rendimiento educativo: 

“La valoración del rendimiento académico se referirá tanto al aprovechamiento del alumno 

como a la acción de los centros” (art. 11.1 de la LGE de 1970). 

                                                 
1
 Adviértase que la ley sigue utilizando la mayúscula para el docente y la minúscula para el pupilo. 
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Todas estas medidas suponen un indudable avance respecto al sistema centenario anterior, y 

quizás por ello mismo no ahondan en aspectos relacionados con los derechos de los alumnos, y 

mucho menos con la posibilidad de que éstos intervengan de manera efectiva en la política escolar. 

No obstante, resulta llamativo que la LGE incluya un apartado completo dedicado al alumno. El 

Título IV de la citada ley, denominado Estatuto del estudiante, contiene seis artículos más o menos 

extensos (del 125 al 131, ambos inclusive), dedicados a la función del pupilo en el nuevo sistema 

de enseñanza. De especial interés resultan los tres primeros epígrafes del artículo 125, en el que se 

reconocen varios derechos a los alumnos: 

“De conformidad con lo dispuesto en los apartados 1 y 3 del artículo 3º, y en el 3 del artículo 5º, 

de la presente Ley, los estudiantes, junto con el deber social del estudio, tendrán los siguientes 

derechos: 

1. A la elección del Centro docente más adecuado a sus preferencias, siempre que cumpla las 

condiciones establecidas para el acceso al mismo y existan plazas disponibles, así como a obtener 

en él una formación que ofrezca una posibilidad de proyección profesional u ocupación real. 

2. A la orientación educativa y profesional a lo largo de toda la vida escolar, atendiendo a los 

problemas personales de aprendizaje y de ayuda en las fases terminales para la elección de estudios 

y actividades laborales. 

3. A la cooperación activa en la obra educativa en la forma adecuada y con los límites que 

imponen las edades propias de cada nivel educativo” (arts. 125.1, 125. 2 y 125. 3 de la LGE de 

1970). 

Con todo, y a pesar de lo dicho, la labor del alumno en la escuela sigue estando limitada y 

prácticamente supeditada a cumplir con sus obligaciones dentro del aula, ya que ni siquiera está 

aquél representado en el Consejo Asesor.  

 

La mejora de la situación del alumno con la LOECE. 

La Ley Orgánica que regula el Estatuto de Centros Docentes de 1980 (LOECE) supone un 

importante avance en la concepción del alumno dentro del sistema educativo, por dos motivos 

principales: la asunción de un mayor número de funciones de éstos en los colegios y la presencia, 

por primera vez en España, de representantes del alumnado en el órgano soberano (el Consejo de 

Dirección)
2
. 

El artículo 16 de la nueva ley otorga a los alumnos la capacidad de intervenir en el control y la 

gestión del proceso educativo. Se trata del primer artículo de una ley española sobre educación 

española que reconoce, por primera vez, la necesidad de participación efectiva del sector del 

alumnado en el centro. 

“Los profesores, los padres, el personal no docente y, en su caso, los alumnos, intervendrán en 

el control y gestión de todos los centros sostenidos por la administración con fondos públicos en los 

términos establecidos por la presente ley” (art. 16 de la LOECE de 1980). 

Otra de las grandes novedades es que los alumnos entran a formar parte por primera vez en el 

órgano máximo, en este caso el Consejo de Dirección (recordemos que en el anterior Consejo 

                                                 
2
 Estos representantes pertenecerían a la segunda etapa de la Educación General Básica, y serían elegidos por 

los delegados de curso. 
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Asesor los alumnos no contaban con representación). No obstante, su presencia es pequeña (dos 

representantes, frente por ejemplo a cuatro de padres y otros tantos de maestros). 

El  Título IV de la ley, De los alumnos. Derechos y deberes (el cual cuenta con cinco artículos 

detallados) cita aspectos capitales en relación con los discentes, como la necesidad de no 

discriminación a la hora de ser admitido en un centro educativo (art. 35.1), el respeto de su 

conciencia cívica, moral y religiosa (art. 36.a), o la necesaria adaptación de las actividades 

escolares al nivel madurativo de lo pupilos (art. 36.i). No obstante, el nuevo texto da un paso más y 

establece, de manera clara, varias pretensiones encaminadas a incluir de manera activa a los 

alumnos en la vida de los centros. Esta idea general está señalada en el artículo 36, el más 

importante por su contenido en este sentido, y en el que se recogen los derechos de los alumnos: 

“(…) a la participación activa en la vida escolar y en la organización del centro en la medida en 

la que la evolución de las edades de los alumnos lo permita” (art. 36.d de la LOECE de 1980). 

Uno de los epígrafes finales del mismo artículo hace especial hincapié en el derecho de los 

alumnos a expresar, de forma crítica, cuantas sugerencias consideren a los responsables del centro, 

en aras de la mejora en el funcionamiento del mismo: 

“(…) a formular ante los profesores y la dirección del centro cuantas iniciativas, sugerencias y 

reclamaciones estimen oportunas” (art. 36.l de la LOECE de 1980). 

La implicación del alumnado no está recogida solo como un derecho, sino también como un 

deber. Así lo expresa el artículo 37, dedicado a los deberes de los alumnos, en su segundo apartado: 

“(…) participar en la medida en que lo permitan las edades propias de cada nivel en la vida 

escolar y organización del centro” (art. 37.b de la LOECE de 1980). 

La LOECE constituyó, en definitiva, un importante avance para el alumno y sus posibilidades 

de participación en la escuela. No obstante, será ampliamente superada por las leyes sucesivas, 

como veremos enseguida. 

 

La LODE y la consolidación del alumno en la institución educativa 

Al igual que ocurre en el caso de los padres, el momento más favorecedor para el sector del 

alumnado en el ámbito educativo se conforma a partir de la llegada de la  Ley Orgánica Reguladora 

del Derecho a la Educación en 1985 y hasta la promulgación de la LOCE, diecisiete años después. 

Se trata sin lugar a dudas del tramo histórico más democrático, a nivel de una participación 

equitativa de los diferentes sectores de la comunidad educativa, en la historia de la educación 

española. Además, la LODE es la primera ley de educación en España que regula el derecho de los 

alumnos para formar asociaciones. 

No volveremos más sobre los principios de la LODE ni sobre el significado de la nueva ley, ya 

que fueron explicados ampliamente más arriba. Lo que sí debemos es rescatar uno de los dos 

grandes principios que defiende el nuevo texto, el de participación (el otro es el de la programación 

de la enseñanza). En este sentido, la LODE parte de una “concepción participativa de la actividad 

escolar” (Preámbulo de la ley). En este sentido, la comunidad educativa debe ser activa, 

responsable y “coprotagonista de su propia acción educativa” (Preámbulo de la ley). 
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La LODE critica a la anterior LOECE, por considerar que no desarrolló bien las ideas 

contenidas en el artículo 27 de la Constitución, lo cual afectó inevitablemente a las limitaciones 

impuestas a los alumnos, entre otros, para ejercer una gestión más adecuada de la enseñanza: 

“(…) Sin embargo, el desarrollo que del artículo 27 de la Constitución hizo la Ley Orgánica del 

Estatuto de centros escolares, ha supuesto un desarrollo parcial y escasamente fiel al espíritu 

constitucional, (…) interpretando restrictivamente el derecho de padres, profesores y alumnos a la 

intervención en la gestión y control de los centros sostenidos con fondos públicos” (Preámbulo de 

la LODE de 1985). 

La nueva legislación justifica así su propia necesidad y existencia: 

“Se impone, pues, una nueva norma que desarrolle cabal y armónicamente los principios que, en 

materia de educación, contiene la Constitución española, respetando tanto su tenor literal como el 

espíritu que presidió su redacción, y que garantice al mismo tiempo el pluralismo educativo y la 

equidad. Al satisfacer esta necesidad se orienta la Ley Orgánica reguladora del derecho a la 

educación” (Preámbulo de la LODE de 1985).  

La LODE introduce y realza el principio de la libertad de conciencia de los alumnos, 

fundamental para que este último se desarrolle de manera íntegra y crítica. El nuevo texto equipara 

así la libertad de conciencia del discente con la libertad de cátedra de los profesores, así como con 

la libertad de enseñanza. Creemos que merece la pena transcribir el fragmento en su práctica 

totalidad: 

“(…) En estos principios debe inspirarse el tratamiento de la libertad de enseñanza, que ha de 

entenderse en un sentido amplio y no restrictivo, como el concepto que abarca todo el conjunto de 

libertades y derechos en el terreno de la educación. Incluye, sin duda, la libertad de crear centros 

docentes y de dotarlos de un carácter o proyecto educativo propio (…). Incluye, asimismo, la 

capacidad de los padres de poder elegir para sus hijos centros docentes distintos de los creados por 

los poderes públicos, así como la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus 

convicciones (…).  Pero la libertad de enseñanza se extiende también a los propios profesores cuya 

libertad de cátedra está amparada por la Constitución por cuanto constituye principio básico de toda 

sociedad democrática en el campo de la educación. Y abarca, muy fundamentalmente, a los propios 

alumnos respecto de los cuales la protección de la libertad de conciencia constituye un principio 

irrenunciable que no puede supeditarse a ningún otro” (Preámbulo de la LODE de 1985). 

Como podemos observar, ya no se trata sólo de que el alumno aparezca de manera fugaz en la 

vida de los centros escolares (LGE); ni tampoco que adquiera representación en los órganos 

colegiados, así como sus primeras funciones en los centros (LOECE). La LODE de 1985 sitúa al 

alumno, dentro de la escuela, en un plano idéntico al del profesor, al reconocerle la libertad de 

conciencia. Además, dicha libertad está consolidada por la ley dentro del artículo sexto, referido a 

los derechos de los alumnos: 

“(…) Derecho a que se respete su libertad de conciencia, así como sus convicciones religiosas y 

morales, de acuerdo con la Constitución” (art. 6.c de la LODE de 1985).  

En el mismo artículo sexto quedan explicados los demás derechos de los alumnos, entre ellos: 

una formación que asegure su pleno desarrollo (art. 6.a); su dignidad e integridad personales (art. 

6.d); derecho a recibir ayudas por carencias familiares (art. 6.g) protección social (art. 6.h) y 

orientación escolar y profesional (art. 6.f). En lo referido a la participación, es especialmente 

destacado el apartado e) de dicho artículo, en el que se resume de un modo global y sintético el 

papel del alumno en la vida de los centros escolares: 
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“Derecho a participar en el funcionamiento y en la vida del centro, de conformidad con lo 

dispuesto en la presente Ley” (art. 6.g de la LODE de 1985). 

Este derecho se considera inalienable para los alumnos, y por ello se repite en varios momentos 

del texto. De un modo algo más detallado se explica la idea de participación del alumnado, junto al 

resto de componentes de la comunidad escolar, en el artículo 19: 

“En concordancia con los fines establecidos en la presente Ley, el principio de participación de 

los miembros de la comunidad escolar inspirará las actividades educativas y la organización y 

funcionamiento de los centros públicos. La intervención de los profesores, de los padres y, en su 

caso, de los alumnos en el control y gestión de los centros públicos se ajustará a lo dispuesto en el 

Título III de esta Ley” (art. 19 de la LODE de 1985). 

El derecho de reunión y de asociación de los alumnos aparece aquí recogido por primera vez en 

una ley sobre educación en España. La LODE desarrolla estos derechos en los artículos séptimo y 

octavo. El primero de ellos regula el derecho de asociación de los alumnos, en su primer epígrafe, 

para a continuación detallar las finalidades de las asociaciones: 

“1. Los alumnos podrán asociarse, en función de su edad, creando organizaciones de acuerdo 

con la Ley y con las normas que, en su caso, reglamentariamente se establezcan. 

2. Las asociaciones de alumnos asumirán, entre otras, las siguientes finalidades: 

a) Expresar la opinión de los alumnos en todo aquello que afecte a su situación en los centros. 

b) Colaborar en la labor educativa de los centros y en las actividades complementarias y 

extraescolares de los mismos. 

c) Promover la participación de los alumnos en los órganos colegiados del centro. 

d) Realizar actividades culturales, deportivas y de fomento de la acción cooperativa y de trabajo 

en equipo. 

e) Promover federaciones y confederaciones, de acuerdo con el procedimiento establecido en la 

legislación vigente” (arts. 7.1 y 7.2 de la LODE de 1985). 

Llaman poderosamente la atención el apartado a) y el e) del citado artículo séptimo. En el 

primero de ellos se anima al colectivo de alumnos a que exprese, a partir de sus asociaciones, todos 

los pareceres que consideren necesarios para mejorar su situación en el centro. El apartado e), por 

su parte, anima a dichas asociaciones a convertirse en federaciones más grandes. Todo esto supone, 

sin lugar a dudas, un gran avance en la posibilidad que se ofrece al alumnado para participar en la 

gestión y el gobierno de los centros docentes, de una manera cada vez más influyente. 

El artículo octavo asegura, por su parte, el derecho de reunión de todos los sectores de la 

comunidad escolar, incluidos los alumnos. Según este artículo, pues, el discente adquiere un estatus 

en la escuela similar al de profesores y padres: 

“Se garantiza en los centros docentes el derecho de reunión de los profesores, personal de 

administración y de servicios, padres de alumnos y alumnos, cuyo ejercicio se facilitará de acuerdo 

con la legislación vigente y teniendo en cuenta el normal desarrollo de las actividades docentes” 

(art. 8 de la LODE de 1985). 
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Finalmente, los alumnos también cuentan con representación en el Consejo Escolar de Estado, 

órgano supremo de participación de la comunidad educativa nacional en su conjunto, y creado 

precisamente con la promulgación de la nueva ley. En dicho Consejo Escolar de Estado estarían 

representados los alumnos como un colectivo más: 

“En el Consejo Escolar del Estado, cuyo Presidente será nombrado por Real Decreto, a 

propuesta del Ministro de Educación y Ciencia de entre personas de reconocido prestigio en el 

ámbito educativo, estarán representados: 

 

(…) c) Los alumnos, cuya designación se realizará por las confederaciones de asociaciones de 

alumnos más representativas” (…) (art. 31.1 de la LODE de 1985). 

Y aunque no se dice nada de manera directa, la ley deja implícito el hecho de que los Consejos 

Autonómicos (también de nueva creación), también contarán con la presencia de los alumnos: 

“En cada Comunidad Autónoma existirá un Consejo Escolar para su ámbito territorial, cuya 

composición y funciones serán reguladas por una Ley de la Asamblea de la Comunidad Autónoma 

correspondiente que, a efectos de la programación de la enseñanza, garantizará en todo caso la 

adecuada participación de los sectores afectados” (art. 34 de la LODE de 1985). 

 

La LOGSE y la LOPEG: continuidad del proyecto anterior. 

La LOGSE (1990) y su complemento, la LOPEG (1995), como bien sabemos, fueron dos leyes 

socialistas en materia educativa que constituyen una prolongación de la anterior LODE. En materia 

de participación e implicación educativa, nos interesa sobremanera la LOPEG, ya que es un texto 

que se centra específicamente en el gobierno de los centros, mientras que la LOGSE atiende 

preferentemente a la reforma de las materias educativas impuestas a partir de la sustitución del 

antiguo sistema de la EGB, proveniente de la LGE, por la nueva ESO. Es por ello que, de nuevo, 

nos volveremos a centrar en la ley de 1995, como ya hicimos en el caso de los padres. 

La LOGSE, no obstante, no olvida sus orígenes y el marco democrático del que quiere 

impregnar la propia reforma que promulga. Por ello hace hincapié, en varios momentos, a la 

importancia de la involucración de todos los sectores, entre ellos el de los alumnos, en la tarea 

educativa. Así lo deja ver en su Preámbulo; 

“(…) La Constitución ha atribuido a todos los españoles el derecho a la educación, ha 

garantizado las libertades de enseñanza, de cátedra y de creación de centros, así como el derecho a 

recibir formación religiosa y moral de acuerdo con las propias convicciones, ha reconocido la 

participación de padres, profesores y alumnos en el control y gestión de los centros sostenidos con 

fondos públicos” (…) (Preámbulo de la LOGSE de 1990). 

Un poco más adelante, y casi concluyendo el Preámbulo, la LOGSE recalca la importancia de la 

comunidad educativa y establece el triple vértice sobre la que ésta debe funcionar: padres, 

profesores y alumnos: 

“(…) Ninguna reforma consistente, tanto más si se trata de la educativa, puede arraigar sin la 

activa participación social. Particularmente relevante para la consecución de sus objetivos es la 

participación de los distintos sectores de la comunidad educativa, singularmente de los padres, 

profesores y alumnos. Esta participación, consagrada por nuestra Constitución y garantizada y 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/constitucion.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/constitucion.html
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regulada en nuestro ordenamiento jurídico, se verá fomentada en el marco de esta reforma, y se 

recogerá en los distintos tramos y niveles del sistema educativo. A todos estos sectores les 

corresponde igualmente aportar el esfuerzo necesario en beneficio de la colectividad“ (…). 

(Preámbulo de la LOGSE de 1990). 

La LOGSE asegura, como ya hicieron las leyes anteriores, la orientación académica, 

psicopedagógica y profesional de los alumnos (art. 60), y una metodología adaptada a las 

necesidades de éstos (art. 2.h). Pero aparte de lo dicho, la ley no añade nada sobre la participación 

de los alumnos en la escuela. 

La LOPEG, al igual que en el caso de los padres, constituye el punto culminante en lo que a 

participación de alumnos se refiere. El discente es concebido en la nueva ley de 1995 como un 

agente fundamental que debe ser escuchado de cara a mejorar las condiciones generales de las 

escuelas, a nivel de clima y rendimiento.  

La nueva legislación justifica su existencia a partir de la importancia del Consejo Escolar, 

órgano supremo de participación de la comunidad educativa: 

(…) “En la educación española, mediante la constitución de los Consejos Escolares de los 

centros, comenzó a desarrollarse un sistema de participación en que están presentes el profesorado, 

el alumnado, las familias, el personal de administración y servicios, los representantes municipales 

y los titulares de los centros privados, llevando así los derechos constitucionalmente reconocidos a 

su aplicación práctica en el trabajo de los centros” (…) (Exposición de Motivos de la LOPEG de 

1995). 

Posteriormente, se justifica la importancia de consolidar las funciones del propio Consejo 

Escolar: 

“Debe asegurarse que tal participación, que ya es un componente sustantivo de la actividad 

escolar, se realice en los centros con óptimas condiciones (…). Por otra parte, deben reforzarse las 

propias funciones encomendadas al Consejo Escolar, de modo que pueda afrontar con éxito las 

tareas complejas que se le encomiendan, entre las que destacan, por su trascendencia, la elección 

del Director, el ejercicio de una mayor autonomía de organización y gestión y la determinación de 

las directrices para la elaboración del proyecto educativo del centro, desde la concreción de los 

objetivos que pretenden las enseñanzas impartidas hasta la oferta específica que el alumnado 

recibe” (…) (Exposición de Motivos de la LOPEG de 1995). 

La Exposición de Motivos de la nueva ley concluye con un resumen preciso de sus principales 

objetivos, entre los que se encuentran propiciar una mayor participación de los sectores educativos: 

(…) “En suma, la presente Ley da nuevo impulso a la participación y autonomía de los distintos 

sectores de la comunidad educativa en la vida de los centros docentes y completa un marco legal 

capaz de estimular de modo fructífero el conjunto de factores que propician y desarrollan la calidad 

de la enseñanza y su mejora” (…) (Exposición de Motivos de la LOPEG de 1995). 

Las referencias a los alumnos y a la importancia de su participación son constantes a lo largo de 

todo el texto. Aquí trataremos de exponer los puntos en los que convenimos que se observa mejor 

la gran importancia otorgada al colectivo de los discentes. Una prueba de ello se encuentra en los 

artículos 2.2 y 2.3. El primero de ellos, señala en su parte final que “las Administraciones 

educativas reforzarán la participación de los alumnos y alumnas a través del apoyo a sus 

representantes en el Consejo Escolar”. El 2.3., más genérico, constituye una conclusión del artículo 

segundo en su conjunto: 
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“Las Administraciones educativas fomentarán y garantizarán el ejercicio de la participación 

democrática de los diferentes sectores de la comunidad educativa” (art. 2.3 de la LOPEG de 1995). 

El artículo 8.2 trata de asegurar en su discurso que los órganos de gobierno del centro tratarán 

de favorecer una participación equitativa de todos los miembros de la comunidad escolar a la hora 

de gestionar y de evaluar la vida del centro: 

“Además, los órganos de gobierno de los centros garantizarán, en el ámbito de su competencia, 

el ejercicio de los derechos reconocidos a los alumnos, profesores, padres de alumnos y personal de 

administración y servicios y velarán por el cumplimiento de los deberes correspondientes. 

Asimismo, favorecerán la participación efectiva de todos los miembros de la Comunidad Educativa 

en la vida del centro, en su gestión y en su evaluación” (art. 8.2 de la LOPEG de 1995). 

En cuanto a la representatividad de los alumnos en el Consejo Escolar, ésta se mantiene igual 

que en la LODE, es decir, que los alumnos aparecen junto a los padres, ocupando todos ellos no 

menos de un tercio del total del Consejo. 

El nuevo texto dedica el artículo doce específicamente a analizar la función de los alumnos en 

los Consejos Escolares. En este sentido, la LOPEG supone un salto cualitativo respecto a cualquier 

ley anterior en materia educativa. No obstante, el sector del alumnado no puede participar en la 

elección o el cese del Director: 

“Los alumnos podrán ser elegidos miembros del Consejo Escolar, con las atribuciones 

establecidas en el artículo 11 de la presente Ley, a partir del primer ciclo de la Educación 

Secundaria Obligatoria. No obstante, los alumnos de este primer ciclo de la educación secundaria 

obligatoria no podrán participar en la elección o el cese del Director” (art. 12.1 de la LOPEG de 

1995). 

No obstante, y a pesar de que el peso de la participación de los alumnos se otorga a los del 

primer ciclo de la Educación Secundaria Obligatoria (1º y 2º de la actual ESO, antiguos 7º y 8º de 

EGB, respectivamente), la ley extiende la posibilidad de participación a los alumnos de la 

enseñanza primaria: 

“Los alumnos de educación primaria podrán participar en el Consejo Escolar en los términos 

que se establezcan en los correspondientes reglamentos orgánicos de los centros” (art. 12.2 de la 

LOPEG de 1995). 

En definitiva, la LOPEG ha supuesto hasta la fecha el mayor logro en lo referido a participación 

de los alumnos, tanto a nivel cuantitativo (extensión de sus derechos y obligaciones para con el 

centro), como cualitativo (intensificación de dichos derechos y obligaciones). 
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La participación de los alumnos con la LOCE.  

Como señalábamos más arriba, la evolución que en cuanto a participación, tanto de padres como 

de alumnos, sigue la legislación educativa, es bastante similar. La llegada de la LOCE en 2002 no 

fue una excepción, por una serie de motivos que en breve desvelaremos.  

En el artículo que abre el nuevo texto, (que está dedicado a los principios de la LOCE) se 

destaca la importancia y la responsabilidad que todos los sectores tienen en la marcha y mejora de 

la vida de los centros: 

“Son principios de calidad del sistema educativo: 

(…) d) La participación de los distintos sectores de la comunidad educativa, en el ámbito de sus 

correspondientes competencias y responsabilidades, en el desarrollo de la actividad escolar de los 

centros, promoviendo, especialmente, el necesario clima de convivencia y estudio” (art. 1 de la 

LOCE de 2002). 

En su artículo 68 (titulado De la autonomía pedagógica) la nueva ley destaca la importancia de 

que los profesores y los alumnos sean informados tras la redacción del proyecto educativo de 

centro: 

“Los centros docentes harán público su proyecto educativo y facilitarán a los alumnos y a sus 

padres cuanta información favorezca una mayor participación de la comunidad educativa” (art. 

68.4 de la LOCE de 2002). 

En el artículo segundo están recogidos los derechos de los alumnos, entre ellos el derecho a 

recibir orientación educativa y profesional (art. 2.1.c); a que se respeten su libertad de conciencia, 

sus convicciones religiosas y sus convicciones morales, de acuerdo con la Constitución (art. 2.2.b); 

a participar en la vida del centro (art. 2.2.e); a recibir ayudas en caso de carencias económicas, 

familiares o de otros tipos (art. 2.2.f); y a protección social en caso de infortunio familiar o 

accidente (art. 2.2.g). El artículo 2.3, en su último apartado, señala la importancia de que los 

alumnos participen en la convivencia del colegio como un ámbito más del estudio: 

“El estudio es un deber básico del alumno que se concreta en:  

(…) d) Participar y colaborar en la mejora de la convivencia escolar y en la consecución de un 

adecuado clima de estudio en el centro, respetando el derecho de sus compañeros a la educación” 

(art. 2.3 de la LOCE de 2002). 

El derecho de asociación de los alumnos también está recogido en el citado artículo segundo: 

“Las Administraciones educativas favorecerán el ejercicio del derecho de 

asociación de los alumnos, así como la formación de federaciones y confederaciones” 

(art. 2.5 de la LOCE de 2002). 

El capítulo quinto del Título V de esta ley está dedicado a los órganos de gobierno, de 

coordinación y a los de participación en el control y gestión de los centros públicos. En el artículo 
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77.3 se reconoce la importancia de que todos ellos fomenten la participación de los miembros de la 

comunidad educativa en las cuestiones que afecten al centro: 

“Además garantizarán, en el ámbito de su competencia, el ejercicio de los derechos reconocidos 

a los alumnos, profesores, padres de alumnos y personal de administración y servicios y velarán 

por el cumplimiento de los deberes correspondientes. Asimismo, favorecerán la participación 

efectiva de todos los miembros de la comunidad educativa en la vida del centro, en su gestión y en 

su evaluación” (art. 77.3 de la LOCE de 2002). 

La presencia de los alumnos en el Consejo Escolar no varía respecto a leyes anteriores; es decir, 

que éstos se mantienen en un mismo bloque junto a los padres, conformando no menos de la tercera 

parte del total del Consejo. Los representantes de alumnos son elegidos por ellos mismos. 

La ley recorta, no obstante, la posibilidad de participación del alumnado en los Consejos, ya que 

sólo permite pertenecer al mismo a los alumnos de 3º de la ESO (antiguo 1º de BUP) en adelante. 

La ley establece, por otro lado, que los alumnos de Educación Primaria y los del primer ciclo de la 

ESO (1º y 2º) podrían participar en los Consejos Escolares en los términos que la ley estableciese. 

Ambas ideas quedan recogidas con claridad en los artículos 81.3 y 81.4, respectivamente 

“Los alumnos podrán ser elegidos miembros del Consejo Escolar, a partir del tercer curso de la 

Educación Secundaria Obligatoria. En ningún caso podrá ser elegido un alumno que haya sido 

objeto de sanción por conductas gravemente perjudiciales para la convivencia del centro durante el 

curso en que tenga lugar la celebración de las elecciones” (art. 81.3 de la LOCE de 2002). 

“Los alumnos del tercer ciclo de Educación Primaria y de los dos primeros cursos de la 

Educación Secundaria Obligatoria podrán participar en el Consejo Escolar en los términos que 

establezcan las Administraciones educativas” (art. 81.4 de la LOCE de 2002). 

Como podemos observar la LOCE, aunque defiende la participación de los alumnos en los 

centros públicos y les atribuye las competencias propias del Consejo Escolar, es una ley más 

conservadora, ya que por ejemplo excluye a los discentes de la Educación Primaria de los Consejos 

Escolares salvo que la administración decida lo contrario, y no desarrolla por ejemplo el derecho de 

asociación con la extensión de normas anteriores, como hizo la LODE, aparte de no decir nada 

sobre las finalidades de las asociaciones de alumnos. En general, y como se señaló cuando nos 

referíamos a la implicación de los padres, la nueva normativa otorga más peso a las 

administraciones, dando así un paso atrás en la descentralización iniciada sobre todo con la 

LOGSE, reduciendo por ende la autonomía de los centros y por tanto la posibilidad de acción de 

los agentes implicados en la vida de los mismos.  
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Los alumnos en la actual LOE. 

La Ley orgánica de Educación de 2006 (LOE), la actualmente vigente en educación, supone una 

ligera recuperación para la democracia y la equidad escolares, pero queda algo lejos de alcanzar los 

niveles vividos durante la LODE, la LOGSE y la LOPEG. 

Uno de los principios clave que expone la nueva ley está referido al “esfuerzo compartido” 

necesario para que se dé a los alumnos una enseñanza de calidad. Para ello, se reclama “la 

necesidad de que todos los componentes de la comunidad educativa colaboren para conseguir ese 

objetivo tan ambicioso. La combinación de calidad y equidad que implica el principio anterior [el 

de la calidad educativa] exige ineludiblemente la realización de un esfuerzo compartido” (…) 

(Preámbulo de la LOE de 2006) 

Un poco más adelante, se identifican los responsables de la mejora del rendimiento de los 

alumnos:  

“(…) Pero la responsabilidad del éxito escolar de todo el alumnado no sólo recae sobre el 

alumnado individualmente considerado, sino también sobre sus familias, el profesorado, los centros 

docentes, las Administraciones educativas y, en última instancia, sobre la sociedad en su conjunto, 

responsable última de la calidad del sistema educativo” (Preámbulo de la LOE de 2006). 

Resulta curioso que se reconozca en este fragmento la responsabilidad de los alumnos 

considerados de manera individual, y no como un colectivo con una serie de necesidades comunes. 

Esto puede entrar en contradicción con otro fragmento del Preámbulo, en el que sí se señala la 

responsabilidad compartida que todos los sectores de la comunidad educativa tienen para asegurar 

el éxito escolar: 

“(..) La participación de la comunidad educativa y el esfuerzo compartido que debe realizar el 

alumnado, las familias, el profesorado, los centros, las Administraciones, las instituciones y la 

sociedad en su conjunto constituyen el complemento necesario para asegurar una educación de 

calidad con equidad” (Preámbulo de la LOE de 2006). 

Una de las pretensiones de la nueva normativa es que los órganos de gobierno recuperen la 

importancia que en parte perdieron con la promulgación (que no aplicación) de la anterior LOCE: 

“La Ley otorga mayor protagonismo a los órganos colegiados de control y gobierno de los 

centros, que son el Consejo Escolar, el Claustro de Profesores y los órganos de coordinación 

docente, y aborda las competencias de la dirección de los centros públicos, el procedimiento de 

selección de los directores y el reconocimiento de la función directiva” (Preámbulo de la LOE de 

2006). 

Es por ello que en varios momentos de la ley se refuerza la importancia de la participación 

efectiva de todos los agentes implicados, como en el artículo dedicado a los principios de la ley: 

“El esfuerzo compartido por alumnado, familias, profesores, centros, Administraciones, 

instituciones y el conjunto de la sociedad“ (art. 1.h de la LOE de 2006). 

“La participación de la comunidad educativa en la organización, gobierno y funcionamiento 

de los centros docentes” (art. 1.j de la LOE de 2006). 

El Título V de la nueva legislación está dedicado exclusivamente a la participación, 

autonomía y gobierno de los centros. Enseguida podremos comprobar que la LOE trata de 

recolocar al alumnado en un lugar importante dentro del ámbito de gestión y gobierno de los 
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colegios. En el artículo 118 se exige el impulso de las administraciones educativas de cara a 

favorecer la participación de todos los sectores implicados en la enseñanza: 

“Las Administraciones educativas fomentarán, en el ámbito de su competencia, el ejercicio 

efectivo de la participación de alumnado, profesorado, familias y personal de administración y 

servicios en los centros educativos” (art. 118.3 de la LOE de 2006). 

Esta participación deberá ser canalizada, obligatoriamente, a través del Consejo escolar de 

los centros docentes públicos: 

“La comunidad educativa participará en el gobierno de los centros a través del Consejo 

Escolar” (art. 119.2 de la LOE de 2006). 

Dentro del artículo 119 aparece de nuevo la figura del alumnado como agente gestor del 

centro educativo en una doble vertiente: tanto a nivel interno de la clase (a través de los 

delegados de curso), como a nivel de participación general del centro (por medio de los 

representantes del alumnado en el Consejo Escolar): 

“Corresponde a las Administraciones educativas favorecer la participación del alumnado en el 

funcionamiento de los centros a través de sus delegados de grupo y curso, así como de sus 

representantes en el Consejo Escolar” (art. 119.4 de la LOE de 2006). 

La legislación posibilita la participación de los alumnos mediante una tercera vía, las 

asociaciones de alumnos: 

“Los padres y los alumnos podrán participar también en el funcionamiento de los centros a 

través de sus asociaciones. Las Administraciones educativas favorecerán la información y la 

formación dirigida a ellos” (art. 119.5 de la LOE de 2006). 

Dentro del Consejo Escolar, los alumnos siguen manteniéndose junto a los padres, en un 

porcentaje nunca inferior al tercio del total de miembros de aquél. Para la elección de los 

representantes de alumnos en el Consejo Escolar, la LOE rompe con la anterior LOCE y rescata la 

idea de la LOPEG, según la cual aquellos podrían ser elegidos miembros desde su escolarización 

en el primer ciclo de la ESO (1º y 2º de la ESO), no pudiendo, eso sí, participar en la elección o el 

cese del Director. El resto de alumnos de edades inferiores (es decir, los de la actual Educación 

Primaria) podrían participar en los Consejos Escolares por decisión de las administraciones 

educativas: 

“Los alumnos podrán ser elegidos miembros del Consejo Escolar a partir del primer curso de la 

educación secundaria obligatoria. No obstante, los alumnos de los dos primeros cursos de la 

educación secundaria obligatoria no podrán participar en la selección o el cese del director. Los 

alumnos de educación primaria podrán participar en el Consejo Escolar del centro en los términos 

que establezcan las Administraciones educativas” (art. 126.5 de la LOE de 2006). 
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Síntesis: 

la posibilidad otorgada por la ley a la participación de los alumnos en la gestión y el gobierno de 

los centros ha sido creciente durante los últimos años. Los seis siglos de vigencia de las Partidas de 

Alfonso X, en las que de todas maneras se excluía a la escuela básica en favor de la universidad, y 

la Ley de Instrucción Pública de 1857, que se prolongó por espacio de ciento trece años, 

configuraron hasta el último tercio del pasado siglo XX un total de setecientos años en los que el 

alumno estuvo completamente excluido de la posibilidad de colaborar siquiera con los centros 

escolares, salvo para acatar las decisiones de profesores y directores de los mismos. La Ley 

General de Educación de 1970 configuró al alumno como un agente con el que había que contar 

dentro de la dinámica escolar; pero todo se reducía al reconocimiento del discente como un sujeto 

al que había que orientar, y sobre el cual tenían que organizarse los métodos y contenidos de la 

enseñanza, siempre en función de sus capacidades cognitivas y de su nivel madurativo.  

La LOECE de 1980 sí supone un salto cualitativo de la situación del alumno, ya que se 

reconoce a éste la necesidad de que participe como agente activo en la vida de los centros, y a que 

formule sus sugerencias a los docentes y al director, además de entrar a formar parte, por primera 

vez, y aunque con una representación pequeña, del Consejo de Dirección, órgano supremo de 

decisión de las escuelas. El tramo entre 1985 y 1995, con la aplicación sucesiva de la LODE, la 

LOGSE y la LOPEG, supone el punto culminante en cuanto a participación de alumnos, ya que 

estas leyes fueron regulando sucesivamente la libertad de conciencia, el derecho de asociación y 

reunión de los alumnos, y una presencia mayor de éstos en los Consejos Escolares en todos los 

ámbitos territoriales (LODE), al igual que consolidaron los derechos de los alumnos y la capacidad 

decisoria, a nivel intracentro, de los Consejos Escolares, tras la descentralización iniciada con la 

LOGSE en 1990 (LOPEG). 

La LOCE de 2002, aun reconociendo la necesidad de que los alumnos participen activamente en 

la vida de los centros escolares públicos, limita la entrada de éstos en el Consejo Escolar al tercer 

curso de la ESO, y no desarrolla ninguna competencia de las asociaciones de alumnos. La LOE, 

por último, recupera gran parte de los principios contenidos en la LOPEG, la LOGSE y la LODE, 

aunque otorga menos espacio en su legislación para el tratamiento de los temas relacionados con la 

participación del alumnado de lo que lo hizo la LOPEG. 
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Artículo 12  

HABLAS ANDALUZAS 

Autora: LAURA TORRES MACHADO 
  

Resumen 

El trabajo trata de hacer un recorrido por la historia del vocabulario andaluz, haciendo 

especial hincapié en su base árabe. A la vez se establece las división  de Andalucía a 

partir de sus diferencias léxicas y fonéticas. 

Palabras clave 

Andalucía, vocabulario, base árabe, dos “Andalucías”. 

La historia del vocabulario andaluz 

 

Los estudios hechos hasta ahora no permiten grandes síntesis en este aspecto. De ahí que 

nos limitemos a dar algunas pinceladas, y a esbozar las líneas fundamentales de algunos de los 

procesos de historia léxica andaluza mejor conocidos por el momento. 

 

1. Las fuentes del vocabulario andaluz 

 

Entendiendo por vocabulario andaluz el que se usa comúnmente en Andalucía, y el que se 

ha usado en los diferentes territorios que a lo largo del tiempo se han ido colocando bajo dicho 

nombre, es obvio que sus fuentes no pueden ser otras que las del vocabulario castellano general. 

En Andalucía existieron y existen vocablos específicos, incluso exclusivos de ella y otros 

que, aun dándose en otras zonas, tienen en Andalucía su área de uso más característica. Ante ese 

vocabulario regional hemos de plantearnos dos cuestiones: en primer lugar, cuáles son sus 

orígenes, los canales por los que llegaron a Andalucía palabras que el resto del castellano no 

conoció o no conoce; y en segundo lugar, la antigüedad de ese vocabulario “andaluz”: ¿fueron 

siempre propias de Andalucía tales palabras? Hay que tener en cuenta que algunos de esos 

vocablos “andaluces” pudieron emigrar, con sus hablantes, a otras tierras, o ser aceptadas, por muy 

diversas razones, por otros hablantes de español, como es el caso de juerga o jalear. 

Antonio de Nebrija, afirma que para denominar un cierto insecto coleóptero, la “carraleja”, 

los españoles emplean cubillas, término localizado en el siglo XV en tierras jiennenses. Cervantes, 

será responsable de algunas de estas precisiones geográficas en Rinconete y Cortadillo “un tiesto, 

que en Sevilla llaman maceta, de albahaca”. 
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a) Los “arcaísmos castellanos” del andaluz 

 

Es muy habitual la afirmación de que en las hablas andaluzas se conservan voces que el 

resto del castellano ha perdido. 

Son arcaísmos, pues, porque las gentes de las ciudades cada vez más lejanas del mundo 

campesino, ni los usan ni los conocen. En este sentido, el “arcaísmo” léxico puede hallarse con 

facilidad en cualquier habla no urbana de España o América, aunque, ciertamente cada vez más 

arrinconado en poblaciones pequeñas y aisladas. En 

De todos modos, el carecer rural de buena parte de su población, y de su base económica, 

la autonomía de vida y costumbres, y la lejanía de los grandes centros directores del idioma, son 

factores que ciertamente pudieron permitir la conservación en Andalucía de vocablos antes propios 

del español general. En este grupo podría incluirse candela, que con el significado de “lumbre”, 

caracteriza hoy a la zona occidental de la región. Otro ejemplo que da Nebrija es sob(e)ra(d)o, que 

hoy comparte con el también andalucismo dobla(d)o la designación para “desván” en la zona más 

occidental de la región. También tenemos entenado para “hijastro”, atacarse para “abrocharse, 

ajustarse los pantalones”, aterminarse para “atreverse”, fuéllega para “huella, pisada”… 

 En toda la región, pero sobre todo en el oeste, se mantiene pujante afrecho “salvado”, 

relegada a Andalucía; en el este predomina el castellano general salvado, y una y otras conocen 

formas competidoras, que designan tipos más finos: entre ellos el derivado castellano harinilla y el 

arabismo acemite, éste en la parte occidental. También tenemos cuesco “hueso de fruta”; mata 

“bosquecillo, terreno poblado de olivos”; es arcaizante igualmente oliva para el árbol, y sobre todo 

la provincia de Jaén lo usa; veedor nombre que designa distintas ocupaciones en el mundo de la 

Administración, para indicar al que va tras los aceituneros “viendo” que no quede olivo sin 

recolectar ni aceituna sin recoger. Por último citar la pervivencia andaluza de una antigua expresión 

latina, mal fario. 

No se agotan aquí los posibles arcaísmos castellanos vivos en las hablas andaluzas hasta, al 

menos la segunda mitad de nuestro siglo. 

 

b) Los “mozarabismos” 

 

No es exclusiva, ni mucho menos, de Andalucía la presencia en su vocabulario de palabras 

que remontan al desaparecido romance de los cristianos de Al-Andalus. Pero es cierto que en 

Andalucía se conservan mozarabismos léxicos apenas conocidos, al menos hasta hoy, fuera de la 

región. Ahora bien, la responsabilidad de que llegaran al castellano de los reconquistadores de 

Andalucía tales voces parece más bien propia de los andalusíes hablantes de árabe a lo largo de los 

siglos XII y XIII, pues sabemos que cuando el sur de España se reconquistó no debían de quedar ya 

hablantes de ese viejo dialecto románico. Serían los árabes quienes, al haber incorporado bastantes 

palabras de esa lengua romance desaparecida, la transmitirían a los castellanos invasores. Eso nos 

explica por qué tantos mozarabismos léxicos, pese a su evidente alcurnia románica y latina, prestan 

en su forma fonética el recuerdo de su paso por el árabe hispano. 

Esa huella es evidente en campiña, marisma, barcina (red de esparto para acarrear la 

mies); capacho, cenacho (espuerta); chiquero; acequia; cauchil; lechín (aceituna rica en aceite); 

follasco, follisca, follusca, etc. 

En los nombres de animales también los podemos ver: cherna (mero), panarra 

(murciélago). 
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Se incluyen también como mozarabismos cambalada o camballada (movimiento vacilante 

del ebrio). 

Finalmente mozárabes, aunque el elemento transmisor árabe es evidente, son alcayata, 

alpechín (en la Andalucía oriental compite con jamila, que el primer diccionario académico 

atribuye a la Mancha). 

Hay que indicar que los estudiosos del vocabulario agrícola andaluz han notado con cierta 

extrañeza la relativa escasez de mozarabismos en este sector del léxico, habitualmente el mejor 

conservador de las especificidades lingüísticas, la razón podría estar en que en Al- Andalus los 

campesinos, por razones prácticas se adhirieron en masa a las creencias, hábitos de vida y modos 

lingüísticos de los nuevos señores musulmanes, mientras que los cristianos subsistieron, como 

núcleos más o menos compactos sobre todo en las ciudades. Lograron sobrevivir al empuje 

arrollador, del árabe primero, y del castellano después. 

 

c) El árabe en el léxico andaluz 

 

La antigüedad del tópico que quiere ver en el pasado árabe el rasgo más diferencial de 

Andalucía, lo cual se justificaría por la mayor duración de la presencia musulmana en el sur de 

España por razones históricas, demográficas…,  no se sostiene. El arabismo no es sólo 

característico del español de Andalucía. 

La vida del arabismo léxico estuco sometida a vaivenes contradictorios dentro de la historia 

del castellano general. Fue intensísimo en los primeros siglos de la Edad Media, esos primitivos 

arabismos léxicos eran introducidos por los mozárabes cristianos que llegaban a Asturias, León, 

Castilla, o Cataluña huyendo de las persecuciones musulmanas. Pero disminuyó desde el XIV, y 

sobre todo en el XV. Así cayeron en desuso voces como alarife, albéitar, alfageme, aljófar, 

almofarife y almojarifazgo. 

No obstante, el arabismo, tan numeroso y tan entrañado en el idioma, subsistió, y lo hizo 

tanto en aquellos casos donde no había voz de origen latino que lo pudiera sustituir o donde se 

había asentado tan firmemente que no podía ser desplazado sin graves problemas de comunicación, 

como en aquellos territorios donde la impronta arábiga había sido más fuerte. En este sentido, los 

estudiosos señalan a Toledo (y la Mancha en general), Murcia, y, dentro de Andalucía, Granada 

como los ámbitos geográficos del español donde sobrevivieron arabismos por la lengua general. 

Si fuera verdad que en Andalucía se conservan más arabismos que en otras regiones de 

España, lo cual no está demostrado rigurosamente, aunque sea posible, ello podría deberse 

simplemente a la misma razón por la que esta región parece haber conservado más arcaísmos 

castellanos: la marginación y alejamiento respecto de los principales centros directores del idioma 

desde, al menos, el siglo XVII. 

Ya antes de la época en que Castilla ocupa Andalucía, los castellanos habían introducido 

mucho léxico árabe en su lengua, léxico que, llegó a Andalucía con sus reconquistadores. 

Lógicamente, al entrar éstos en las tierras de Córdoba o Sevilla, el proceso de incorporación de 

arabismos debió de incrementarse. 

Ha sido observado con sorpresa que en el vocabulario agrícola de Andalucía no abundan 

precisamente los arabismos específicos de la región. Los hay, sí, pero suelen ser propios del 

español general. Los arabismos oscilan entre el 4 y el 7%, porcentaje similar a aun algo inferior al 

del total de arabismos dentro de la lengua general. Se cita entre ellos alfarje (piedra baja del 

molino de aceite, pronunciado normalmente como alfanje) ha cambiado su sentido en Andalucía a 

“canal en torno al alfarje”. En el área del riego, tan desarrollada por la agricultura árabe, el 
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vocabulario de este origen se incrementa: alberca, acequia, noria, azula, arcaduz, añeclín (artesa), 

címbara (instrumento de cortar). 

En los nombres de vegetales encontramos: alhucema (espliego), albahaca, adelfa, azufaifo, 

matalahúva o matalahúga, pero no son privativos de Andalucía. 

 Finalmente hay que señalar que un arabismo como mazorca, antiguo y general en 

castellano para “copo de trigo” y espiga del maíz”, ha acabado caracterizando a la Andalucía 

occidental frente a la oriental, que prefiere el murciano panocha. 

 Por lo que se refiere a animales, en el siglo XIII la General Estoria de Alfonso X daba 

como andaluz el término aluures (hoy albures), uso específicamente del andaluz occidental para 

designar tipos diversos de “mugles” o “lizas”. 

 El vocabulario de la casa: adobe, tabique, alfarje y alfarfía, aldaba, alcoba…Ninguno 

parece exclusivo de la región, y en ocasiones el que el vocablo sea más característico de Andalucía 

quizá se deba a que éste puede ser el caso de alacena. Los objetos propios del ajuar y del 

mobiliario: almohada, alcuza, anafe. Sólo parece haber en este ámbito un andalucismo, y además 

radical: aljofifa, y su derivado aljofifar, que además diferencia la Andalucía occidental de la 

oriental, en la que se han usado otros términos más genéricos (trapo, fregón). 

No faltan tampoco en español los términos de origen árabe que designan elaboraciones 

culinarias: albóndiga, almíbar, arrope…De pocos puede afirmarse que sean específicamente 

andaluces. Tal cosa se ha dicho de arropía (melcocha), alboronía (guiso de hortalizas), alfajor. 

El elenco disminuye aun más si intentamos mostrar vocablos de uso más o menos 

extendido, no limitado a determinadas localidades, o a designaciones muy concretas. EN las 

denominaciones de oficios (albañil, alfarero), en sus instrumentos (alidada, badana), en la 

marinería (calafatear, albitana, cofa, jábega), en el cuerpo humano (nuca, joroba, zocato, los 

arabismos documentados en Andalucía so del español general, o existen en otras zonas, y no 

podemos normalmente atribuirles con seguridad origen andaluz. En algún caso, Andalucía parece, 

nuevamente, haber conservado un arabismo perdido en el resto del idioma: es el caso de majarón, 

“desgraciado, loco”, sería un nuevo caso de palabras tomadas del árabe y que indican condición 

humana degenerada (loco, gandul, haragón); entre ellas como posible arabismo limitado en 

Andalucía, podría citarse charrán (“pillo, tunante”). Hay ocasiones en que a Andalucía ha llegado 

arabismos procedentes de otras regiones peninsulares: tarquín, “cieno”, propio de Andalucía 

oriental y que  se supone originario de Aragón. 

Su situación es perfectamente equiparable a la de Murcia o Toledo, y no es 

cualitativamente diferente de la que puedan presentar regiones donde la presencia musulmana fue 

de más corto alcance. 

 

d) Vocabulario hispánico de origen no castellano 

 

Al hablar de Andalucía y de su reconquista por los cristianos en el siglo XIII hicimos notar 

cómo junto al elemento castellano predominante llegaron a Andalucía gentes de otra procedencia, 

tanto de la Península (gallegos, leoneses, portugueses, catalanes) como de fuera de ella (genoveses, 

francos, etc.). Al mismo tiempo, hemos de tener en cuenta que por razones geográficas fáciles de 

entender, determinadas zonas de Andalucía han tenido un contacto, humano y comercial, más 

íntimo con lagunas regiones no castellanas de la Península. Así, Andalucía occidental, en especial 

Huelva y Sevilla, ha mantenido una estrechísima relación con el occidente extremeño y leonés. 
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Jaén, Granada, y Almería, en especial sus tierras más septentrionales, tienen mayor 

comunicación con Murcia o Valencia que con el resto de Andalucía, y de ahí la relación puede 

llegar hasta Aragón o Cataluña. Razones de repoblación de los siglos XIII, par ala Andalucía 

occidental, o XV-XVI, par el viejo reino de Granada, unidas a los contactos mantenidos o 

desarrollados con posterioridad pueden explicarnos la presencia y difusión en Andalucía de 

vocabulario originario de esas otras regiones no castellanas. Es fácil de entender que el léxico de 

procedencia occidental  se concentre el Andalucía en el oeste de la región, en especial en su parte 

más extrema, mientras que el oriental, sea característico del este. 

Dentro de los occidentalismos hay que tener en cuenta el portugués. No se trata sólo de la 

existencia de una frontera común. Está también una vieja conexión histórica: portugueses 

instalados en Sevilla y Jerez tras la Reconquista, a los vaivenes en la posesión de Aroche  y 

Aracena, por un lado, y el Algarbe, por otra, entre Castilla y Portugal en los siglos XIII y XIV. A 

todo ello hemos de unir los movimientos de población, la presencia de portugueses en la Andalucía 

Occidental, en especial en las tierras de Huelva, para realizar trabajos variados es un hecho bien 

conocido. Es lógico suponer que de todo ello se hayan derivado consecuencias lingüísticas. 

Las hay, pero en menor grado de lo que podría esperarse. Los estudiosos señalan que los 

viejos contactos medievales entre Portugal y Andalucía no parecen haber dejado ninguna huella 

lingüística. Los portuguesismos propiamente andaluces son todos modernos: buraco “agujero”, 

gallo “gajo”, racha “astilla”rencollo “mal castrado”, gurumelo “seta”, coruja “lechuza”… 

Como leonesismos en sentido amplio, como voces propias u originarias del antiguo reino 

de León, pareced hoy demostrado que en Andalucía vive un buen número de palabras de esta 

procedencia. Así en el vocabulario agrícola encontramos: carozo “hueso de la fruta, y corazón del 

maíz”; calabozo “hacha de podar”; cangallo, con el sentido de “persona despreciable o de mala 

figura”; frangollar “romper el grano del trigo”… 

 Por lo que se refiere al cuerpo humano tenemos: andancio o andancia (enfermedad 

epidémica); pingar, usado sobre todo en expresiones como “ponerse pintando” (chorreando); 

trast(r)abillar(se) (tropezar). En algunos casos, el carácter andaluz del vocablo está dado sólo a 

partir de testimonios antiguos, es el caso de cobija( ropa y abrigo de cama). 

Los llamados orientalismos andaluces muestran un origen variado, pueden englobarse 

elementos procedentes de Aragón, de las zonas de lengua catalana o de Murcia. La procedencia 

inmediata parece ser en la mayoría de los casos murciana, pues fue Murcia por lo general la que 

traspasó a las zonas andaluzas más próximas a ella. Los investigadores han hallado palabras, en 

especial del este andaluz, que se extienden en áreas más o menos compactas hasta el norte aragonés 

o que se comparten con el contiguo ámbito catalán-valenciano, y que  por lo general aparecen en la 

próxima Murcia, o incluso en  las zonas castellanas situadas más al este (de Albacete a la Rioja) 

La presencia oriental peninsular en la región no se remonta, en general, a la Reconquista: ni 

en el valle del Guadalquivir, durante el siglo XIII, ni en las distintas repoblaciones de Granada, 

hubo presencia significativa de aragoneses o catalanes; más abundante fue la aportación murciana. 

Los orientalismos del habla andaluza han de vincularse, pues, sobre todo las relaciones 

desarrolladas en épocas más modernas. En estas relaciones la geografía física tiene un claro papel 

condicionante así, la orografía y, por tanto, la facilidad de comunicaciones explican que buena 

parte de esos orientalismos se encuentre en el NE de Jaén y Granada, o en el norte de Almería, 

mientras que el sur de Almería y Granada se comporta en muchas ocasiones como prolongación de 

áreas andaluzas situadas más al oeste; algo así podría decirse de las vegas granadinas, o del interior 

de Jaén, más conectados en general con las campiñas malagueñas  o cordobesas. 

Es cierto que en Andalucía oriental en especial el NE de Jaén, Granada y Almería, es donde 

se sitúa la zona de mayor difusión de catalanismos andaluces: los habituales contactos con Murcia, 

antiguos y modernos, han sido según apuntamos más arriba, decisivos. 
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Términos agrícolas como solaje “heces del vino o del aceite”; nombres de plantas: baladre 

“adelfa”, o de partes de ellas: cabirón “corazón del maíz”; de fenómenos meteorológicos: llampo 

“relámpago”, boira “niebla”… 

Recientemente se ha señalado otra vía de entrada de catalanismos en Andalucía, s especial, 

en su parte oriental, ahora en las costas: la que establecieron los pescadores y marineros catalanes 

que, desde el siglo XVIII, cuando el peligro de los piratas berberiscos desapareció del 

Mediterráneo, dominaron en Andalucía las artes, oficios e instalaciones relacionados con la pesca, 

llegando incluso al litoral atlántico, hasta la misma frontera portuguesa. Por este camino entrarían 

los términos meteorológicos arriba mencionados boira y llampo, y también jaloque “viento 

sudeste”. Palabras relacionadas con los barcos como boliche. Finalmente abundan los catalanismos 

en los nombres de la fauna marina: brótola, castañuela, gallineta… 

Voces aragonesas recogidas en Andalucía oriental, de inmediato origen murciano también 

son: ablentar “aventar”, panizo, falsa”desván”, robín o rubín “moho”. 

El habla murciana ha sido igualmente la responsable de la transmisión de un viejo 

mozarabismo al andaluz oriental: en Granada y Almería, así como en el este de Jaén, a la 

“mazorca” se la conoce como panocha, voz tan característicamente murciana que ha servido para 

nombrar su forma de hablar (el panocho). 

 

e) Otros orígenes del léxico andaluz 

 

No se hallan en el vocabulario andaluz palabras propias o características en el uso regional 

que provengan de otros ámbitos románticos diferentes a los ya señalados. Ni la presencia de 

francos o genoveses en las ciudades andaluzas durante el Medievo o épocas posteriores, ni los 

contactos más o menos esporádicos entre andaluces e italianos o franceses, casi siempre a través 

del mar, han dejado apreciables huellas lingüísticas. 

Sólo recientemente se ha apuntado el posible enlace andaluz en la difusión dentro del 

español de un italianismo del mundo de la pesca: anchoa. 

Andalucía y Sevilla en especial fueron la puerta de entrada de las nuevas voces americanas, 

pero estas aportaciones léxicas lo fueron con carácter general: penetraban nuevos objetos, nuevas 

realidades en España, y con ellos sus nombres, que desde los puertos de arribada de las flotas de 

Indias se difundían por España, y en muchos casos continuaban hacia Europa. 

Debió de haber, no obstante, casos en que los términos no sobrepasaron los límites de la 

primera tierra española con que topaban. Surgieron así americanismos léxicos propios de las tierras 

andaluzas, no muy abundantes: papa, bohío “choza”, enaguas. 

Por lo que se refiere al elemento gitano todavía a principios del XIX Andalucía era vista, a 

los ojos de los viajeros románticos, como un pintoresco enclave oriental en el sur d Europa. Años 

más tarde, el flamenquismo convirtió a los gitanos de Andalucía, y a los elementos más llamativos 

de su cultura y modo de ser en la forma pretendidamente distintiva y prototípica de lo andaluz. Las 

razones para esa cuasi identificación son variadas: mayor presencia de gitanos en Andalucía, 

integración algo mejor, relativamente, con el resto de la población y constitución desde fines del 

XVIII, de unos modos musicales que reunían elementos folclóricos, gitanos y otros de oscuros 

orígenes. 

La presencia constante en la vida española durante el último siglo de la música andaluza y 

flamenca, más o menos agitanada, y la utilización en teatro y cine de estos ambientes, han sido, 
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entre otros, canales fundamentales para la difusión de los gitanismos léxicos en el español general, 

y no sólo en el de Andalucía. 

Pocos de estos gitanismos se han convertido en palabras de uso “normal”. Algunos se 

refieren a modos de ser: barbián, postín y postinero, o a comportamientos bromistas: chunga, 

sandunga…Son gitanas también gachó y gaché, para hombre, y gachí para mujer; chavea y chavó; 

calé; currelar; parné; camelo; pincel… 

Se trata de un léxico fuertemente connotado, que delata su origen, además en el tipo de 

campos semánticos en que se mueve: habrá podido comprobarse, por ejemplo, que ninguno de esos 

gitanismos pertenece al vocabulario agrícola, de oficios, de la meteorología o del terreno; por el 

contrario, muchos de ellos pertenecen al mundo de las actuaciones y comportamientos humanos, 

vistos desde un prisma “especial”. En suma, el español en general, y el andaluz en particular, 

tomaron de la lengua de los gitanos aquellas palabras que, en la creencia de los no gitanos, mejor 

definían a las gentes de esa etnia. 

 

2. Las Andalucías léxicas 

 

Es tradicional la división en Andalucía occidental y oriental. Es una división que tiene 

justificación histórica: la Andalucía conquistada en el siglo XIII, frente a la Andalucía del reino 

granadino reconquistada a finales de la Edad Media. A ello se vino a añadir la polarización de la 

región durante varios siglos en torno a das dos grandes ciudades que funcionaban como centros 

jurídicos y culturales: Sevilla y Granada. Los términos “occidental” y “oriental” vinieron a nombrar 

dos supuestas realidades bien definidas, con Huelva, Sevilla, Cádiz y, en parte, Córdoba, 

configurando la primera, y Málaga, Granada, Jaén y Almería en la segunda. 

Para esta divisoria parece existir cierta fundamentación léxica. En la Andalucía occidental 

se conservan algunos arcaísmos, la distinta época de ocupación de una y otra zona podría explicar 

esas diferencias. EL que en algún caso el arcaísmo sea propio de la Andalucía oriental (oliva para 

el árbol) se justificaría porque el área donde se usa tal voz es sobre todo Jaén, la primera tierra 

andaluza reconquistada a los moros. En lo que ese refiere a los arabismos, pese a que quienes han 

estudiado la difusión de tales voces suelen afirmar que en Andalucía oriental se presentan en mayor 

número, no parece que las diferencias sean muy significativas ni decisivas. 

Las áreas de difusión respectivas de los llamados “occidentalismos”, las palabras 

procedentes de Murcia, Aragón, Cataluña y Valencia, diferencian también claramente a la región. 

Una división que se limitara a establecer dos Andalucías a partir del léxico falsearía 

notablemente la realidad.  En primer lugar algunas de las divisorias no son todo lo nítidas que los 

estudiosos presentan en los mapas lingüísticos. En segundo lugar, dentro de la región, y a partir de 

esos mismos datos, pueden establecerse nuevas fronteras léxicas. 

Así, dentro de la zona occidental tiene personalidad propia el norte de la provincia de 

Huelva: en ella la huella leonesa y el influjo extremeño son muy fuertes, así, el árbol conocido 

como saúco es allí llamado jabugo, y se emplean portuguesismos como mazaroca. Los 

occidentalismos caracterizan en conjunto a Huelva y al oeste de Sevilla. Ahora bien las grandes 

llanuras de Andalucía occidental, las campiñas, son tierras de difícil compartimentación lingüística: 

sus gentes se han comunicado con facilidad de unos pueblos a otros, han salido a trabajar 

habitualmente de sus lugares, y esto ha provocado que los límites lingüísticos sean muy poco 

definidos. 

La montañosa comarca de Ronda, extremo occidental del reino granadino, ha tenido 

también una personalidad bien definida, que se extiende a la inmediata sierra gaditana: de ella 



junio de 2011 ISSN: 1989-5925 
 

 

 136 

parecen típicos arabismos como címbara o almorrón (montículo entre los surcos del arado). 

Dentro de Andalucía oriental, según indicamos más arriba, muestra también personalidad bien 

definida el este de Jaén y Granada y la mayor parte de Almería, tierras de difusión de los 

murcianismos: perfolla, zuro…En cuanto a Las Alpujarras, no parece darse un especial carácter 

arabizante ni arcaísta. 

 

3. Reflexiones finales sobre el léxico de Andalucía 

 

Los estudios sobre el léxico andaluz, en especial los que contemplan su situación actual, se 

basan en su mayoría en una obra fundamental para la historia de la Dialectología andaluza, el Atlas 

lingüístico y etnográfico de Andalucía. Pero esta obra no es, ni pretendió serlo, una recogida 

exhaustiva de “todo” el léxico de “todas” las localidades andaluzas. Recogió sus materiales en la 

década d e1950. Quiere ello decir que no nos podemos basar únicamente, y sin matizar, en estos 

materiales para hablar de la situación actual del vocabulario de Andalucía. Tampoco el ALEA 

pretendió analizar la historia del léxico. 

Hay aspectos que han quedado fuera. EN las halas andaluzas, como en el conjunto de las 

hablas populares hispánicas, la capacidad de acuñar vocabulario, a partir del empleo de 

procedimientos como la adición de sufijos, desborda en numerosas ocasiones lo establecido por la 

lengua “oficial”. Así, existen en la región innovaciones como tareero, “recogedor de aceitunas”; 

frutear para “dar fruto un árbol”; fuguillas “hombre apresurado”. El uso de un sufijo general en 

español (-ada), junto con la peculiar pronunciación meridional, genera formas tan características 

como pechá, jartá… En otros casos se trata simplemente de la preferencia andaluza por formas 

posibles en la lengua general: chiquillo, malamente. También Andalucía, continuando viejos usos 

castellanos, mantiene el prefijo es- en muchos casos en que la lengua general lo ha eliminado: 

estrebedes, estijeras… 

La metáfora permite aplicar pecho a una pendiente del terreno, frailear a un modo de podar 

los olivos… 

En algún caso, una voz a la que se atribuye origen andaluz, pero cuyos orígenes so oscuros, 

acaba difundiéndose por toda España: es el caso de cursi, que algunos vinculan a una creación 

burlesca gaditana del siglo XIX. 

Se habla mucho de la riqueza léxica de Andalucía, incluso parece haberse elevado a verdad 

oficial e indiscutible que la región posee un vocabulario no sólo muy rico por el número de 

palabras que incluye, sino superior además en cantidad al de otras tierras de habla española. Pero 

esto debe matizarse mucho, ya que refiriéndonos a la riqueza, entendida como existencia en 

Andalucía de numerosos vocablos para designar una misma realidad, puede ser cierta en lo general, 

pero no lo es en lo concreto. Es verdad que en Andalucía hay modos distintos de llamar a una 

misma cosa,  por ejemplo, las casi veinte designaciones que puede recibir un botijo. Pero esto es en 

el ámbito de las cosas físicas, en el de las cosas espirituales el léxico es muy pobre. Además los 

numerosos términos para designar una cosa se dan en el ámbito de la región, pero no en cada 

individuo. 

Concluiremos diciendo que las investigaciones llevadas a cabo en los últimos años sobre el 

léxico empleado en el habla corriente de algunas ciudades andaluzas muestran, de manera rotunda, 

la “estandarización” o “igualación” léxica. 
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Artículo 13  

MULTICULTURALIDAD. UNA REALIDAD EN ESPAÑA 

Autora: ÁNGELES CANO SOTO 
 

Resumen 

España ha sufrido un gran aumento de su sociedad inmigrante, por lo que ha cambiado el panorama 

de las escuelas e institutos de nuestro país, que se convierten en punto de encuentro de distintas 

culturas. Debemos luchar contra la marginación y exclusión social, buscar la igualdad de derechos 

y oportunidades de todos los alumnos y alumnas y el enriquecimiento personal que aporta este 

encuentro de culturas.  

Palabras clave 

Inmigrantes, integración, adaptación, cultura, multiculturalidad, inclusión, equidad. 

 

 

En el presente artículo se desarrollarán los siguientes puntos, en los que veremos cómo es la 

sociedad actual y como debemos atender a los alumnos y alumnas extranjeros. 

1. La sociedad multicultural actual. 

2. Definiciones interesantes. 

3. El dialogo intercultural en las escuelas públicas. 

4. Medidas de atención educativa. 

5. La atención a la diversidad y la educación inclusiva. 

6. Multiculturalidad. Problemas y soluciones. 

7. Actuación en el aula.  

8. Conclusiones. 

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

 

Los países de la Unión Europea han sufrido un gran aumento de la población inmigrante. España es 

uno de los países, por su situación, que más ha sufrido este aumento: por un lado, por su cercanía al 

continente africano; por otro lado, porque es una entrada para ciudadanos del centro y sur de 

América, y también por la llegada masiva de ciudadanos de países de Europa del este. Y no nos 

podemos olvidar, también por nuestra política de inmigración. 

Aparte de esta inmigración y nueva realidad cultural, no se nos puede olvidar la convivencia con 

otros grupos, como por ejemplo la comunidad gitana.  

El informe (diciembre 2010) del Observatorio Permanente de la Inmigración, de la Secretaría de 

Estado de Inmigración y Emigración: 

«El número total de extranjeros (con certificado de registro o tarjeta de residencia en vigor) se 

sitúa en 4.926.608, un 3,62% más que el trimestre  anterior (172.106 personas). La variación con 

respecto a 31 de diciembre de 2009 es del 2,83%, es decir, 135.376 personas más.  

Uno de cada tres residentes es nacional de Rumanía o Marruecos. 

El 65,10% de los extranjeros reside en una de las cuatro comunidades autónomas siguientes: 

Cataluña, Comunidad de Madrid, Andalucía y Comunitat Valenciana. » 

También son muy interesantes los datos que recogemos del Ministerio de Educación, recogidos en 

Datos y Cifras. Curso escolar 2010/2011 

 

Fig. 1. Datos y Cifras. Evolución del alumno extranjero. 

En esta gráfica se observa a la perfección cómo ha crecido el número de alumnos extranjeros. 

Como observamos, hemos casi doblado el número de alumnos desde el curso 2003-04. En estos 
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últimos años, a partir del 2008, motivado por la crisis que está pasando nuestro país, la llegada de 

alumnos extranjeros ha sido mucho menor. 

Este aumento ha dado lugar a una diversidad cultural que vemos en todos los ámbitos de nuestra 

vida cotidiana. 

La educación ha de readaptarse a los cambios sufridos, tal y como indica Fermoso, «Los cambios 

culturales y los cambios educacionales han de ser paralelos, so pena de producirse un desfase 

entre la vida real y la vida escolar» y a las exigencias y necesidades de una sociedad. 

Algunas Comunidades Autónomas, comarcas y localidades han sufrido este cambio radical en 

periodos temporales relativamente breves. Hemos pasado de ser un país de emigrantes a un lugar 

de inmigración. 

Esta inmigración, además, empieza en muchos casos a dejar de ser temporal, llegando ya en 

algunos casos a aparecer ya segundas generaciones, creándose núcleos familiares, por lo que 

tenemos que intervenir para adaptar sus necesidades y su cultura. 

Hay que conseguir integración eficaz y de apoyo para evitar el fracaso y abandono escolar, 

tomando principalmente medidas de orientación escolar y dominio de idioma. 

 

2. Definiciones interesantes. 

 

El término cultura puede tomar distintos significados dependiendo del contexto en el que nos 

encontremos.  

Según la wikipedia, « La cultura es el conjunto de todas las formas, los modelos o los patrones, 

explícitos o implícitos, a través de los cuales una sociedad se manifiesta. Como tal incluye 

costumbres, prácticas, códigos, normas y reglas de la manera de ser, vestimenta, religión, rituales, 

normas de comportamiento y sistemas de creencias. Desde otro punto de vista se puede decir que 

la cultura es toda la información y habilidades que posee el ser humano. El concepto de cultura es 

fundamental para las disciplinas que se encargan del estudio de la sociedad, en especial para la 

psicología, la antropología y la sociología. » 

Por ejemplo, si hablamos de la cultura de un país, hablamos de aquellos elementos que distinguen 

la identidad nación respecto otras: su historia, sociedad, religión, política, geografía, historia, arte, 

tradiciones… 

Si hablamos de las culturas presentes en nuestras aulas, hablamos de la presencia de varias etnias, 

religiones, culturas… hablamos de cultura, pero podríamos hablar de comunidad. 

Si pensamos que una persona es culta, es que domina una información que es valorada por el grupo 

al que pertenece. 

Por otro lado, cuando hablamos de multiculturalidad, hablamos de la coexistencia de diferentes 

culturas en un mismo espacio y tiempo. De la misma forma, interculturalidad se refiere a las 

relaciones que se dan entre esas culturas que coinciden en ese espacio y ese tiempo. Esa relación se 

da mediante la aceptación del otro, sin perder la propia identidad y mediante un diálogo cultural 

que nos enriquece a todos. 

  

http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad
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3. El dialogo intercultural en las escuelas públicas. 

La escuela es un lugar muy importante donde debemos conseguir un espacio de convivencia entre 

las distintas culturas, etnias, nacionalidades…que nos podemos encontrar. Es un espacio neutral en 

el que se puede olvidar las clases sociales y educar en la igualdad, lo que nos es fundamental para 

facilitar la convivencia. Será necesaria una adecuada atención a la diversidad. 

Es importante aprender un conjunto de habilidades y actitudes para participar en la sociedad, 

respetando la participación de todos y actuando con democracia, para que todos los ciudadanos se 

sientan que forma parte de la misma. Es la escuela tenemos que luchar contra la marginación y la 

exclusión social. 

Ni que decir que esta implicación educativa tiene que ser seguida fuera de las paredes de las 

instituciones escolares. Tenemos que trabajar siempre de la mano de los padres y madres de los 

alumnos, y que esta práctica de convivencia se continúe una vez salen de las aulas. 

La labor del centro se verá reforzada con la labor de otras instituciones y administraciones. 

Lucharemos por la creación de proyectos de centro abiertos a la comunidad, con actividades 

culturales y sociales donde participen todos los alumnos y alumnas, así como los padres, madres, el 

profesorado, vecindario, etc. Podrán ser realizados por asociaciones de vecinos, culturales, 

deportivas, ayuntamientos, ONGs…y de la misma forma será necesaria la colaboración y 

coordinación entre todas estas instituciones. 

Además será necesaria una actualización del currículum y de los niveles en que se organiza, 

favoreciendo la autonomía que permita la elaboración y el desarrollo de proyectos interculturales. 

4. Medidas de atención educativa. 

Ante esta llegada de alumnos inmigrantes, se están tomando en los centros docentes medidas para 

la integración de los alumnos y por otro lado, también se están tomando medidas para que al 

profesorado le sea más fácil esta tarea. 

Respecto al tema del idioma, en España, en general, no es un problema, salvo en las Comunidades 

Autónomas donde la lengua oficial de enseñanza no es el castellano. 

Entre las medidas que se toman las hay de dos tipos, por un lado de orientación al ámbito escolar, y 

por otro de apoyo a este ámbito. 

 Medidas de orientación en el ámbito escolar 

Con estas medidas queremos ayudar a la integración del alumnado extranjero y también a sus 

familias. Entre estas medidas tenemos: 

-  Información escrita sobre el sistema escolar.  

- Servicio de intérpretes. Esta medida no es de aplicación en España. 

- Personal de apoyo y mediadores.  

- Reuniones con las familias de los alumnos y alumnas extranjeros para explicarles 

nuestro sistema y resolver sus dudas.  

- Información sobre educación Pre-primaria. 

En Nuestro país, las medidas son aplicadas por las CC.AA. y por lo tanto son específicas de cada 

una de éstas. 



junio de 2011 ISSN: 1989-5925 
 

 

 142 

 Medidas de apoyo en el ámbito escolar 

Por otro lado, nos encontramos con medidas de apoyo para este alumnado, que se encontrará dentro 

de varias categorías:  

- Medidas para compensar las deficiencias lingüísticas del alumnado inmigrante, es 

decir, el desconocimiento de la lengua del país en el que se encuentra. Son 

normalmente clases intensivas en las que recibe educación en su lengua materna y 

también en la lengua del país de acogida.  

- Realización de una adecuada adaptación curricular, ya sea significativa o no 

significativa. Se cambiarán contenidos, métodos de enseñanza y de evaluación. Se 

establecerán además grupos de refuerzo y apoyo.  

- Reducción del número de alumnos y alumnas por clase.  En algunos países que siguen 

este método, suele recomendar un máximo de 15 alumnos por clase. 

5. La atención a la diversidad y la educación inclusiva. 

La Ley Orgánica 2/2006 de Educación, de 3 de mayo, considera la educación como un derecho 

para todos. Tiene que ser asequible para todos y todas, y cada uno de ellos tiene que tener iguales 

oportunidades. Establece los principios para lograr el máximo desarrollo de las capacidades de cada 

uno. Algunos de los principios son:  

 Equidad para garantizar igualdad de oportunidades. 

 Inclusión educativa y no discriminación. 

 Trabajo conjunto del alumnado, familia, profesorado, centros, administración y todo el 

conjunto de la sociedad. 

Para la LOE este último punto es muy importante. Para educar necesitamos trabajar estrechamente 

de la mano de los padres de los alumnos, además de todos los agentes que se ven implicados en los 

procesos de la enseñanza. Estos agentes son los alumnos, padres y profesores, y además la 

administración educativa, el centro, las instituciones… 

Se debe respetar y ayudar a todos los miembros de la comunidad educativa, y aprovechar esa 

diversidad  para enriquecernos todos. 

Todas las personas tienen que ser valoradas por igual, siempre se busca la equidad. Por lo tanto, se 

tiene que adaptar a las características de cada individuo la atención educativa. 

El Ministerio de Educación para garantizar la igualdad ha desarrollado diversos programas. 

Algunos de los que nos encontramos en la página web del Ministerio son: 

 Programa de Lengua y Cultura Portuguesa para el mantenimiento de la lengua y la 

cultura portuguesa de la población luso-hablante y luso descendiente, fundamentalmente. 

 Programa de Lengua Árabe y Cultura Marroquí para la enseñanza de la lengua árabe y la 

cultura marroquí, la integración escolar del alumnado marroquí escolarizado en centros 

públicos españoles, y el fomento de la educación intercultural. 

 Pueblo Gitano para el desarrollo de actuaciones dirigidas a la atención de esta población. 

 

  

http://www.educacion.gob.es/educacion/sistema-educativo/educacion-inclusiva/programas-educativos/lengua-cultura-portuguesa.html
http://www.educacion.gob.es/educacion/sistema-educativo/educacion-inclusiva/programas-educativos/lengua-arabe-cultura-marroqui.html
http://www.educacion.gob.es/educacion/sistema-educativo/educacion-inclusiva/programas-educativos/pueblo-gitano.html
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6. Multiculturalidad. Problemas y soluciones. 

Como hemos estado viendo, el fenómeno migratorio se ha hecho visible en escuelas e institutos. 

Pero nos encontramos aún muchas cuestiones que obstaculizan la conformación de un centro 

educativo de convivencia, inclusivo e intercultural. 

Vamos a analizar los distintos problemas con los que nos vamos a enfrentar en nuestro papel de 

educadores: 

 Se da un fuerte fracaso escolar y desescolarización. Además, muchos alumnos 

inmigrantes no continúan sus estudios más allá de la educación obligatoria, y abandonar los 

estudios con 16 años supone incorporarse tempranamente a un mercado laboral con escasa 

y nula cualificación. Además de no adquirir los conocimientos cognitivos, culturales y 

sociales, lo que perjudica los procesos de integración. 

 La marginación. Sigue habiendo muchos estereotipos que hacen que la población 

autóctona no llegue a aceptar al alumnado extranjero. Nos encontramos que se crean 

grupos, dentro y fuera de las aulas (contra lo que tenemos que luchar con una adecuada 

atención a la diversidad) 

 También influye la tardía incorporación al sistema educativo que presentan muchos de 

estos alumnos y alumnas. 

 Nos encontramos excesiva concentración de alumnado no español en determinados centros 

educativos, lo que imposibilita un aprendizaje intercultural entre las distintas comunidades 

inmigrantes y las familias del lugar y frenando el desarrollo de la integración de todos. 

Estos problemas son muy serios y complicados de resolver. Se termina etiquetando a los centros 

educativos sin inmigrantes, como centros de calidad, así como los centros donde acuden 

inmigrantes, de los que huyen los autóctonos por su conflictividad, bajo nivel educativo… 

Tenemos que luchar contra estos estereotipos para que no haya dos líneas educativas y tengan 

todos los alumnos las mismas oportunidades. 

 La relación familia inmigrante-profesorado-centro. 

Es otro de los grandes problemas que nos encontramos, la poca implicación de los padres y madres 

de los alumnos inmigrantes. 

Son pocas veces las que acuden al centro. Nos encontramos una desconfianza mutua entre el centro 

y los padres en cuestión. Como ya hemos comentado, la colaboración de la familia es fundamental 

para conseguir nuestros objetivos. Es vital que participen, se impliquen en los problemas del 

centro, en el AMPA, aulas de padres…y que mantengan una estrecha relación con los profesores y 

tutores de sus hijos. 

 El  profesorado. 

Otro tema importante que nos encontramos es la formación del profesorado a la hora de tener que 

enfrentarse a alumnos provenientes de distintas culturas. Necesitan estar preparados para llevar a 

cabo una adecuada atención a la diversidad.  

Es importante además que sepan valorar las distintas culturas e idiomas de los distintos alumnos. 

También influye negativamente la actual situación del profesorado: cambios de centro, personal 

interino que viene y va…no ayuda en esta situación, a que el alumno inmigrante confíe en el 

profesor y que se puedan llevar a cabo adecuadamente los proyectos educativos.  
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En conclusión, es frecuente que el profesorado se tenga que enfrentar a educar a alumnos 

extranjeros sin formación previa. En la red encontramos muchos recursos prácticos que nos pueden 

ayudar, sitios monográficos sobre el tema y además nos podemos comunicar con otros docentes 

para comentar nuestras experiencias y ayudarnos unos a otros. 

Ante todo lo que nos encontramos, vemos cómo podemos intervenir: 

La educación intercultural parte de la igualdad en la diversidad y de la justicia social frente a las 

desigualdades. Reconoce la diversidad y complejidad del mundo  y persigue un diálogo entre 

culturas. 

Vamos seguir la siguiente línea: 

 Ofrecer condiciones para la igualdad.  

 Formar ciudadanos y ciudadanas. 

 Enriquecernos con la diversidad cultural. 

 Buscar valores comunes. 

 Desarrollar una identidad cultural abierta. 

 Aprender a ser, aprender a aprender y aprender a vivir juntos 

 Educar para proteger la identidad cultural. 

 Que la persona se desenvuelva de forma autónoma y positiva por la sociedad. 

Las acciones a realizar, según Marchesi, son las siguientes: 

 Recuperar la ilusión colectiva de la sociedad por su sistema educativo.  

 Prevenir el fracaso escolar actuando a nivel triádico entre familia, alumno y escuela.  

 Repensar los objetivos y los métodos educativos.  

 Redefinir las competencias docentes (ayuda al aprendizaje autónomo, gestión del aula, 

desarrollo socio-emocional del alumno, trabajar con padres, educación en valores del 

alumnado, gestión de su propia formación, equilibrio emocional 
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7. Actuación en el aula.  

Una vez hemos analizado la problemática con la que nos encontramos pasamos a ver cómo vamos 

a actuar en el aula, las adaptaciones que realizaremos y con qué recursos contamos. 

 Evaluación inicial. 

Lo primero que vamos a hacer con el alumno inmigrante es una prueba de evaluación inicial, sobre 

todo del nivel de competencia lingüística y curricular (matemáticas).  Deberemos detectar su Nivel 

de Competencia Curricular en Materia (Según ORDEN de 15 de enero de 2007, por la que se 

regulan las medidas y actuaciones a desarrollar para la atención del alumnado inmigrante y, 

especialmente, las Aulas Temporales de Adaptación Lingüística). 

 Entrevista. 

Es una estrategia muy utilizada para obtener información y para la investigación social. Podemos 

recoger datos e información sobre acontecimientos y aspectos subjetivos de las personas: creencias, 

opiniones, valores, conocimientos… 

  Adaptaciones que realizaremos en el aula 

- Favorecer relaciones con el resto de compañeros. No dejaremos que se sienten solos y 

queden aislados del resto de los alumnos y alumnas. 

- Sentaremos a los alumnos extranjeros en las primeras filas para que tengan más 

facilidad de entender al profesor. 

- Nos pondremos en contacto con el tutor y resto de sus profesores para trabajar juntos y 

ayudarnos unos a otros 

- Ayudaremos a los alumnos en la construcción de la identidad personal. Hablaremos de 

sus países de origen en relación con la asignatura. 

- Se modificará el código por el cual se analiza y se interpreta la información. Por 

ejemplo realizar dibujos aclaratorios además del enunciado de la actividad. 

- Prioridad en determinados objetivos y contenidos. 

- Modificaremos  el tiempo de consecución de determinados objetivos. Les daremos 

tiempo opcional cuando sea necesario. 

- Reduciremos del nivel de complejidad, simplificando la actividad sin cambiar los 

objetivos.  

- Se les propondrá otros libros de lectura, que les motiven por el contenido, o les sea 

más fácil. 

- Se les aplicarán distintos criterios de evaluación. 

- Usar gestos.  

- Usar la interacción visual.  

- Escribir la información relevante en la pizarra. 

- Realizar alguna pregunta con frecuencia para comprobar la comprensión de los 

alumnos. 
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- Proponer múltiples actividades prácticas y en grupo. 

- Utilizar la experiencia de los alumnos. 

- Animar a los alumnos a que usen su lengua materna en clase. 

- Contar con material necesario, libros y apuntes en las distintas lenguas del alumnado. 

 Actividades a realizar 

- Actividades para conocer el país de origen del alumno, mediante distintas actividades 

de forma que todos los alumnos de la clase sepan situarlo en el mapa, sus costumbres, 

etc. 

- Realizaremos trabajos de investigación en grupos de alumnos autóctonos y alumnos 

extranjeros sobre temas de los diversos países (cultura, costumbres, medio 

ambiente…) que ayude a todo el alumnado a conocer otras culturas y enriquecerse. 

- Se les encomendará actividades de refuerzo para que superen la materia que no tengan 

superada. 

- Distintos ejercicios de frases inacabadas para comprobar la comprensión. 

- Realizar preguntas esclarecedoras. 

- Realizar grupos de discusión sobre temas que interesen al alumnado para aumentar el 

nivel de participación de los miembros del grupo y hacer más dinámica la relación de 

los participantes. 

- Realizar juegos de rol. Simularemos una situación de discriminación y después 

realizaremos un debate. De esta forma los alumnos entenderán el problema y se 

pondrán en el lugar de los demás, favoreciendo la unión del grupo. Es necesario que el 

profesor motive para esta actividad, ya que los alumnos y alumnas pueden tener 

mucho “sentido del ridículo” 

- Actividades sobre las lecturas realizadas. Podrán ser cuestionarios sencillos que el 

alumno tendrá que contestar una vez terminado el libro o un capítulo del mismo, para 

ver su grado de comprensión del mismo. 

- Actividades de integración y conocimiento de culturas. Por ejemplo, podemos realizar 

un Taller de Culturas. Juntaríamos a todos los alumnos de un ciclo. Los 

distribuiríamos según las culturas que queremos trabajar (paya-gitana, sudamericana, 

china, búlgara, marroquí, etc.)  y se establece un diálogo entre alumnos para ver que 

conocimientos tienen de las distintas culturas. 

- Pondremos a su disposición distintos coleccionables de actividades para que mejoren 

su vocabulario. De la misma manera, contarán con la ayuda de material didáctico y 

diccionarios, que puedan necesitar. 

 Recursos web 

No nos podemos olvidar todo lo que internet y los recursos web nos pueden ayudar: 

En Internet encontramos numerosas propuestas didácticas relativas a la enseñanza del español a 

extranjeros, que si lo adecuamos  podemos llevar directamente a las aulas: cursos de español, 

actividades, herramientas de apoyo… 

- JClic: 
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JClic «es un entorno para la creación, realización y evaluación de aplicaciones didácticas 

multimedia desarrollado en el lenguaje de programación Java». Permite realizar actividades 

educativas diversas que nos pueden ayudar con el alumno inmigrante: puzzles, asociaciones, 

ejercicios de texto, crucigramas, sopas de letras...  

- Hot Potatoes 

Nos permite elaborar, sin muchos conocimientos informáticos, ejercicios interactivos. Se publican 

en cualquier servidor, y se pueden realizar los ejercicios a través de la red con corrección y 

puntuación automática.  

-  WebQuest 

Las WebQuest, según la Wikipedia: « son una herramienta que forma parte de una metodología 

para el trabajo didáctico que consiste en una investigación guiada, con recursos principalmente 

procedentes de Internet, que promueve la utilización de habilidades cognitivas superiores, el 

trabajo cooperativo y la autonomía de los alumnos e incluye una evaluación auténtica».  

Pero por su complejidad y nivel de exigencia muchas veces no es una herramienta adecuada para 

alumnos inmigrantes recién llegados, dadas sus posibles limitaciones lingüísticas y de 

conocimiento de la nueva realidad. 

 

- Cazas del Tesoro 

Como hemos comentado, las WebQuest pueden ser algo complejas para un alumno inmigrante. En 

contra de éste, las Cazas del Tesoro son más simples y flexibles. Son actividades en la que los 

alumnos deben encontrar respuesta a una serie de preguntas a través de enlaces que propone el 

profesor. Al no proponer investigación y transformación de la información, los podemos adaptar al 

nivel de los estudiantes recién llegados. 

Es un juego en etapas, y cada pregunta es un paso más para llegar al “tesoro”. Para tratar al alumno 

inmigrante, las primeras etapas serán sencillas y concretas, y se irán complicando conforme 

veamos el nivel de desenvoltura lingüística y comprensiva del alumno. 

Lo más indicado es diseñar actividades breves y con pocos enlaces para que el alumno no se agobie 

y aburra, ya que más de media hora navegando en una lengua que no se domina puede llevarnos a 

lo contrario de lo que buscamos, que el alumno se desmotive.  

Esta herramienta es muy interesante porque además, crear una Caza del Tesoro es bastante sencillo 

para cualquier docente, con sólo un mínimo de conocimientos informáticos. 

- Rayuela 

Es una sección de pasatiempos del Centro Virtual Cervantes con actividades para practicar español 

en forma de pasatiempos interactivos graduados en cuatro niveles de aprendizaje.  

También ha creado el CD-Rayuela que se puede descargar gratis y ayuda al profesor a generar 

ejercicios en internet sin necesidad de muchos conocimientos informáticos. 

  

http://clic.xtec.cat/es/jclic/download.htm
http://es.wikipedia.org/wiki/Internet
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- MALTED 

MALTED (Multimedia Authoring for Language Tutors and Educational Development) es una 

herramienta de autor que también ayuda al docente en la creación de actividades didácticas para el 

aprendizaje de lenguas extranjeras. Es de muy sencillo manejo. Nos sirve además con el tema de la 

atención a la diversidad, porque son muy fáciles de adaptar a las necesidades del alumno o alumna.  

- Diccionarios on-line 

Será muy útil añadir enlaces a diccionarios bilingües a la hora de diseñar actividades web. 

Actualmente existen multitud de las mismas y de todas las lenguas que necesitemos. 

8. Conclusiones. 

Una vez hemos terminado el artículo, dejamos, para terminar una pregunta en el aire… ¿Debemos 

dejar que las alumnas acudan a clase con el velo (hiyab), ya que éste pertenece a su cultura? 

¿Debemos prohibir los símbolos religiosos en  los colegios? Todos estos son rasgos culturales que 

queremos ocultar, y a la vez pregonamos la libertad… 

Es un problema muy complejo, en el que se acaban mezclando intereses políticos, y cada uno 

tendrá su propia idea al respecto. 

Y la base para poder avanzar hacia las finalidades y conseguir una convivencia y enriquecernos 

unos y otros con la diversidad cultural, partirá de la educación como cimiento solido que ayuda a 

no moverse al resto de la estructura. 
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Artículo 14  

POSIBILIDADES EDUCATIVAS DE LOS VIDEOJUEGOS 

Autora: BEATRIZ MANZANO GARCÍA 

 

 

Resumen 

En la actualidad, las Nuevas Tecnologías han irrumpido en todos los ámbitos de nuestra vida, 

llegando a hogares y escuelas. Gracias a ello, existen nuevas oportunidades educativas, como las 

surgidas a través de los videojuegos. Familias y educadores, necesitan conocer las posibilidades 

educativas que les ofrecen dichas herramientas. Paso previo a la puesta en práctica de nuevas 

estrategias que favorezcan el desarrollo de niños y jóvenes. 

 

Palabras clave 

Juego, videojuego, interactividad, Nuevas Tecnologías. 

 

 

1. INTRODUCCIÓN: 

 

Los primeros juegos datan del año 3.000 a. C. Por tanto, son considerados como parte de la 

experiencia humana y están presentes en todas las culturas. Tiene un carácter universal, es por 

ello que muchos juegos tradicionales se repitan en la mayoría de las sociedades, aunque se lleva a 

cabo con características diferentes. Está presente a lo largo de la historia de la humanidad, a 

pesar de las dificultades en algunas épocas para jugar, como en las primeras sociedades 

industriales. Y se desarrolla en función del nivel de los participantes. 

 

La palabra juego tiene su origen en el latín jocu y significa pillería, gracia inofensiva. 

Etimológicamente hablando se refiere a diversión, broma o pasatiempo sometido a unas normas 

que todos los participantes deben respetar cuando se juega. (Antunes, 2006). 

 

El juego es una actividad inherente al ser humano, y gracias a él la persona aprende a 

relacionarse con las personas que comparten su mismo entorno.  El juego es un medio por el que 

los seres humanos exploran diferentes experiencias con diferentes fines. (Moyles, 1999). Es una 

actividad imprescindible para los niños, ya que facilita el desarrollo intelectual, emocional y 

social, al mismo tiempo que permite adaptarse al entorno que les rodea impulsando la creatividad. 

A través del juego, el niño puede superar dificultades u obstáculos que en la vida real le parece 

imposible de superar. Esto es así porque normalmente en los juegos se unen aspectos imaginados 

(situaciones en las que todo es posible), y aspectos permitidos (en esas situaciones existen reglas 

de conducta). Y es a partir de estas situaciones donde los niños aprenden a hacer frente a las 

diferentes situaciones en las que se ven inmersos. 
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El juego, es el estimulador más eficaz de las inteligencias. El espacio de juego permite que la 

persona que participa en él, realice todo cuánto desea, tome las decisiones oportunas e incluso sea 

quien imagina ser. (Antunes, 2006). Sin embargo, un exceso de estímulos puede provocar el efecto 

contrario al esperado. Entre todas estas ventajas, además, el juego les prepara para la vida 

adulta.  

 

En la actualidad, los juegos preferidos de los más jóvenes son aquellos en los que pueden poner a 

prueba sus habilidades tecnológicas, a través de consolas y ordenadores. Se puede decir entonces 

que los videojuegos son la actividad preferida por éstos y forman  parte de sus vidas.  

 

Uno de los aspectos a tener en cuenta a la hora de educar a los más jóvenes es el consumo de los 

videojuegos, ya que son los objetos preferidos de los jóvenes actuales que no sólo consumen 

videojuegos sino también los diferentes accesorios que traen consigo. Es por ello que, padres, 

madres y educadores se muestran preocupados por el grado de adicción hacia algunos videojuegos 

(Etxebarría, 2008). 

 

 

2. EL JUEGO: CONCEPTUALIZACIÓN, CARACTERÍSTICAS, FUNCIONES 

 

Definimos el término juego en función de la visión aportada por diferentes autores, como Huizinga 

(1987), que lo define como una acción u ocupación libre, que se desarrolla dentro de unos límites 

temporales y espaciales determinados, según reglas absolutamente obligatorias, aunque 

libremente aceptadas, acción que tiene fin en sí misma y va acompañada de un sentimiento de 

tensión y alegría y de la conciencia de  (ser de otro modo) que en la vida corriente. O Gutton 

(1982), que considera el juego como una forma privilegiada de expresión infantil. Otro autor, 

Cagigal (1996), define el juego como una acción libre, espontánea, desinteresada e intrascendente 

que se efectúa en una limitación temporal y espacial de la vida habitual, conforme a determinadas 

reglas, establecidas o improvisadas y cuyo elemento informativo es la tensión. 

 

Entre todos los autores destacamos a Vygotsky (1979), quien desarrolló la Teoría Sociocultural de 

la formación de las capacidades psicológicas superiores, a partir de la cual considera el juego como 

valor socializador y como factor de desarrollo. Es decir, Vygotsky considera, en el primer caso, el 

juego como una acción espontánea de los niños que se orienta a la socialización y, en el segundo 

caso,  como una necesidad de saber, conocer y dominar los objetos. 

 

Según Antunes (2006), en todo juego hay un material pedagógico. Podemos diferenciar los juegos 

pedagógicos de juegos lúdicos, ya que los primeros se desarrollan con la intención explícita de 

provocar un aprendizaje significativo y estimular la construcción de un nuevo conocimiento. Las 

necesidades de juego van a depender el nivel educativo en el que nos encontremos, se resumen en 

el siguiente cuadro: 
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Tabla I: Necesidades de juego en los diferentes niveles educativos. 

 

Fuente: Antunes, 2006. 

 

2.1. Características del juego: 

 

Entre las características del juego destacamos: 

a) El juego es libre 

b) El juego implica actividad por parte de los participantes. 

c) No es propio tan solo de edades infantiles, sino que se practica a lo largo de toda la vida. 

d) El juego organiza las acciones de un modo propio y específico. 

e) El juego ayuda a conocer la realidad. 

f) Permite al niño afirmarse. 

g) El juego favorece el proceso socializador. 

h) A través del juego se puede lucha contra las desigualdades. 

i) El juego sirve para la integración y la rehabilitación. 

j) Todo juego consta de unas normas que cada uno de los participantes tienen que respetar. 

k) El juego se puede realizar en cualquier ambiente. 

 

Estas características quedan resumidas en el siguiente gráfico: 

 

 

 

 

EDUCACIÓN INFANTIL

•Observar, conocer, comparar, localizar, separar, reunir, medir, relatar.

•Combinar, conferir, localizar en el espacio, clasificar, criticar.

EDUCACIÓN PRIMARIA

•Enumerar, transferir, demostrar, debatirm deducir, analizar, juzgar.

•Interpretar, probar, concluir, sintetizar.

EDUCACIÓN SECUNDARIA

•Reflexionar, crear, conceptuar, interactuar, especificar, juzgar.

•Discriminar,  revisar, plantear hipótesis.

EDUCACIÓN SUPERIOR

•Reflexionar, adaptar, decidir, seleccionar, planear, negociar, persuadir, liderar, edificar.
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Gráfico I: Características del juego. 

 

 

Fuente: Wikipedia.org 

 

2.2. Funciones del juego: 

 

El juego es útil y necesario en el desarrollo de la persona, y permite: 

- Que la persona pueda apartarse, mientras juega, de las exigencias y limitaciones que 

conlleva la realidad externa. 

- Explorar el mundo adulto sin estar presente en él de forma completa. 

- Interactuar con las demás personas, ya sean adultos o iguales. 

- Tomar decisiones de forma autónoma. 
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Gráfico II: Principales funciones del juego. 

Fuente: Wikipedia.org 

 

 

 

3. POSIBILIDADES EDUCATIVAS CON LOS VIDEOJUEGOS: 

 

3.1. Qué son los videojuegos: 

Con el desarrollo de las nuevas tecnologías surgen los videojuegos, que  son aquellos que se 

practican a partir de un ordenador. Las normas vienen predeterminadas por el autor/es del juego. La 

mayoría se pueden practicar de forma individual enfrentándote a la propia máquina, o a partir de 

varios jugadores. También podemos diferenciar entre aquellos que se juegan a través de Internet y 

que abren un amplio abanico de posibilidades, como el hecho de poder jugar con otros participantes 

que se encuentran en otros lugares y que en la mayoría de casos no conocemos. Y entre aquellos 

juegos, que podemos llamar software y que para jugar con ellos es necesario instalarlos en el 

ordenador previamente. 

 

 Un videojuego es todo tipo de juego digital interactivo, con independencia de su soporte y 

plataforma tecnológica. Y suponen un reto constante para los usuarios, que deben no sólo asimilar 

y retener información, sino construir y aplicar estrategias cognitivas de manera organizada. Al 

mismo tiempo, supone, por una parte, el desarrollo de habilidades psicomotrices necesarias para la 

superación de las diferentes situaciones a las que se tienen que enfrentar; y por otra, supone 

también el aprendizaje para la toma de decisiones. (Marqués, 2001). Estas tareas, estrategias y 

habilidades implicadas a la hora de enfrentarse a un videojuego, las podemos resumir en el 

siguiente gráfico: 
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Gráfico III: Tareas, estrategias y habilidades implicadas en los videojuegos 

 

Fuente: Marqués, 2001 

 

Los videojuegos representan en la actualidad una de las entradas más directas de los niños a la 

cultura de la informática y a la cultura de la simulación. (Gros, 2000). Con la incorporación de los 

ordenadores a todos los ámbitos de nuestra vida, las necesidades se han ampliado y por lo tanto, la 

variedad de productos también ha ido aumentando, de tal forma que existen multitud de juegos 

diferentes en el mercado para elegir. Siendo una de las tareas fundamentales de los adultos, el 

ayudar a los más jóvenes a escoger aquellos que sirven para desarrollar sus habilidades y potencian 

sus conocimientos. Es decir, tenemos que saber elegir aquellos que resultan divertidos y al mismo 

tiempo educativos. 

 

3.2.  Ventajas vs. Inconvenientes: 

Los videojuegos tienen unos beneficios, como los que se especifican a continuación (Gros, 2000): 

1. Los videojuegos integran notaciones simbólicas: Podemos encontrar en ellos información 

textual, sonidos, música, animación, vídeos, fotografías o imágenes en tres dimensiones. 

Este hecho puede suponer una oportunidad para favorecer el desarrollo de la capacidad del 

usuario, pero al mismo tiempo puede conllevar una dificultad añadida, ya que es necesaria 

una gran capacidad para asimilar dicha cantidad de información de una forma simultánea. 

2. Los videojuegos son dinámicos: Las imágenes reproducidas por el ordenador pueden crear 

modelos de cualquier fenómeno real, posible o imaginario. La creación de simulaciones y 

entornos virtuales se van haciendo cada vez más sofisticada y el usuario tiene una 

sensación de implicación en las historias que aparecen en la pantalla. 

3. Los videojuegos son interactivos: Dicha interactividad va a depender de multitud de 

factores, entre ellos se encuentra la posibilidad de apropiación  y de personalización del 

mensaje recibido, la reciprocidad de la comunicación, la virtualidad  o la implicación de la 

imagen de los participantes en los mensajes. 
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Cuando analizamos los videojuegos también tenemos que hacer referencia a sus inconvenientes o 

desventajas, algunas de las cuales se muestran a continuación, (Gros, 2000): 

1. Altos niveles de violencia: La realidad virtual incurre en un realismo efectivo y por ello se 

puede considerar que los videojuegos, en principio, inciten a la violencia. Existen juegos en 

los que el usuario tiene como objetivo eliminar a otros adversarios y en estos casos se 

presenta una violencia gratuita, ya que el juego consiste en matar por matar. Este es el tipo 

de juegos que hay que evitar en los niños y adolescentes. 

2. Posibilidad de adicción: Los videojuegos pueden conllevar un alto nivel de adicción, o lo 

que se denomina coloquialmente “enganche” en los usuarios. De tal manera que incluso la 

necesidad de jugar domine la voluntad de los más jóvenes y lleguen a apartarse del entorno 

que les rodea, o que incluso dejen a un lado sus obligaciones y deberes. 

3. Sexismo: Algunos de los videojuegos muestran unos valores que pueden ir a favor de la 

violencia de género o que supongan el menosprecio o la infravaloración del género 

femenino a favor del masculino, o viceversa. 

 

 

En resumen, podemos resumir las ventajas y los inconvenientes de los videojuegos en el siguiente 

gráfico: 

 

Gráfico IV: Ventajas vs. Inconvenientes de los videojuegos. 

 

 

Fuente: Gros, 2000 
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3.4. Clasificación de los videojuegos y sus posibilidades educativas: 

En general, señala Marqués (2001), que los videojuegos pueden contribuir a mejorar los 

reflejos, la psicomotricidad, la iniciativa y la autonomía de los jugadores. También son aptos 

para su uso en el aula por su función didáctica, pero teniendo en cuenta determinados aspectos 

y siendo dirigido y supervisado su uso por el profesor/a responsable. A continuación se 

presenta una clasificación de diferentes tipos de videojuegos y sus posibilidades educativas, así 

como aspectos a tener en cuenta en el aula: 

 

Tabla II: Clasificación de los videojuegos y sus posibilidades educativas. 

TIPOS POSIBILIDADES 

EDUCATIVAS 

ASPECTOS A 

CONSIDERAR 

Juegos de Arcade  

 

- Desarrollo psicomotor y 

orientación espacial. 

Pueden provocar 

niveles altos de 

nerviosismo y estrés. 

Juegos de deporte  

 

- Ejercitan habilidades de 

coordinación psicomotora. 

- Conocimiento de reglas 

y estrategias. 

Pueden generar 

estrés. 

Juegos de aventura y rol 

 

Pueden proporcionar diversa 

información y motivación 

hacia algunas temáticas. 

El profesor/a debe 

hacer reflexionar 

hacia los valores 

adecuados. 

Juegos de simulación y 

construcción 

 

- Experimentar e 

investigar el funcionamiento 

de máquinas, fenómenos y 

situaciones. 

Puede generar tensión 

y frustración. 

Juegos de estrategia - Exigen administrar 

recursos escasos. 

- Exigen prever los 

comportamientos de los 

rivales y trazar estrategias para 

el logro de objetivos. 

 

Pueden promover 

contravalores. 

Generan adicción 

Puzzles y juegos de lógica - Desarrollo de la 

percepción espacial, la lógica, 

la imaginación y la 

creatividad. 

Pueden generar 

adicción y 

aislamiento. 

Juegos de preguntas - Repaso de todos los 

conocimientos aprendidos. 

 

Fuente: Marqués, 2001 
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Los videojuegos proporcionan distracción, diversión y pueden ser utilizados como herramientas 

educativas, por lo que su uso no tiene por qué resultar ser siempre negativo. Aunque para ello 

conviene que su uso sea dirigido por las familias, en el hogar,  y los educadores, en el ámbito 

educativo. 

 

Uno de los grandes problemas que se nos presenta es el fácil acceso que tienen los más jóvenes a 

cualquier producto que no resulta adecuado para su edad o nivel de desarrollo. (Etxebarría, 2008). 

Por tanto, desde el ámbito familiar y escolar, es necesario tomar conciencia de la importancia que 

supone que niños y jóvenes tengan acceso a las nuevas tecnologías como herramientas de uso 

diario en el aula. Pero antes hay que conocer qué posibilidades educativas nos ofrecen los 

videojuegos y qué estrategias podemos poner en marcha para que esas herramientas puedan ser 

aprovechadas desde un punto de vista lúdico y al mismo tiempo educativo. 
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