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La Educación en Valores, clave
para erradicar el acoso escolar
El Plan de Convivencia Escolar, que comenzará a debatirse el 13 de octubre, dotará a los
centros y a los docentes de herramientas para poder prevenir los conflictos y la violencia

El ministerio crea un grupo para
coordinar la integración educativa
de los refugiados sirios en España
n

El objetivo es garantizar la inclusión de todos los desplazados
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[E.Navas] Entre un 5 y un 10 por ciento de
los alumnos españoles con edades comprendidas entre los 10 y los 15 años sufre
acoso escolar grave, según los datos que
barajan los expertos en la materia, que abogan por el fomento de la educación en valores en las aulas para la erradicación de esta
lacra. Precisamente, el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte se ha marcado
como objetivo, antes de que concluya la
presente legislatura, la elaboración de un
Plan de Convivencia Escolar, que comenzará a debatirse el próximo 13 de octubre.
La finalidad fundamental de dicha iniciativa será dotar a los centros docentes y a
los profesionales de la enseñanza de herramientas para “la prevención de conflictos
y de violencia de cualquier tipo”, tal y como
ha explicado Íñigo Méndez de Vigo.
Durante un foro sobre acoso escolar, el psicólogo y exsecretario general del Defensor
del Menor en Madrid José Antonio Luengo señaló que el ‘bullying’ “no es un problema de la escuela o de su organización,
sino de una sociedad que, durante años,
ha estado visibilizando que la chulería, la
arrogancia y el pasar por encima de los
demás es una manera de estar en la vida
que te hace triunfar”. Además, la situación
se agrava cuando las víctimas se convierten en acosadores, tras reconocer que “prefieren mil veces los reproches de padres
y profesores por portarse mal con otros,
que ser el objetivo de todas las críticas”.
En opinión de este experto en atención
temprana e intervención educativa en centros conflictivos, la gravedad de los episodios violentos depende de variables como
la intensidad de las agresiones, las habilidades de la víctima para afrontar situaciones complejas, la cercanía del acosador y
el acosado, las edades de ambos o el tipo
de maltrato. Asimismo, alertó de que el impacto del ‘bullying’ es “mucho mayor” si “el
insulto o el empujón se amplifica en las
redes sociales”, pues “el escolar está permanentemente en situación de ser observado”.
En esta misma línea, el presidente de la
Asociación para la Defensa de la Infancia
(ADI) Alebrije, Juan Linares, aseguró que
la problemática de la violencia en las aulas
se ha incrementado con la expansión entre
los menores del uso de las redes sociales,
que desafortunadamente pueden contribuir a que el acoso persiga a las víctimas
“allá donde van”. A su juicio, la erradicación del ‘bullying’ pasa por la concienciación de la sociedad y el fomento de la educación en valores en los centros escolares.
Por su parte, el presidente de la Asociación
Nacional para la Prevención del Acoso Escolar lamentó que algunos padres se topen

Educación en valores:
una herramienta clave
para la erradicación
del acoso en las aulas
El Plan de Convivencia Escolar auspiciado por el Ministerio
de Educación comenzará a debatirse el día 13 de octubre

con dificultades para demostrar las agresiones que sufren sus hijos al ser consideradas como algo puntual en las escuelas.
Para Enrique Pérez-Carrillo de la Cueva, es
necesaria una formación integral que “no
se limite a crear un protocolo sin que nadie
vea si se hace bien en tiempo y forma”.
Plan de Convivencia Escolar
En similares términos se pronunció Arancha Ventura, representante de la FAPA
Giner de los Ríos, quien indicó que la formación complementaria de los docentes
en los últimos tiempos se ha centrado sobre
todo en aspectos como las nuevas tecnologías y los idiomas, pero “se ha olvidado
la parte emocional”. En este sentido, abogó por formar adecuadamente a los agentes implicados, por promover la participación de toda la comunidad educativa en la
resolución del problema del acoso escolar
y por mejorar la convivencia escolar.

Con el objetivo de disponer de herramientas eficaces “para la prevención de conflictos y de violencia de cualquier tipo”, el
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte ha organizado para el próximo día 13 de
octubre (en el marco de la Comisión General de la Conferencia de Educación) las primeras jornadas en las que comenzará a ser
debatido el futuro Plan de Convivencia
Escolar que se aplicará a nivel estatal.
El ministro Íñigo Méndez de Vigo apuntó
que la meta de esta iniciativa será mejorar
el clima de convivencia de las aulas, al
tiempo que avanzó que el plan contemplará, entre otras medidas, la puesta en
marcha de un portal web sobre buenas
prácticas y la publicación de un documento marco de protocolo y ayuda a la labor
docente en esta materia. Además, se prevé reconocimiento, a través de un sello de
excelencia, de aquellos centros educativos
que mejoran la convivencia.
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Solidaridad en clave educativa
El ministro de Educación, Cultura y Deporte plantea un paquete de medidas que tienen como
objetivo “contribuir a la integración” de los refugiados que próximamente llegarán a España
[J.H.] El ministro de Educación, Cultura y
Deporte ha insistido en la necesidad de promover la inclusión y facilitar la acogida de
los refugiados que próximamente llegarán a España, colaborando entre todos “con
aquellos que en el futuro serán los responsables de la reconstrucción de sus países”.
De momento, el departamento que dirige
Iñigo Méndez de Vigo ha planteado un paquete de medidas cuyo objetivo es contribuir a “la integración de estas personas”,
entre las que se incluyen la apertura de procedimientos extraordinarios de escolarización, el refuerzo de la atención individualizada y el apoyo educativo en centros
docentes y la contratación de auxiliares de
conversación en lenguas de origen árabe.
Tales propuestas fueron dadas a conocer
en las reuniones que mantuvieron el ministro y el secretario de Estado de Educación,
Formación Profesional y Universidades,
Marcial Marín, con varias asociaciones de
estudiantes, organizaciones de ayuda a la
cooperación y la Confederación de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE),
con el fin de estudiar las medidas que se
podrían adoptar para garantizar la correcta acogida de los refugiados.
El ministerio, en concreto, propone abrir
procedimientos de escolarización en periodos extraordinarios en los centros educativos y realizar un significativo esfuerzo en
cuanto a la disposición de “espacios, profesorado adicional de apoyo, mediadores
en lengua de origen, materiales curriculares y libros de texto, transporte y comedor
escolar, así como en la homologación y
reconocimiento de títulos académicos”.
Atención educativa individualizada
El ministerio destaca la necesidad de que
“la escolarización del alumnado que acceda de forma tardía al sistema educativo
español” -como serían los refugiados- “se
realice atendiendo a sus circunstancias,
conocimientos, edad e historial académico”, de modo que estos estudiantes se puedan incorporar al curso más adecuado a
sus características, y recibiendo “atención
individualizada” y los “apoyos oportunos”.
Para poder lograr este objetivo, se plantea
el desarrollo de programas específicos dirigidos a los alumnos que presenten graves
carencias lingüísticas, en sus competencias o en sus conocimientos básicos, y de

planes de asesoramiento a padres, madres
y tutores acerca de “los derechos, deberes
y oportunidades que comporta la incorporación al sistema educativo español”.

“

cativo y en el mercado laboral. Igualmente, quiere agilizar el reconocimiento de la
acreditación del profesorado universitario.
Asimismo, se plantea la concreción de un
Programa de Cooperación Territorial,
que pase por la contratación de auxiliares de conversación
en lenguas de origen árabe. La labor
primordial de estos
profesionales sería
la de realizar labores de intermediación con
familias y alumnos para posibilitar una
mejor integración de los refugiados en los
centros escolares españoles. A esto se sumaría la concesión de ayudas para la adquisición de material didáctico y libros de texto,
así como la cofinanciación de las horas extra
de dedicación del profesorado de apoyo,
en especial, de los docentes especialistas
en la enseñanza del español a extranjeros.
El ministro ya ha informado a los representantes de la comunidad educativa sobre la
creación del Grupo de Coordinación para
la Integración Educativa de los Refugiados
en España, que integra a rectores, estudiantes, ONG y comunidades autónomas, entre
otros colectivos, con el objetivo de integrar
en el sistema educativo a las personas refugiadas que España se comprometa a acoger en el marco de la Unión Europea.

El departamento que dirige Íñigo
Méndez de Vigo ya ha creado el Grupo
de Coordinación para la Integración
Educativa de los Refugiados en España

Además, el departamento que capitanea
Méndez de Vigo podría facilitar un número de teléfono para proporcionar información sobre asuntos relacionados con la
enseñanza a los interesados, que también
podrán resolver dudas a través de la web
del ministerio y de portales específicos
como el de TodoFP. El objetivo es que tanto los refugiados como las comunidades
autónomas, asociaciones, centros docentes y universidades tengan acceso a recursos informativos y orientación profesional.
Homologación de titulaciones
El ministerio también propone crear dos
grupos de trabajo -uno en el ámbito universitario y otro en el no universitario- para
abordar los procedimientos de homologaciones de titulaciones, facilitando así la integración de los refugiados en el sistema edu-
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[E.G.R.] El curso 2015-2016 ha comenzado
con un total 800.000 alumnos matriculados
en Formación Profesional en España, lo que
supone un aumento del 30 por ciento con
respecto al año pasado del número de estudiantes que optan por este tipo de estudios.
Así lo indicó el ministro de Educación, Cultura y Deporte, en el acto de la inauguración del curso de FP, que la Reina doña Letizia presidió en el Instituto de Enseñanza Secundaria Javier García Téllez de Cáceres.
Durante su intervención, Íñigo Mendez de
Vigo manifestó que “no prestar la atención
debida” a la Formación Profesional “es un
gran error”. “Por eso, no vamos a abandonarla; vamos a seguir apostando por reforzarla y hacerla más prestigiosa y moderna”,
declaró el ministro, quien informó de que
la FP dual ya es la alternativa elegida este
curso por más de 20.000 alumnos, “todo un
éxito después de que esta nueva opción se
pusiera en marcha hace apenas tres años”.
En este sentido, destacó el enorme beneficio que supone que haya tiempos de formación en empresas y centros de trabajo,
permitiendo que los estudiantes “puedan
tomar contacto desde el primer día con el
mundo laboral y la realidad empresarial”.
“Ésa es la esencia de la Formación Profesional Dual aprobada por el Gobierno en 2012”
y que, desde entonces, “no ha parado de crecer” en cuanto a la cifra de alumnos, de centros y de empresas que participan en ella.
Además, el curso pasado ya se matricularon 50.000 estudiantes en el primer curso
de Formación Profesional Básica.

Aumentan un 30 por ciento
las matriculaciones en FP
Un total de 800.000 alumnos cursan Formación Profesional en
España, mientras que 20.000 lo hacen en la opción de FP Dual

Méndez de Vigo calificó la Formación Profesional como “la alternativa educativa
moderna, de calidad, especializada y que
va de la mano del mercado laboral”, de ahí
que pidiera “seguir apostando” por su refuerzo para lograr que estas enseñanzas
tengan un mayor prestigio”. “Si lo hacemos

Correos recoge material
escolar para los niños de
familias más desfavoridas
[E.G.R] Correos ha reunido más
de nueve toneladas de material
escolar en toda España para la
campaña ‘Ayúdales a volver al
cole. ¡Llena sus mochilas de ilusión!’, impulsada por la Fundación Mensajeros de la Paz. Para
el éxito de esta iniciativa ha sido
clave la respuesta de ciudadanos, empresas e instituciones .
Entre el 7 y el 17 de septiembre,
las cerca de 2.400 oficinas que
Correos tiene en todo el país
han recogido este material para
los niños más desfavorecidos.

El acto de entrega se celebró en
el Centro Social ‘El Pozo’, en Madrid, gestionado por Mensajeros de la Paz. En dicho evento,
el vicepresidente de la citada
organización y el subdirector
de Responsabilidad Social Corporativa de Correos, Jesús Evangelio, escenificaron el corte del
precinto de los camiones de la
empresa postal repletos de lápices, bolígrafos, cuadernos, estuches, reglas y otros materiales
completamente nuevos, recogidos durante la campaña.

de forma concertada con las políticas económicas y sociales, podremos disponer de
profesionales altamente preparados, capaces de impulsar la calidad del tejido productivo y de dar respuesta a las necesidades del mercado laboral ante su permanente cambio”, comentó el ministro.

Aprobado el pago de 142
millones para financiar la
aplicación de la LOMCE
[J.H.] El Consejo de Ministros,
a propuesta del ministro de
Educación, Cultura y Deporte,
Íñigo Méndez de Vigo, ha aprobado un Acuerdo por el que se
formalizan los criterios de distribución a las comunidades
autónomas (aprobados por la
Conferencia Sectorial de Educación, en la reunión celebrada el 30 de junio de 2014), así
como los compromisos financieros resultantes, de los créditos para el año 2015 para la
financiación de la implantación

de nuevos ciclos de Formación
Profesional Básica y de nuevos
itinerarios en Educación Secundaria Obligatoria, por importe de 141 millones de euros.
En su reunión del 30 de junio
de 2014, la Conferencia Sectorial de Educación acordó los criterios para la distribución territorial de los créditos destinados
a la financiación de la implantación de nuevos ciclos de Formación Profesional Básica y de
nuevos itinerarios en Educación Secundaria Obligatoria.
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[María Ángeles Bernardina Blanco Peña · 71.414.983-Y]

En relación al desarrollo de las personas
con discapacidad visual, y como dice Cantavella, la ceguera representa un alto riesgo de inadaptación familiar y social. Por
una parte, el defecto visual comporta una
personalidad diferenciada y, por otra parte, el impacto emocional de la ceguera
sobre la familia determina de entrada una
problemática compleja que requiere el apoyo adecuado a cada tipo de familia y unas
aptitudes profesionales especializadas.
La adaptación social se hace en el seno de
la familia. La escuela representa un segundo paso que, dependiendo de la forma en
que se haya hecho el primero, resultará más
o menos fácil.
Nuestros ojos reciben un total del 80 por
ciento de la información del entorno, y el
resto es aportado por los otros sentidos; es
decir, el oído, el tacto, el olfato y el gusto.
La carencia de visión provoca en el individuo una organización mental diferente, la
construcción de un pensamiento sin el apoyo de imágenes visuales, un conocimiento
de la realidad del mundo exterior a veces
confuso, parcial y a menudo fragmentario.
Para conocer los objetos por el tacto, es preciso manipularlos, y para identificarlos hay
que compararlos, lo cual implica un proceso lento en la aprehensión de la realidad.
Aproximación psicológica a la ceguera
Lowenfeld señala que la ceguera impone
tres limitaciones básicas, que son éstas:
• Limitaciones en las relaciones del yo con
el entorno:
-Alteración del diálogo preverbal: no hay
miradas y en cambio se observan unas
actitudes de escuchar que extrañan (bajar
la cabeza por motivos de estereofonía).
-Trastorno en la aparición de los primeros
organizadores: sonrisa y angustia ante el
extraño.
-Falta de imitación visual: posturas y mímica. Pobreza del juego y la fantasía en los
primeros tiempos.
-Trastornos del lenguaje: uso del tu-yo, ecolalias: f Repetición de palabras o de oraciones que no implica que se creen espontáneamente. Puede ser inmediata (cuando se repite algo que se acaba de oír) o
demorada, también funcional o disfuncional (según si se relaciona fundamentalmente con el contexto de emisión o intenta servir para una función comunicativa)
y, según la estructura, rígidamente congruente (una repetición exacta de la emisión original), expandida o mitigada. A
menudo se trata de un indicador importante de la existencia de dificultades de

Aspectos evolutivos de las
personas con discapacidad
visual: Características básicas
del desarrollo de estos alumnos
comprensión y verbalismos: Habla sobre
lo que no se conoce o habla sin contenido.
-Palabras repetidas para localizar al otro,
ecuación simbólica: Situación en la que uno
se queda atrapado en un significado único
de la palabra o bien no diferencia el símbolo del objeto. Dificultad de simbolización.
-Dificultad en el uso de sinónimos y antónimos, dificultad de entender metáforas y
metonimias.
• Limitaciones en la habilidad y la posibilidad de moverse en el entorno: Retraso en
el desarrollo postural motor, comparado
con el del vidente, variabilidad del tono
muscular de base, defectos de tonicidad
por falta de actividad física, posturas anómalas, balanceos e inclinaciones, retraso
en la deambulación, marcha irregular, estereotipias (Repetición compulsiva de movimientos corporales aparentemente realizados sin objetivo), blindismos (Conducta muy extendida entre la población ciega.
Consiste en la presión de los ojos con las
manos, los dedos o los puños), etcétera.
• Limitaciones en la cantidad y la variedad
de experiencias: Menos curiosidad por el
entorno, conocimiento fragmentario de los
objetos, retraso en la investigación espontánea y en el conocimiento del espacio.
Conocimiento fragmentado de la realidad
Existe una fábula india muy antigua que
ayuda a entender el conocimiento fragmentado que la persona con ceguera, en
muchos casos, recibe de su entorno. Seis
ciegos van por un camino hablando de la
ilusión que les haría conocer un elefante.
Se imaginan al animal de mil maneras diferentes, sin darse por satisfechos. De repente topan con un gran obstáculo: un elefante guiado por un muchacho. Al preguntarle qué lleva, les responde que es el elefante de su señor. Piden permiso para tocarlo
y los seis se acercan alargando las manos:
sienten miedo y excitación al mismo tiempo. El primero pone la mano en un flanco
y dice: “Es como una pared”. El segundo
toca un colmillo y exclama: “¡Oh! Es como
una lanza, vigila por si ataca a un hombre
o a otro animal”. El tercero coge con las dos
manos la trompa y dice: “Es como una gran

serpiente, pero como es tan fuerte, no puede ser ágil para enroscarse”. El cuarto tropieza con la pata del elefante y piensa: “Es
como un gran árbol, pero no puedo tocar la
parte de las ramas”. El quinto, al tocar la oreja dice: “Es como un gran abanico”. El último ciego recibe un golpe de la cola del elefante y dice: “Es como una cuerda gruesa
que se mueve y tira todo lo que encuentra”.
Los seis se creen en poder de la verdad y
discuten acaloradamente sobre la imagen
mental que se han formado del elefante.
Entre los rasgos que podemos encontrar
en la persona con discapacidad visual, destacan la fuerte dependencia de la madre y
de los adultos; el alto grado de ansiedad,
sobre todo en las separaciones; la necesidad de control del entorno; la carencia de
seguridad en sí misma; y la tendencia a evadirse, aislarse y cerrarse en el “propio mundo”. Estas personas también suelen tener
criterios rígidos o poco flexibles; sentimiento de soledad; aparente desinterés por objetos y personas (elaboración lenta del conocimiento); ausencia de competitividad y
sensibilidad alta a las frustraciones.
El temperamento y el niño con déficit
visual: características del temperamento
Hinsie y Campbell (1960) definen el temperamento como la “tendencia constitucional del individuo a reaccionar de cierta manera con su ambiente. Unas personas son más plácidas que otras, otras son
más fuertes, otras más tensas. Probablemente estas diferencias son innatas y se
reconocen desde el nacimiento”. Para T.H.
Hollendick y M. Hersen, sin embargo, “el
temperamento es el estilo conductual o la
relatividad emocional que manifiesta el
niño cuando interactúa con su ambiente”.
F. Cantavella, por su parte, manifiesta: “Cada
niño es único y cuando se estudia el papel
del temperamento en el desarrollo infantil
encontramos que es una variable importante a considerar. El hecho de que se presente una conducta sana o psicopatológica depende de la adecuación entre las
características temperamentales y del
ambiente que rodea al niño y, por lo tanto,
la manera como los padres tratarán a su
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hijo dependerá del temperamento de éste.
Es importante evaluar las características
temperamentales de cada niño y la manera como ellos “encajan” en la familia”.
El temperamento es sumamente consistente en el transcurso de la vida. Aunque el
niño dependerá de sus propias experiencias, que pueden alterarlo en cierta medida, parece que hay una tendencia hacia un
patrón dominante que incluye patrones
conductuales e inclinaciones emocionales,
y también patrones motores y sensoriales.
Tomas y Chess (1977) describen nueve características del temperamento, que son:
• Nivel de actividad: Todos los niños tienen
niveles diferentes de actividad. Algunos son
sumamente activos y no parecen agotar
nunca sus energías. Otros, en cambio, tienen niveles muy bajos de actividad e incluso resulta difícil movilizarlos o motivarlos.
• Ritmos biológicos: Los niños pueden presentar unos ritmos regulares o bien irregulares a la hora de comer, dormir, etcétera.
• Aproximación o distanciamiento ante nuevas situaciones: Algunos niños tienden a
aproximarse a personas y cosas, mientras
que otros menores tienden a separarse.
• Adaptabilidad: Algunos tienden a adaptarse rápidamente a nuevas rutinas y situaciones; otros lo hacen más lentamente.
• Sensibilidad: Los niños se diferencian en
la sensibilidad que muestran a diversos
estímulos, como luces brillantes, sonidos
fuertes, tacto y falta de confort interno.
• Intensidad de reacción: Algunos niños
tienden a expresar tanto el placer como la
falta de confort en bajo grado; otros a menudo expresan sus sentimientos con gran
intensidad.
• Calidad del humor: Los niños, a menudo,
varían en la manera de expresar su humor,
positiva o negativamente. Algunos lo presentan muy cambiante; otros indican una
disposición negativa en sus relaciones y
otros la indican de manera positiva.
• Grado de distracción: Los niños se diferencian fácilmente en la manera de manifestar el grado de distracción ante una actividad o, dicho de otro modo, difieren en la
manera de manifestar su grado de atención.
• Persistencia de la atención: Algunos niños
abandonan más fácilmente una actividad
a la primera dificultad que encuentran;
otros, en cambio, son más persistentes a
pesar de los obstáculos.
Estos nueve rasgos del temperamento son
más fácilmente observables si el niño los
expresa en la forma más extrema. Muchos
se muestran bastante adaptables a las diferentes situaciones, pero, ocasionalmente,
pueden presentar dificultades en la adap-

tación a una nueva actividad. También se
pueden presentar periodos en que los ritmos biológicos se comportan de manera
regular seguidos de otros en los que se comportan de manera irregular. Incluso los
niños que se comportan sumamente activos, tienen momentos tranquilos y los niños que a menudo se muestran lentos para
adaptarse, ocasionalmente, pueden afrontar una nueva actividad sin dificultad.
Cuando se observa una tendencia temperamental, y eso pasa en todos los niños, sean
o no ciegos, eso no quiere decir en absoluto que su comportamiento será siempre
ajustado a su patrón temperamental. Por
eso, conviene que el niño se dé cuenta de
que es comprendido y de que el profesional procura establecer una empatía incluso cuando sus acciones son difíciles de tolerar. No tenemos que olvidar que estas actitudes son parte esencial de las respuestas
que siempre tiene que dar el profesional.
De esta manera, si expresamos nuestra
comprensión al temperamento del niño y
eso hace que le anticipamos una respuesta previsible ante determinadas condiciones, le procuramos la posibilidad de una
respuesta mejor y no nos veremos sorprendidos por una reacción temperamental.
En los niños con plurideficiencias también
se pueden observar estas tendencias temperamentales y su conocimiento puede
ayudar a entender las diferentes reacciones que los niños pueden presentar aunque estén mediatizadas por las muchas dificultades que pueden sufrir.
Implicaciones para la educación de las
personas con discapacidad visual
La discapacidad visual, sea parcial o total,
no es en sí misma una alteración en las
potencias del niño. En cambio, implica un
desarrollo diferente, que es preciso conocer para poder valorarlo de manera adecuada. Las relaciones con los otros y con los
objetos, y también con los hechos de su
entorno, le resultan difíciles y, por lo tanto,
necesitan más la ayuda del adulto o de los
otros para lograr la interacción, la relación
y el descubrimiento del mundo exterior.
Resulta fundamental obtener la atención
precoz adecuada en las primeras semanas
o meses de vida del niño. Eso facilitará su
vinculación, estructuración mental y su desarrollo. El afecto, el contacto con sus sentimientos y con todo aquello que experimenta y percibe, pueden ser potenciados por
un trabajo de atención precoz que ayudará al niño a tener una base sólida que lo prepare en las relaciones posteriores con los
otros y en su futuro aprendizaje escolar.

La calidad de vida de las personas con
discapacidad visual: sus necesidades más
frecuentes y los apoyos más adecuados
La calidad de vida de las personas con discapacidad visual se consigue, naturalmente, día a día, cuando se entiende qué quiere decir esta carencia y se proporciona el
apoyo adecuado para que se puedan relacionar con el entorno. Este apoyo tiene que
estar orientado a lograr que las relaciones
sean realmente autónomas y se respete su
diversidad, sin pretender llevarlas a falsas
identificaciones con las personas que ven.
Cuestiones:
¿Cuáles son sus necesidades más frecuentes en las diversas etapas de la vida? ¿Cuáles son los apoyos más adecuados que pueden favorecer su crecimiento y mejorarles
la calidad de vida? A continuación indicaremos brevemente estas necesidades, relacionadas con momentos claros y definidos
de intervención de los diferentes profesionales, especialmente los psicopedagogos.
Recién nacidos con déficit visual. Peculiaridades. Orientaciones a considerar.
Orientaciones a padres y profesionales
Valorando las respuestas de comportamiento de los recién nacidos ante una serie
de estímulos visuales, auditivos y táctiles,
vimos la importancia que tiene el hecho
de observar en detalle a estos bebés, que
presentan unas altas respuestas al sonido
desde el nacimiento y un movimiento más
bajo, dicho en términos muy resumidos.
Los recién nacidos ciegos también pueden
mostrar, al inicio, alguna respuesta refleja
a la luz si se enfoca a sus ojos con una linterna y están bien dormidos. Esta reacción
suele desaparecer al cabo de pocas semanas. Los recién nacidos con baja visión pueden evitar la luz, incluso profundamente
dormidos, y no ofrecer ninguna otra respuesta visual.
Hemos observado que bebés ciegos de tres
días de vida seguían con su cara el rostro
de su madre mientras ella les hablaba; respuesta similar a la que presentan los niños
videntes de la misma edad. Sin embargo,
a esta primera conducta le seguirá, a las
pocas semanas de vida, una adaptación de
la cabeza en el sentido inverso de allí donde procede la voz (Leonhardt, 1988).
Los padres de los pequeños afectados por
una discapacidad visual severa atraviesan
grandes dificultades al descubrir al hijo que
hay detrás de un diagnóstico. Un hijo que
tiene capacidades y que necesita que se le
reconozcan; que necesita que lo quieran y
que confíen en él, y que necesita fantasía a
la hora de imaginar su futuro, entendido
como aquel tiempo en que muchas cosas
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serán posibles para el niño con ceguera.
En el hecho de encontrar consuelo o facilidad de apaciguamiento del niño ante los
intentos del examinador, se observa que
la población evaluada de niños con déficits visuales tiene más dificultades. Eso nos
sugiere que hay una posible influencia de
la visión de la cara de la madre o de la persona que lo trata que quiere comunicar el
deseo de que se calme.
Peculiaridades. Observaciones que se tienen que considerar
Después de haber establecido la comunicación con el niño con déficit visual, vendrán nuevas y graves dificultades como son,
por citar sólo algunas, el ritmo tan lento que
requiere para evolucionar y la necesidad de
ser comprendido, la significación de las
separaciones afectivas, cómo se viven, cómo
se manifiestan, la dependencia que tiene,
tanto de los padres como de otras personas, durante un tiempo demasiado largo
que no hace sino favorecer el falso self, etc.
Finalmente, diremos que la evaluación de
las conductas del recién nacido ciego, gracias a la escala NBAS de Brazelton, nos permite observar las capacidades y las sutiles
diferencias que se observan. Toda esta
información, ofrecida a los padres, les permite conocer no sólo el potencial de su
hijo, sino tener en cuenta los aspectos que
pueden poner en grave situación de riesgo al bebé y que, gracias a la prevención y
a una adecuada atención, les ayudará a
proteger su desarrollo
Orientaciones a padres y profesionales
-Mostrar las primeras capacidades diferenciadoras que presenta el recién nacido
en relación con sus padres y, en especial,
a la madre.
-Mostrar el nivel de alerta que presenta el
bebé y su gran atención ante cualquier estímulo sonoro.
-Proteger al bebé de sonidos intempestivos o de alta intensidad. Favorecer un
entorno tranquilo en el que el bebé pueda diferenciar con nitidez los sonidos que
le llegan, en especial los de los padres. Conviene que aquellas personas que no tienen
un trato continuado con el recién nacido
le hablen con suavidad y en voz baja.
-Mantener en estrecho contacto al bebé
en los brazos, tal como indican sus preferencias. Facilitar todas las ayudas necesarias con el fin de tranquilizar al niño y ayudarle a estar en un estado más calmado.
-Favorecer el movimiento de su cuerpo
(vueltas, giros) de manera suave y cálida
-Hablar a menudo con el bebé, de forma
tranquila y pausada.
-No sobrecargar de estímulos al niño. Ofre-

cerle uno o como máximo dos a la vez.
Seguir un ritmo muy lento.
-Anticipar a los padres de forma adecuada
y en el tiempo adecuado la evolución específica que siguen los niños con ceguera.
Tanto el bebé como el niño necesitan amor,
cuidado, relación, posibilidades de descubrir el mundo y experimentarlo a través de
los sentidos que funcionan.
Los padres de los pequeños con discapacidad visual severa atraviesan dificultades
al descubrir al hijo que hay detrás de un
diagnóstico. Un hijo que tiene capacidades
y necesita que se le reconozca; que necesita ser querido, que se confíe en él y que se
tenga fantasía para imaginar su futuro,
entendido como el tiempo en que muchas
cosas serán posibles para el niño ciego.
El profesional de atención precoz facilitará el conocimiento de las capacidades
de estos recién nacidos o bebés y orientará el desarrollo. Muy especialmente, dará
recursos a los padres y madres para recuperar y potenciar el rol de progenitores que
les permita llegar a una etapa de equilibrio en la adaptación a través de su dolor.
En el momento adecuado, sugerirá recursos para facilitar la interacción y la relación
entre ellos, así como entre la propia familia y los otros, cuando sea necesario. Asesorará sobre juegos y juguetes apropiados
para facilitar el movimiento y la aprehensión del espacio, la deambulación, el lenguaje, el conocimiento mediante el tacto y
la audición y la socialización, y preparará
su primera integración en la guardería.
El inicio en la guardería, y después en la
escuela ordinaria, en todos los casos en
que sea posible, marca nuevas necesidades. El niño crece, se desarrolla y sus juegos son diferentes. Quiere correr, pero tiene que ir poco a poco; le gusta el fútbol,
pero juega según sus posibilidades, que,
sin duda, no se pueden equiparar con el
juego de sus compañeros de visión normal.
La orientación espacial, la movilidad, los
aprendizajes escolares le comportan un esfuerzo suplementario y, por lo tanto, necesita que se le motive, se le anime y se le exija según sus posibilidades individuales.
Necesita encontrarse con compañeros
videntes en la escuela, pero también con
compañeros ciegos que faciliten su identificación y favorezcan la adquisición de una
buena autoestima y seguridad personal.
El maestro de apoyo no será sólo el que no
aporta unos recursos técnicos en la educación, sino el que tiene conocimientos sobre
la personalidad, el desarrollo y las dificultades de los niños con discapacidades visuales, y los comparte tanto con los padres

como con los maestros y los otros profesionales que también trabajan con el niño.
La adolescencia supone unos cambios más
difíciles de comprender en los ciegos. El conocimiento físico puede ser muy limitado
a causa de la incapacidad de los chicos y
chicas para comparar, mediante la visión,
su cuerpo con los de los otros. Una educación oportuna y adecuada relativa a las diferencias de sexos y a la propia sexualidad
será necesaria para que puedan entender
esta parte esencial de sus características.
El adulto ciego debe introducir ajustes
importantes si tiene que asumir responsabilidades a causa de su profesión o el
matrimonio. Por otra parte, el trabajo comporta una autonomía mayor. El muchacho
que haya sido protegido en casa y semiprotegido en la escuela se enfrenta a la
posibilidad y la responsabilidad del trabajo. En general, estará fuera de casa durante el día, alejado de la vigilancia, la orientación y el apoyo de la familia y de la gente más próxima. El consejo psicológico y
profesional puede ser muy beneficioso
para reducir los temores de la familia y del
chico sobre los futuros proyectos. Si no es
posible tratar estos miedos, puede suceder que el joven siga dependiendo de la
familia, y a la inversa, para satisfacer emocionalmente las necesidades propias.
El matrimonio o el emparejamiento se hace
a veces con una persona también con discapacidad visual. Esta situación suele
angustiar de forma extrema a la familia, al
tiempo que se mezcla con las ansiedades
básicas que sienten ante sus limitaciones.
El apoyo a la familia y el consejo psicológico pueden ser, en estos casos, oportunos.
Por otra parte, la movilidad, la autonomía,
la conexión con el mundo exterior y con los
sentimientos y emociones de su mundo
interno tienen que ser cuidados en todas
las etapas de la vida de la persona ciega.
En todas las etapas de la vida, es importante que la persona con ceguera valore sus
capacidades y sea consciente de sus posibilidades y limitaciones; tenga iniciativas
personales que sean potenciadas por todos
los que lo rodean; y se habitúe a intercambiar sentimientos, experiencias y problemáticas personales con aquellos que lo
quieren y/o lo pueden ayudar. También es
relevante que consiga o busque ayuda para
desarrollar los recursos personales que le
permitan adquirir confianza y seguridad
para afrontar situaciones sobreprotectoras,
difíciles, etc., del entorno; realice actividades sin la presión familiar y social; y vaya
adquiriendo más independencia y autonomía personal a lo largo de toda la vida.
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Identificación y valoración de necesidades
educativas especiales en los alumnos con
discapacidad visual
Hacia un enfoque interactivo y contextual del proceso de valoración
Atendiendo a su grado de visión, son candidatos de atención del equipo especializado en discapacidad visual aquellos alumnos que presenten una agudeza visual inferior a 1/10, o una reducción de campo
visual del 90%. Según las necesidades educativas, ocasionalmente también lo pueden ser los alumnos con una visión superior, siempre que no sobrepasen los 3/10.
En la detección de los alumnos con discapacidades visuales conviene introducir dos
valoraciones previas. En primer lugar, una
valoración de la visión funcional, que
determinará si el alumno tiene que ser
atendido por el equipo de discapacidades
visuales o si ha de ser derivado a otro servicio. Después se hará la valoración sociopsicopedagógica, que tendrá en cuenta la
observación de los diferentes profesionales que están en contacto con el niño, y
también la de la familia.
El proceso de identificación de las necesidades educativas más frecuentes
a) En el ámbito de la visión.- El niño con
baja visión se estructura como persona
que ve, no como persona con ceguera. Personas con un mismo déficit y agudeza
visual pueden obtener rendimientos diferentes según la motivación, la inteligencia, la herencia y el entorno sociocultural.
Estos factores predisponen psicológicamente, en positivo o en negativo, en la formación de imágenes y en el aprendizaje.
En el niño con baja visión no suelen desarrollarse espontáneamente las diferentes
funciones visuales de alerta ante el estímulo, de fijación y de seguimiento, funciones que tienen como objetivo integrar
y estructurar el pensamiento como un
todo. Para conseguirlo, habrá que fomentarlas. De aquí la importancia de hacer un
trabajo metódico de estimulación visual
con los más pequeños.
Desde el punto de vista neurológico, sabemos que el niño, en los primeros años, tiene maleabilidad para incorporar diferentes funciones y compensar las carencias
producidas por algún tipo de lesión. De
aquí la importancia de la estimulación
visual durante los primeros años de vida.
Enseñar a mirar tiene la finalidad de hacer
que el niño sea capaz de interpretar aquello que ve. En este proceso intervienen determinadas técnicas visuales (alerta ante el
estímulo, fijación y seguimiento) y la capacidad de descodificar la imagen visual. Esta

representación visual amplía el concepto
mental que ya tenía el niño. Cuanto mayor
sea el bagaje de conceptos mentales integrados con el componente visual, más recursos
tendrá para interpretar nuevas imágenes
visuales desconocidas. Eso favorecerá la ampliación de conceptos y la generalización.
Un entorno rico y estimulante es importante para cualquier niño, pero resulta fundamental para los que tienen discapacidad
visual. En estos casos, habrá que inducir
muchas de las experiencias que se obtienen
espontáneamente por medio de la vista.
En el niño con baja visión, además de suministrarle experiencias compensadoras a partir de los otros sentidos, habrá que velar para que las imágenes visuales que incorpore estén lo menos distorsionadas posible.
Al niño con discapacidad visual le costará
adquirir una conciencia real de su discapa-

cidad. Sabe lo que ve, pero no sabe lo que
tendría que ver. No tiene integrado el significado de “ver poco” porque no tiene experiencia de lo que es ver bien. Tampoco suele ser consciente de que la información
visual que le llega del entorno está reducida o distorsionada. Otro hecho frecuente
en el niño con muy baja visión es creer
que ver o mirar son sinónimos de tocar. Las
imágenes mentales de la realidad que elabora la persona con discapacidad visual
grave se alimentan de la información obtenida a partir de los otros sentidos. Al hacer
estimulación visual es conveniente incorporar el sentido de la vista simultáneamente o a posteriori, para complementar y enriquecer la información del concepto mental que el niño ya ha elaborado por medio
de los otros sentidos. La información visual
se convierte en complementaria.
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Sin embargo, hay que tener presente que,
como dice la doctora Barraga, “ningún niño
funcionará visualmente más allá del nivel
de su desarrollo madurativo ni de su capacidad mental general” (N.C. Barraga, 1986).
b) En el ámbito de la orientación y de la
movilidad.- La dependencia es el problema más grave con que se debe enfrentar
una persona discapacitada visual. Hay
muchas cosas que no puede hacer, y otras
que sí, pero sólo después de un aprendizaje. El niño con ceguera congénita se enfrenta con el problema de la dependencia desde el primer momento. Los padres pueden
frenar o retrasar la autonomía, porque al
preocuparse por la seguridad del hijo, limitan sus actividades y desplazamientos. Se
tiene que orientar a los padres para que,
gradualmente, favorezcan la autonomía.
Muchos niños con ceguera no gatean, por
falta de estímulos visuales y, casi todos,
aprenden a caminar antes de los dos años,
es decir, más tarde que los que ven. Al faltar la visión, el niño recibe información a
través de los otros sentidos, básicamente
el tacto y el oído. La presión táctil tiene un
campo limitado, su carácter es sucesivo y
fragmentario y cuesta llegar al conocimiento global de los objetos, lo que dificulta la
comprensión de las relaciones espaciales.
Respecto de los compañeros que ven, en
los niños con ceguera o con discapacidades visuales graves se observa un cierto
retraso en la capacidad para establecer
relaciones topológicas como proximidad,
separación, orden, etc. Estos conceptos
aparecen en el niño que ve en torno a los
7 años, mientras que en el niño con ceguera no surgen hasta los 10-11 años. Ahora
bien, con una intervención apropiada, ayudando al alumno a realizar diversas experiencias, se puede reducir esta diferencia.

Por otra parte, las habilidades en la orientación y la movilidad facilitan la maduración de cualquier niño. Se establece una
relación entre la capacidad para desplazarse y el conocimiento del entorno que adquiere. Tal conocimiento es, a la vez, un nuevo estímulo para nuevos desplazamientos.
Un buen nivel en la orientación y la movilidad tiene repercusiones en otros aspectos del desarrollo general del niño: potencia el nivel conceptual, ayuda a adquirir
una buena autoimagen y favorece el desarrollo psicomotor.
c) En el ámbito intelectual y curricular.- El
niño con ceguera capta las imágenes a partir de los otros sentidos. Su proceso cognitivo es diferente del que presenta el niño
vidente. Percibe la realidad deformada.
Una de las características diferenciales del
alumno ciego es la limitación al recibir
información real del mundo que lo rodea.
El alumno que ve recibe esa información
por medio de los estímulos visuales del
medio y, progresivamente, amplía sus
conocimientos. Para el alumno ciego, esta
información espontánea del medio queda reducida, deformada: necesita, muchas
veces, a otra persona que vea (adulto o
compañero) para que lo ayude a interpretar y a incrementar la información.
¿Cómo soñamos los ciegos?
“Tanto las personas ciegas como las videntes, cuando soñamos, tenemos la sensación de vivir una situación real. Por eso,
cuando los ciegos soñamos, nos parece
que tocamos las cosas, que podemos oír y
hablar con la persona que tenemos al lado,
olemos su perfume, etc. En cambio, no nos
parece ver las cosas de colores porque,
como hemos dicho, los ojos de los ciegos
no ven ni luz, ni oscuridad, ni color, ni for-

mas, etcétera” (D. Polo, N. Salvat, M. Codina (1990). Conèixer el món que ens envolta sense veure’l. Cavall Fort, 660. Vic).
La percepción del alumno ciego es analítica. El contacto que establece con el objeto tiene que ser siempre directo; la percepción que recibe, ya lo hemos dicho, es
secuencial, fragmentada. El tacto no da la
experiencia global, sintetizadora, que
suministra la visión. Además, el sentido de
la vista proporciona más actividad perceptiva que el sentido del tacto: con los ojos
se puede conocer la mayoría de cosas que
pasan a nuestro alrededor, y quien ve puede seleccionar las que le parecen más interesantes. El ciego tiene que estar pendiente de las experiencias que espontáneamente se pongan en contacto con él y de las
que los otros le quieran proporcionar. Esta
percepción analítica hace que el ritmo del
alumno ciego sea más lento.
Un aspecto importante que hay que tener
presente es cómo llega al control del espacio que lo rodea. El niño con ceguera interioriza este espacio a partir de una percepción analítica de los diferentes elementos
referenciales de su entorno. Hará falta que
los sintetice para poder llegar a dominar
este entorno y moverse libremente.
Otra característica importante de la falta de
visión es la ausencia de modelo visual al
que imitar. Muchos juegos, conductas, hábitos, técnicas para hacer trabajos, etcétera
se aprenden por imitación del contexto cultural en que se encuentra el alumno. La falta de visión impide esta imitación: tendremos que usar la inducción para que el alumno ciego haga todos estos aprendizajes.
El alumno con discapacidad visual fácilmente puede adquirir conceptos sin significado, utilizar un lenguaje verbalista,
aparentemente correcto pero desprovisto
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de significado para él. El hecho de que la
ceguera sea la discapacidad más minoritaria y específica de la Comunidad Europea (uno por mil, según Canevaro, 1987)
permite elaborar un programa para cada
alumno indicando qué, cómo y cuándo se
tiene que enseñar y evaluar, según sus
características propias y el medio donde
está escolarizado.
El alumno ciego puede seguir esencialmente el currículum ordinario, con expectativas de progreso similares a las que tienen la mayoría de sus compañeros de
nivel, pero se tienen que hacer las modificaciones adecuadas:
-Los maestros con un buen conocimiento
del programa, y de la estructura de la materia, podrán señalar los objetivos y contenidos de cada área que conviene mantener a un nivel funcional, o sea, hay que concretar las prioridades de trabajo dependiendo de las necesidades del alumno.
- Existen otros objetivos y contenidos que
necesitarán la intervención del especialista en discapacidad visual, ya que su asimilación pide procedimientos específicos.
Dentro de estos objetivos y contenidos los
hay que representan una modificación parcial del currículum, como puede ser el
aprendizaje del sistema Braille, que sustituye el de la lectoescritura con tinta.
-Otros se pueden considerar objetivos y
contenidos complementarios; son necesarios para el acceso al currículum, pero no
representan una sustitución, sino una
ampliación. Así, sabemos que la utilización
de las nuevas tecnologías requiere un proceso de aprendizaje bastante complejo. Es
evidente que estas tecnologías favorecen
tanto el ritmo de los aprendizajes del alumno ciego como su inclusión en el aula ordinaria. La incorporación de la nueva tecnología en el aula comporta todo un trabajo
que el alumno ciego tiene que realizar como un proceso básico, y al mismo tiempo
complementario, durante la escolarización.
d) En el ámbito psicológico y emocional.Como hemos visto anteriormente, la pérdida o la disminución del vínculo visual
afecta a la comunicación. La ceguera determina una serie de conductas como, por
ejemplo, la dependencia afectiva en etapas más tardías del desarrollo.
La persona con discapacidad visual recibe estímulos constantes. Este hecho provoca ansiedad. Hay una ansiedad real, producida por el miedo de peligros que amenazan a causa de su situación de indefensión. Suele ser transmitida por los padres.
En otras ocasiones, la ansiedad está basada en concepciones equivocadas de la rea-

lidad y desencadena tensión, que hay que
expresar. En algunos casos la persona con
ceguera puede sentir agresividad, rabia,
etcétera. En otras ocasiones, miedo, inseguridad, dispersión, puesta en marcha de
mecanismos de defensa poco adecuados...
Con respecto a los miedos, algunos son
parecidos a los que puede tener cualquier
niño que ve, pero también existe un miedo específico que afecta a los ciegos. Como
el ciego a menudo tiene que depender de
los demás, debe confiar en otras personas
para que le informen y le expliquen. En determinadas circunstancias, puede sentirse solo, olvidado, abandonado. Otra posible causa de miedos es la atención a los
ruidos. Es preciso recordar que el oído es
uno de los sentidos que la persona con discapacidad visual utiliza con más frecuencia y, en efecto, puede reproducir gran cantidad de información, pero también puede producir angustia si esa información
no llega a ser adecuadamente codificada.
Los padres y los hermanos constituyen
el clima básico psicosocial para el desarrollo de una conducta afectiva positiva.
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Resumen
El objetivo de este artículo ha sido elaborar
una clasificación de recursos tecnológicos,
centrada principalmente en las ayudas de
alto nivel y software que hay disponible en
internet, recurriendo tanto a artículos como
a otras publicaciones dedicadas al trabajo
con alumnos que tienen discapacidad visual.
La realización de la clasificación de las diferentes ayudas está basada en la elaborada
por Chacón y López-Justicia (2006) y, como
método de búsqueda, se ha empleado el rastreo de la web, mediante Google Scholar y
las bases de datos electrónicas de la Biblioteca Universitaria. Además, se ha utilizado
como herramienta para la sistematización
de citas y referencias el programa “Zotero”.
El resultado final ha sido una compilación
de sesenta recursos TIC disponibles para los
docentes de Educación Primaria.
Introducción
Las Tecnologías de la Información y de la
Comunicación (TIC) en el siglo XXI tienen
una importancia fundamental en la sociedad y, por extensión, en la educación. Lejos
de obviar la relevancia que están adoptando las TIC, tenemos que adaptarnos a esta
nueva situación, dado que, como plantea
Campos (2012), las necesidades actuales
implican que las personas cada día desarrollen estas habilidades y estén mejor capacitadas en el uso de estas herramientas.
De ahí la importancia que tiene su inclusión en la formación inicial y permanente
del profesorado, puesto que para que éstas
sean aprovechadas adecuadamente, el docente es el primero que ha de conocerlas.
Esta importancia queda reflejada en un texto de Pere Marquès (2000), quien indica que
“el impacto que conlleva el nuevo marco
globalizado del mundo actual y sus omnipresentes, imprescindibles y poderosas
herramientas TIC, está induciendo una profunda revolución en todos los ámbitos
sociales que afecta también, y muy especialmente, al mundo educativo”.
Entendemos, por tanto, que el docente no
puede enfrentarse a estas nuevas herramientas sin tener un conocimiento fundamentado sobre ellas, y sobre sus modalidades de uso. Uno de los motivos fundamentales es el hecho constatado de que los
alumnos cada vez están más familiarizados
con los recursos tecnológicos, por lo que
para el docente es un reto no quedar atrás.
En muchas ocasiones, el docente puede
tener temor o duda respecto al empleo de
recursos tecnológicos en el aula y mucho
más en relación a su empleo con alumnos

Recursos TIC para alumnos
con deficiencia visual
con discapacidad, provocando incluso en
algunos casos el llamado tecnoestrés, definido por Weil y Rosen (1997) como “el
impacto negativo que la tecnología puede realizar sobre las actitudes, pensamientos o la fisiología de una persona”. Pero hay
que decir a favor de las TIC que su utilización puede complementar las enseñanzas
tradicionales y que los beneficios son tangibles y demostrables, siendo bastante
compatible su utilización integrada con
diferentes metodologías de enseñanza.
Todos los alumnos pueden tener acceso a
las TIC y los alumnos con necesidades educativas especiales no deben ser una excepción, es más, se debe hacer especial énfasis en que estos alumnos realicen su trabajo recurriendo a las TIC. Está comprobado (Marquès, 2000) que resulta muy positivo el manejo de los recursos TIC con estos alumnos, pues producen una estimulación y una motivación que mejora sustancialmente su actitud ante el trabajo.
En este artículo, me voy a centrar en recopilar diversos recursos tecnológicos de los
que podrían disponer los alumnos que
sufren algún tipo de discapacidad visual
diferentes niveles de la misma. Para la clasificación de los recursos me basaré en la
expuesta en el trabajo “Aplicaciones didácticas de las nuevas tecnologías a la Educación Espacial”, de Chacón y López-Justicia
(2006). Hago referencia a todas las ayudas
que abarca la tabla de clasificación para
alumnos con discapacidad visual, pero me
centro principalmente en las de alto nivel.
Justificación
En la educación actual, el uso de recursos
TIC en las aulas repercute de manera importante en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Como dice P. Marqués (2012), “la enorme potencialidad educativa de las TIC está
en que pueden apoyar estos procesos a través de internet con todo tipo de información”. Sin embargo, no siempre se puede
disponer de estos recursos, en unas ocasiones por motivos económicos; en otras, por
falta de formación. Pero hay numerosas
ocasiones en que puede producirse por falta de información o desconocimiento acerca de dichos recursos. Trabajar con alumnos con discapacidad visual no es fácil, y si
no se dispone de los recursos necesarios se
complica en gran medida la tarea.

En los colegios normalmente no se dispone de recursos técnicos para alumnos con
problemas visuales, a no ser que se trate
de un centro específico. Tal y como dicen
Almerich, Suárez, Jornet y Orellana (2011),
“el proceso deintegración de las TIC ha sido
más lento de lo previsto y son pocas las
escuelas que tienen un éxito rotundo, lo
que refuerza la necesidad de comprender
mejor esta realidad y buscar planes alternativos para su implementación”. La labor
de búsqueda de los recursos, en la mayoría de los casos, es realizada por el propio
docente; por lo tanto, si este tiene a disposición una amplia y clara clasificación, su
tarea resultará al final mucho más fácil.
La necesidad de emplear recursos para
educar a estos alumnos es mayor, puesto
que debemos facilitarle el aprendizaje utilizando estímulos que potencien sus capacidades, ayudando a superar las limitaciones propias de su discapacidad. En este
sentido, veo necesario destacar lo advertido por M. Oyarzún (2006): “El niño con
dificultades visuales necesita una guía para
el aprendizaje, una estimulación integral
y significativa. Si se realiza un abordaje
oportuno, suficiente y adecuado se puede
compensar ampliamente sobre los efectos del déficit visual”.
Método para la localización, la selección
y la evaluación de los recursos
El método empleado para este fin ha sido
fundamentalmente la búsqueda y revisión
de documentos a través de la red. Las palabras clave que he utilizado para la realización de dicha búsqueda son las siguientes: “discapacidad visual”, “docente”, “deficiencia visual”, “recursos TIC”, “recursos
tiflotecnológicos”, “tecnología en el aula”,
“Primaria y TIC”, “TIC en Educación Primaria”, “recursos para invidentes”, “alumnos con deficiencia visual”, “alumnos con
discapacidad visual”, “atención de alumnos con deficiencia visual”, “atención de
alumnado invidente”, “deficiencia visual
en Educación Primaria”, “magnificadores
discapacidad visual”, “tiflotecnología en el
aula”, “revisores de pantalla”, “adaptaciones discapacidad visual”, “adaptaciones
alto nivel”, “adaptaciones de teclados”,
“adaptaciones de mouse”, “revisores de
pantalla”, “lectores de documentos” y “juegos discapacidad visual”
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Diversas son también las fuentes que me
han aportado la información necesaria para
completar el trabajo durante mi inmersión
en la red, entre ellas destaco las bases de
datos disponibles en la biblioteca electrónica de la UGR, como por ejemplo; DIALNET, ISOC o ProQuestEducationJournals.
También he llevado a cabo una búsqueda
por páginas webs, revistas de investigación
o libros consultados en la biblioteca de
la Facultad de Ciencias de la Educación.
En relación a las citas y referencias, he
empleado como herramienta de trabajo el
programa Zotero, que me ha facilitado en
gran medida dicha tarea consiguiendo una
sistematización de las mismas.
Análisis del tema
Recursos TIC para alumnos con discapacidad visual basándome en la clasificación
usada por Chacón y López-Justicia (2006):
1. Ayudas básicas
1.1. Imprentillas y otros utensilios de escritura: De fácil adquisición y adaptación,
fundamentalmente para problemas de
manipulación de útiles escolares. En cuanto a las imprentillas se pueden encontrar
construidas en diferentes materiales desde goma y plástico hasta tipos metálicos.
i. Regletas braille: La escritura puede realizarse en regleta braille, que puede estar formada por un soporte, regleta y punzón o
solamente constar de regleta y punzón.
El material puede ser metálico o de plástico. Posee un extremo abierto y el otro con
bisagra permite abrirse y cerrarse. La hoja
superior tiene ventanitas llamadas cajetines y la hoja inferior contiene puntos en
bajo relieve que guiarán la escritura Braille
(Pedraza, 2011).
ii. Etiquetas autoadhesivas para teclados
de máquina de escribir o para ordenador:
Son letras de mayor tamaño, contraste o
de colores determinados, que permiten a
las personas con deficiencias visuales identificar los caracteres con menor dificultad
(Chacón y López-Justicia, 2006).
iii. LocBumps: También denominadas lágrimas adhesivas, se colocan sobre la superficie de las teclas del teclado. Siempre aquellas que nos sugiera el afectado de forma
que las pueda interpretar. También se
podrían colocar en todas las teclas, dependiendo de la dificultad en el manejo del
teclado del usuario (Cruz Pedraza, 2010).
iv. Sobreteclados: Son carcasas de metal o
plástico, debidamente perforadas en las
zonas adecuadas, que se colocan sobre el
teclado para facilitar la pulsación de cada
una de las teclas. Los hay de distintos tipos
(para ordenador o máquina de escribir) y

se pueden adaptar a las necesidades del
usuario (Chacón y López-Justicia, 2006).
2. Ayudas mecánicas, eléctricas, ópticas
i. Máquina Perkins: Se trata de la máquina
más comúnmente empleada para la escritura en Braille, fabricada por la Perkins
School of the Blinds en Massachusetts,
EEUU. Las teclas se pueden pulsar ca-da
una por separado o bien simultáneamente, permitiendo construir una combinación que constituye un elemento Braille de
una sola vez (Sánchez P. y Abellán R, 1998).
ii. Máquina Haskins: Es una máquina para
leer palabras. Lee palabra a palabra, a una
velocidad de menos de 20 palabras por
minuto (Hortal, 2009)
iii. Herramientas de ampliación.
a. Sistemas ópticos: Proporcionan ayudas
para aquellos que presentan una discapacidad visual pero poseen resto visual por
lo tanto mediante una ampliación pueden
leer o ver la pantalla.
· Lupas de diversos tamaños y graduaciones.
· Gafas lupa.
· Lupa de Pantalla: Consiste en una lupa
que se superpone a la pantalla del ordenador logrando un aumento de hasta dos
veces el tamaño real (Fundación O.N.C.E).
b. Sistemas eléctricos: Aparatos dotados
de un sistema óptico que proyecta ampliado sobre una pantalla cualquier texto o
dibujo que se coloque bajo su óptica (Chacón y López-Justicia, 2006).
· Lectores de microfichas: Un lector de
microfichas básicamente es una máquina
que tiene una placa cubierta de vidrio, en
la que se coloca la hoja de microfichas. Una
lámpara y una lupa proyectan la imagen
que enfocas en una pantalla muy similar
a un monitor de ordenador. El lector de
microfichas funciona en gran medida
como una lupa, la imagen ampliada se
muestra en un formato legible en escala
con el documento original (Muelas, 2012).
c. Proyector de diapositivas: Se basa en una
máquina de proyección de imágenes, las
cuáles se van introduciendo bajo una óptica y estas son proyectadas sobre un fondo
blanco, ya sea éste en forma de lona, pared
e incluso pizarra digital (Díaz, 2008).
3. Ayudas complejas
3.1. Ayudas electrónicas:
i. Radio Lupa: Se basa en una pequeña
cámara CCD que transmite por radio la
imagen ampliada a una televisión previamente sintonizada. Esto la hace portátil,
manejable y económica. Están disponibles
en blanco y negro, y son fabricadas por
la Unidad Tiflotecnológica de la O.N.C.E.
ii. Lupa-televisión: Los elementos principales de los que consta son una cámara

para la captación de imágenes y un monitor que permite la visualización con grandes aumentos. Pueden emplearse para
la lectura y la escritura ordinaria y a máquina facilitando. incluso, los modelos más
sofisticados, el acceso al encerado en
un aula ordinaria (Álvarez Arroyo, 2010).
3.2. Adaptaciones de bajo nivel. Son los sistemas de acceso a la información digital
más sencillos, se clasifican según el tipo
de usuarios en tres subcategorías:
i. Ampliación de imagen:
a. Proyecto Mega o magnificador de pantallas software desarrollado por el CETTICO: Ampliación de caracteres para ordenadores compatibles. Consta de una tarjeta electrónica y software. Con ella el discapacitado visual puede aumentar el tamaño de los caracteres que aparecen en la
pantalla del ordenador, así como manipular varios parámetros como por ejemplo
la forma o el contraste (Alonso et al., 1997).
b. Zoomtext: Programa para la ampliación
de caracteres en la pantalla del ordenador.
Consta de tarjeta electrónica y programa.
Las órdenes para el aumento de los caracteres, así como la manipulación de diferentes parámetros se realiza empleando el
teclado (Alonso et al., 1997).
c. ZoomtextXtra: Es un software que queda
en la memoria y admite ampliaciones de
gráficos. Permite ampliar de 2 a 16 veces el
tamaño normal (Serrano Marugán, 2013).
d. MAGic: Combina la capacidad de
ampliar los caracteres y la lectura de pantallas. Tiene la posibilidad de elegir lo que
el usuario desea que sea leído cuando está
navegando por distintas aplicaciones
(Serrano Marugán, 2013).
e. Magnilink: Se basa en una pantalla de
televisión y una cámara para ampliar el
texto que situemos debajo de la misma. Es
utilizada para aquellos alumnos que posean un resto visual adecuado. Hay dos
modelos, uno en blanco y negro, y otro en
color (Fuentes, C. M. s/f.).
ii. Reconocimiento y síntesis de voz:
a. Vert Plus: Permite el acceso a la información de la pantalla del ordenador a través de un sistema de síntesis de voz que
consta de una tarjeta de sonido para PC,
un programa, altavoz y/o auriculares. Los
parámetros de lectura son modificables
(Hortal, 2009).
b. AUDESC: Para que las personas invidentes puedan acceder a información de la
imagen visual, a través de descripciones
orales (Navarrete, 1997a y 1997b).
1. Braille Hablado: Es ya un clásico en lo
que anotadores se refiere. Es un sistema
de almacenamiento y tratamiento de datos
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con una memoria total de 2.720.000 caracteres aproximadamente. Está dotado de
un teclado braille tipo Perkins para introducir datos y realizar con ellos las operaciones que desee. Dispone de puerto de
entrada/salida (tipo serie) y sintetizador
de voz para el acceso a los textos previamente grabados. Posee las funciones de
reloj, cronómetro, calendario, agenda, calculadora y archivos.Se puede conectar a
ordenador para transmitir textos y funcionar como sintetizador de voz del mismo.
También dispone de unidad de discos
externa, que permite almacenar y acceder
a cualquier información en discos magnéticos (Fuentes, s/f).
c. Reading Edge y Galileo: Son lectoras que
convierten en voz sintetizada cualquier
soporte impreso, leyéndolo en voz alta y a
la velocidad que se le indique. El Reading
Edge puede leer en 7 idiomas (castellano,
inglés, francés, alemán, italiano, noruego y
sueco), ya que incorpora tarjetas de memoria intercambiables. Entre sus múltiples funciones, la máquina permite editar textos en
braille, grabar textos en un magnetófono y
conectarse a un ordenador. (Cobo, 2011).
d. Braille lite: Un dispositivo portátil para
tomar notas en las que se combinan voz sintética y Braille. Está diseñado para el aprendizaje de lenguas extranjeras (Gaylen, 2003).
iii. Líneas Braille e impresoras Braille:
a. Líneas Braille: Las líneas braille muestran de forma táctil la información que un
“lector de pantalla” leería, podríamos decir
que son dispositivos de “braille electrónico”. Las líneas braille actuales permiten
representar la información en caracteres
braille de “seis” u “ocho puntos”. Los sistemas que utilizan braille electrónico poseen diferentes controles que permiten realizar una exploración personalizada del
área de pantalla, así como dar órdenes al
sistema para que realice determinadas funciones (Lorente Barajas, 2006).
b. Impresora Personal Porthatiel: Está indicada cuando el sistema de lecto-escritura
dominante es el braille. Se introduce, habitualmente, en la adaptación del puesto de
estudio cuando el niño comienza con el
uso de un anotador parlante. Funcionan
como impresoras en vista normales, sólo
que la salida es en braille. Utilizan unos
martillos electromecánicos que definen
los caracteres braille en el papel. Hay gran
variedad de modelos y se pueden conectar a cualquier ordenador. La Portathiel
tiene una velocidad de 10 c.p.s. y, además,
admite impresión en 6 y 8 puntos. Imprime sobre papel continuo y hojas sueltas
con máximo de 35 caracteres por línea y

26 líneas por página. Está fabricada por
el CIDAT de la O.N.C.E (Fuentes, s/f ).
c. Impresora Braille Thiel Beta X3: Impresora braille de gran tirada y velocidad muy
superior a la impresora Portathiel. Trabaja con papel continuo de hasta 43 caracteres braille por línea y 29 líneas por página. Se trata de un sistema de impacto de
bajo nivel de ruido, que se utiliza principalmente en unidades de producción braille y como adaptación de puesto de trabajo. Fabricada en Alemania (Fuentes, s/f).
d. Impresora Braille Brother HL-6050: Incorpora caracteres Braille y un sistema de alarmas que alertan de algún fallo o bien avisan del estado de la misma (Fuentes,s/f).
e. Horno Zy-Fuse: Sistema de reproducción de documentos en papel especial para
reproducir en relieve (Asociación O.N.C.E).
f. Thermoform: Es un aparato que a partir
de una matriz en relieve (texto en Braille,
dibujo o ilustración) permite, utilizando el
calor y mediante el vaciado del aire, sacar
una a una las copias que se quieran en un
material plástico. Es un recurso fundamental y casi único para poder reproducir mapas e ilustraciones (Álvarez Arroyo, 2010).
3.3. Adaptaciones de alto nivel. Son aplicaciones cuyos resultados se obtienen
mediante la combinación de varias adaptaciones de bajo nivel y, por tanto, requieren la presencia de alguna de éstas para
desempeñar su cometido. Obedeciendo a
la calidad de la información que procesan
podemos agruparlas en las siguientes:
i. Revisores de pantalla:
a. Mobile Speak: lector de pantallas para
teléfonos, permite no sólo llamar por teléfono a las personas con discapacidad visual
sino también acceder a la mayoría de las
funcionalidades del teléfono mediante la
lectura con una síntesis de voz del contenido de la pantalla (Jiménez y Martín, 2011).
b. Lector de pantalla Jaws: Software que, a
través de un sistema de voz, traduce todos
los elementos y funciones que aparecen
en pantalla, lo que facilita el uso del dispositivo a personas con discapacidad
visual. El programa ignora todos los objetos gráficos, lo que permite leer los enlaces el texto de una forma ordenada y sencilla (Valenzuela Argüelles, 2013).
c. NVDA: Lector de pantalla gratuito. Funciona muy bien con Word, Internet Explorer, Mozilla Firefox y Outlok Express (Serrano Marugán, 2013).
d. Windows-Eyes: Es otro lector de pantalla
para Windows con la misma funcionalidad
que los anteriores (Serrano Marugán, 2013).
e. Reconocedores de caracteres y lectores
de documentos:

“

Las adaptaciones de
alto nivel son aquellas
aplicaciones cuyos
resultados se obtienen
con la combinación de
varias adaptaciones de
bajo nivel, y por tanto,
requieren la presencia
de alguna de éstas

f. Óptacon: Consiste en la transformación
de las diferencias de luminosidad de un
texto impreso, en vibraciones perceptibles
al tacto. A través de la yema del dedo, se
percibe el contorno de los signos captados por la cámara, su forma, así como su
dibujo original (Asociación ONCE).
g. Versabraille: Es un procesador de textos
programable que dispone de algún sistema de almacenamiento de información.
Consta de un teclado Braille, una unidad
de almacenamiento de información y una
línea Braille (Álvarez Arroyo, 2010).
h. Open Book: Programa de reconocimiento de textos parlante, mediante un escáner,
para alumnos ciegos. Funciona como máquina lectora parlante de todo tipo de información impresa (Serrano Marugán, 2013).
ii. Navegadores de internet que funcionan
con comandos verbales o sin ellos:
a. Aworks-IBM: Permite que personas con
problemas visuales visiten sitios de internet a través del navegador Mozilla Firefox,
al incorporar un sistema de configuración
de color, tamaño y audio, entre otras características (Valenzuela Argüelles, 2013).
b. Braille Surf: Facilita la navegación por
internet para personas con visión muy
reducida o nula a través de comandos verbales (Koon, 2000).
c. WebbIE: Navegador web basado en
Microsoft Internet Explorer que funciona
con casi cualquier página web ayudado de
un revisor de pantalla, programa que captura la información gráfica que aparece
por pantalla, la procesa y la envía a una
síntesis de voz, a una línea braille, o a ambos sistemas a la vez (Luján Mora, 2012).
d. WebAnywhere: Herramienta que permite la navegación por la web escuchando el
texto de manera similar a como lo haría un
lector de pantalla, pero sin requerir la instalación de software específico. La síntesis
sólo se realiza en inglés (Luján Mora, 2012).

Didáctica15

Número 160 << andalucíaeduca

iii. Tomadores de notas o sintetizadores
Braille:
a. Programa Cobra: Es un software que permite transcribir archivos de texto a archivos braille, programas de calculadora científica o convertir textos de Word (.doc) a MSDOS (.txt) para imprimirlos posteriormente. La producción braille en la ONCE se realiza utilizando este software (Fuentes, s/f).
b. Duxbury: Este programa convierte los
documentos de Word o cualquier otro editor al formato Braille para el envío a una
impresora Braille, para su impresión al relieve. Existe una versión para Windows y otra
para Macintosh (Serrano Marugán, 2013).
c. Sintetizador Ciber 232-P: Sintetizador
braille portátil eléctrico, con batería recargable y ampliamente configurable (Fundación O.N.C.E).
d. Agenda digital: Es un equipo portátil
grabador/reproductor digital de mensajes. Se utiliza para la toma rápida de mensajes y notas breves (Asociación ONCE).
iv. Libros hablados:
a. Diccionario enciclopédico “DILE”: Consiste en un diccionario de español especialmente diseñado para ser utilizado por
personas ciegas o con graves deficiencias
visuales, que incorpora en su base de datos
“El pequeño Larousse ilustrado”. La información se recibe a través de síntesis de voz
y para su manejo se utiliza un reducido
número de teclas. Puede trabajar con diferentes sintetizadores de voz (Fuentes, s/f).
b. DIRAE: Diccionario de la Real Academia
de la Lengua Española. Funciona bajo el
sistema operativo Windows, y se basa en
el mismo interface que el DILE. También
puede trabajar con todas las adaptaciones.
Soporte CD-ROM. (Fuentes, s/f).
c. DABIN: Diccionario Bilingüe EspañolInglés/Inglés-Español, adaptado para invidentes. Funciona bajo sistema operativo
Windows. Al igual que los anteriores se
basa en una interface muy sencilla de
manejar que permite la búsqueda rápida
e hipertextual (Fuentes, s/f).
v. Otros dispositivos:
a. Braille’n’Print: Dispositivo que, acoplado a la máquina Perkins, hace que lo escrito en Braille pase a una impresora normal
y sea transcrito en tinta (Hortal, 2009).
b. Calcwav: Es una calculadora parlante
que lee las cifras, las operaciones y los
resultados mientras se realizan los cálculos. Incluye otras opciones de accesibilidad como Zoom: Ampliación de la calculadora hasta ocupar la pantalla completa
con lo que se facilita la realización de operaciones para aquellos que posean un resto visual o Sistema de barrido: Que permi-

te utilizar la calculadora con un ratón
adaptado y un pulsador (Salvador, s/f).
4. Ayudas para el acceso al ordenador y
a los sistemas informáticos
Son elementos hardware y software de tipo
adaptativo que permiten a las personas
con discapacidad física o sensorial utilizar
un ordenador y sus periféricos.
4.1. Emuladores de teclado y ratón:
i. Tablero digital: Consiste en un periférico de comunicación que sustituye al teclado y que permite situar objetos reales,
plantillas en relieve, etc. Éstas se relacionan con imágenes, palabras y sonidos que
aparecen en el ordenador. Permite trabajar el juego, la manipulación, la expresión
oral y escrita de los alumnos con necesidades educativas especiales. Existe un programa dirigido a elaborar actividades para
el tablero de conceptos “Tswin”, que permite además que con el tablero digital puedan realizarse plantillas táctiles para cualquier otro programa como PowerPoint o
Microsoft Flash (Corbella, 2005, p. 13-22).
ii. Teclado alterno Intellikeys USB: Sus
teclas de un tamaño mucho mayor a las de
un teclado convencional, facilitan su manejo a personas con problemas visuales.
El dispositivo se conecta en el puerto USB
del ordenador y es alimentado directamente por éste (Valenzuela Argüelles, 2013).
iii. Ratón Braille VTPLAYER: Es un ratón de
tamaño superior a uno convencional que
dispone de dos celdas braille que permiten percibir señales mediante el tacto. Este
periférico llevo asociados varios programas de juegos en inglés (“BullsEye”,
“DuckShootingGallery”, etc.) que permiten trabajar aspectos de coordinación de
los distintos sentidos: oído, tacto y acción.
Aspectos de orientación, derecha, izquierda, centro, arriba, abajo. Movimientos en
diagonal. Aspectos de lateralidad. Estímulo-respuesta. Reforzar aspectos de estrategia, paciencia, organización. Así como
una iniciación a las celdas braille (Corbella, 2005, p. 13-22).
iv. DwellClicker- Sensory software: Es una
aplicación que emula las opciones del
ratón en la pantalla sin necesidad de utilizar físicamente los botones del mismo.
Se puede configurar la velocidad para realizar sus funciones y, además, resulta muy
útil al combinarse con otros recursos
de apoyo (Valenzuela Argüelles, 2013).
v. Ghost mouse: Se trata de un software
que permite grabar movimientos del ratón
para ejecutarlos más tarde o bien grabar
una secuencia para que el usuario no tenga que repetir movimientos (Koon, 2000).
vi. Noisy mouse: Aplicación que emite un

sonido diferente cada vez que se hace clic
en los diferentes botones del ratón permitiendo una orientación a través del estímulo sonoro (Koon, 2000).
vii. Programa EDIE: Para que los invidentes accedan a la información textual en
soporte electrónico, con el teclado de ordenador, la línea Braille, el sintetizador de voz
y la impresora Braille (Alonso et al., 1996).
4.2. Sistemas multimedia interactivos:
i. Programa “el toque mágico”: En este software se emplea el monitor táctil. Divide la
pantalla en cuatro cuadrantes. Situando
unas marcas en el monitor, el alumno con
discapacidad visual puede jugar siguiendo las instrucciones recibidas (Corbella,
2005, p. 13-22).
ii. Pekegifts, cuentos-audio: Colección de
unos 25 cuentos en audio, destinado para
el primer ciclo de Educación Primaria. Al
acceder a la página principal, se puede
seleccionar el cuento o copiar el enlace
directo a cada uno en el escritorio o en un
documento de Word para que el niño acceda directamente. De esta manera, el cuento arranca directamente, pero el alumno
no tiene posibilidad autónoma de pararlo, salvo pulsar alt+flecha izquierda para
volver a la página principal si lo escucha
directamente desde Internet o salir del programa (Fundación O.N.C.E).
4.3. Acceso al juego:
i. El programa km. 2000: Permite la conducción mediante los cursores del teclado por diferentes circuitos. La orientación
se realiza mediante sonido. Pueden descargarse demostraciones del programa en:
ftp://ftp.once.es/pub/utt/tiflosoftware
ii. Alfombra de baile (Pad Dance, Dance
Mat, Dance Pad): Es un dispositivo de juego que tiene como principal característica que se utiliza de pie, pisando, bailando,
con las manos, gateando, etcétera. Este
periférico se suele vender junto a juegos
de Videoconsolas o PC. Físicamente es de
forma cuadrada, de aproximadamente 1
metro de ancho, dividida en nueve recuadros que son pulsadores. El recuadro central es inactivo y está destinado a situar al
jugador, mientras que los ocho restantes
corresponden a los cuatro puntos cardinales y a los puntos diagonales. Unido a
los programas educativos Toca-toca (de
acción-reacción) y al Tswin (programa de
tablero de conceptos), la alfombra de baile
permite jugar a los alumnos ciegos en edades tempranas (Corbella, 2005, p. 13-22).
iii. La calculadora hablante: Se trata de un
programa muy flexible que puede ser utilizado mediante teclado, ratón, teclado de
conceptos/digital y pantalla táctil. Tiene
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la ventaja de poder utilizar ejercicios programados (como sumas, restas, multiplicaciones, divisiones, dictado de números
y problemas matemáticos).
iv. Aprendizaje del braille “Cantaletras”:
Este programa permite el aprendizaje del
braille utilizando el teclado numérico. Se
practica el esquema braille, los puntos, etc.
v. Escucha y juega: Se trata de una serie de
cuentos tradicionales que permiten, además de escuchar el cuento de forma interactiva, la opción de jugar siguiendo las instrucciones y respondiendo a las preguntas mediante el teclado (caperucita roja,
la libre y la tortuga, los tres cerditos, etc.).
Pueden descargarse demostraciones del
programa en la siguiente páginaweb:
ftp://ftp.once.es/pub/utt/tiflosoftware
vi. Los juegos de estrategia: Solicitan la
intervención del usuario para dirigir al personaje de la historia hasta conseguir un
objetivo concreto. Se trata de programas
multimedia en los que el usuario interactúa utilizando el teclado (alieninvasión,
ahorcado, aventuras, etcétera).
4.4. Otros:
i. VirtualAurea: Software desarrollado para
plataforma PC (Sistema operativo Microsoft Windows 95 y siguientes) con el objetivo de que los niños con discapacidad
visual estimulen y mejoren sus estructuras espacio-temporales. Es un editor de
software para navegar estructuras espaciales. Es una herramienta flexible para la
creación de escenarios virtuales. Permite
que el niño realice una gran diversidad de
movimientos y abre las posibilidades en
cuanto a la disposición de objetos en el
escenario. El programa es muy configurable en cuanto al nivel de dificultad que
queremos recomendar al niño, posibilitando la creación de mapas o estructuras
espaciales adecuadas al nivel de desarrollo de las habilidades del alumno. La posibilidad de cambiar constantemente los
escenarios y una simulación más real e
intuitiva del entorno permite mantener el
interés y la motivación. Está conformado
por dos programas independientes. Un
editor que nos permite generar los archivos que definen los entornos, esto es, crear, guardar y modificar estos entornos, y
el juego, que se encarga de abrirlos, generando su representación visual y auditiva.
Para moverse en el juego, se utilizan tres
teclas, y como en cualquier teclado estándar las teclas “f” y “j” se encuentran marcadas con pequeños relieves, se eligieron
las teclas “f”, “j” y “k” para girar a la izquierda, derecha y avanzar, respectivamente
(Ferreyra et al., 2009).

ii. AudioDoom: Genera un ambiente virtual, navegable con sonido 3D que genera imágenes mentales para paliar la ausencia de estímulos sensoriales directos a través de los ojos. El sonido sirve como medio
de salida del sistema. AudioDoom es un
prototipo diseñado para probar las posibilidades acerca de hiperhistorias interactivas para niños y niñas con problemas
visuales. El programa se basa en una historia fantástica sobre una invasión terrestre a la tierra, en la que el niño puede navegar a través de un conjunto de pasillos donde obtiene objetos virtuales e interacción
con ellos, asemejándose en cierta forma a
los juegos clásicos Doom. En cuanto al funcionamiento, las acciones típicas se relacionan con conseguir objetos, disparar a
una entidad, o localizar e interactuar con
un determinado personaje en una posición del espacio. El usuario puede moverse hacia adelante gradualmente, paso a
paso. Ciertas entidades aparecen repentinamente después de que se ha terminado
de dar un paso. Si esto sucede, el usuario
antes de continuar debe solucionar un desafío dependiendo del tipo de entidad que
encuentre. La organización del espacio
permite al usuario involucrarse en la historia resolviendo desafíos que van aumentando el nivel de la complejidad. Se ha
comprobado que tras el uso de este programa, el niño logra construir una representación mental basada en los encuentros con objetos. Luego a medida que usa
el software el niño intenta localizar ítems
especiales usando un marco mental de
navegación orientado por metas (Sánchez,
J. y Lumbreras, M., 2000).
iii. Sonobraille: Consiste en un microordenador compatible PC del tipo denominado “PALM TOP” (ordenador ultraportátil). Se comunica con el usuario a través de
un teclado braille compuesto de 8 teclas
correspondientes a los puntos del 1 al 8
del braille, una tecla barra espaciadora,
una tecla alternativa y otra de control; la
salida primaria se lleva a cabo mediante
un sistema de síntesis de voz. Su pequeño
tamaño (25 centímetros de largo, 15 de
ancho y 5,5 de alto) así como su peso de
1,2 kilos hacen que pueda considerarse
como un equipo muy portátil y adecuado
para su uso por personas ciegas o con dificultades visuales. Gracias a la calidad de
su sistema de síntesis de voz, de fácil comprensión, y a disponer de una aplicación
informática que permite acceder a la edición e impresión de textos, gestión de
documentos, envío y recepción de información con otros equipos, calculadora,

agenda, calendario y sintetizador de voz,
se convierte en un equipo muy versátil.
También puede utilizarse para gestionar
el correo electrónico ya que lleva módem
incorporado. Dispone de 30 Megabytes
(Fuentes, s/f).
Conclusiones
En la elaboración de este artículo, realizado en la fase final del curso pasado, he
podido descubrir una gran cantidad de
recursos disponibles para el alumnado con
discapacidad visual los cuales desconocía.
Este problema creo que es extrapolable a
un entorno como el de un colegio, y puede repercutir en que los profesionales de
la educación se sientan vulnerables. Por
otro lado, estas herramientas pueden
potenciar las capacidades de estos alumnos, empleando estímulos auditivos, táctiles o aprovechando el resto visual en el
caso de que lo hubiese.
No he encontrado grandes dificultades en
la búsqueda de los recursos a través de internet, ni en la sistematización de los mismos, puesto que tanto la disponibilidad
como la accesibilidad a las diferentes bases
de datos o las páginas web es muy buena.
Sí es cierto que algunas web requieren de
un registro como usuario y un pago por
servicios, pero en su mayoría son recursos
que no requieren de un registro y que son
totalmente gratuitos.
Debo destacar que me ha sorprendido bastante la inexistencia de algún tipo de catálogo realmente completo de recursos y
software para alumnos con discapacidad
visual. La información que he encontrado
por la web hacía referencia o bien a un solo
recurso, una compilación de ellos destinados para personas de todas las edades
con discapacidad visual o escuetas recopilaciones de recursos para alumnos con
deficiencia visual.
Con la elaboración de este artículo, espero poder ayudar en cierto modo a aquellos docentes que tienen dudas acerca de
los recursos que se pueden emplear o
cómo usarlos y, de esta forma, poder tener
un referente disponible para consultar.
Finalmente, creo que es necesario continuar en esta línea, es decir, contribuir al
empleo de recursos tecnológicos en las
aulas de Educación Primaria pues aporta
diferentes estímulos que la enseñanza tradicional no incluye, o lo hace de una forma menos satisfactoria. En este mismo
sentido, sin información suficiente disponible para los docentes no sería posible y
es ahí donde creo que este trabajo puede
ser útil.
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Dado que en el momento de desarrollo tecnológico que vivimos se está produciendo
un gran cambio en el concepto del uso de
las herramientas tecnológicas en el aula,
nos gustaría aportar, desde nuestra humilde posición, un artículo que describe la
posible parte negativa de este manejo si no
se lleva a cabo de una forma apropiada.
Lo primero que pretendemos destacar es
que si este desarrollo no se realiza en la
forma y proporción correcta, la consecuencia probablemente será que este manejo
desproporcionado o uso descontrolado de
algunos de los dispositivos tecnológicos
en el aula pueda llegar a convertirse en
fuente de problemas y, que, la utilización
intensiva de los mismos, tanto en el ámbito doméstico como en educación, pueda
conllevar unos costes ocultos si se realiza
sin estudio previo. Estas consideraciones,
por consiguiente, nos conducen a plantearnos si dichos medios tecnológicos son,
en su génesis, la búsqueda de la mejor
herramienta didáctica, en el más amplio
sentido de la palabra, para los niños. En
este artículo, nos centraremos en la tablet
como referencia de uno de los posibles elementos tecnológicos de uso en el aula.
Es evidente que este documento trata de
plantear los riesgos que el uso carente de
planificación de algunos de los elementos
tecnológicos puede provocar en el aula.
No es nuestra intención, pues, el convertirlo en un análisis profundo del problema, aunque sí tenemos como objetivo, el
propósito de alertar para que esos estudios serios se diseñen y realicen antes de
dar pasos que, a la larga, pudieran ser irreversibles para nuestros hijos.
Nociones básicas sobre el iPad
Desde que el iPad apareciese en 2010, es
difícil encontrar un dispositivo electrónico que haya sido tan bien adoptado por la
sociedad como las tablets. Más de 25 millones de personas poseen una tablet en Estados Unidos, cinco millones en Méjico
y más de seis millones en Reino Unido.
Curiosamente, la introducción en el mercado español es la más alta de Europa, con
un 14% frente al 7% del promedio europeo.
Esta inmediata adopción de las tablets está
desencadenando una rápida propagación
en entornos, como es el campo de la educación, donde cada vez se diseñan y aparecen más programas para la inserción de dispositivos de este tipo en las rutinas del aula.
La velocidad de este despliegue implica
que los estudios sobre el impacto de estos
dispositivos sean aún escasos y, como con-

El uso responsable
de la tablet como
herramienta didáctica
secuencia, que sus beneficios y sus posibles consecuencias secundarias aún estén
por comprobar. Es fundamentalmente en
EEUU donde su uso se ha generalizado
más ampliamente, donde aparecen los primeros signos de advertencia sobre su
empleo, y, donde se advierte de los riesgos
que el uso de estos dispositivos puede acarrear sino se realiza de forma pertinente.
Riesgos de un uso poco apropiado
Presentamos, a continuación, algunos de
los riesgos implícitos que puede conllevar
la utilización de dispositivos electrónicos
referidos al ámbito de la educación:
Salud
La salud es, sin duda, uno de los escollos
más evidentes que se soslaya a la hora de
introducir en clase los dispositivos electrónicos tipo tablet y móviles como herramienta de trabajo habitual. Lo subdividiremos
en apartados, como son los siguientes:
• Vista:
Uno de los efectos negativos que produce
el uso de dispositivos electrónicos es que
se reduce el número de parpadeos por
minuto, con el perjuicio que ello supone
para el ojo. Además, la distancia de las
tablets o móviles con respecto a las pantallas tradicionales disminuye con relación
a la que se presenta con respecto a los monitores y, consecuentemente, la capacidad
de estos dispositivos para ubicarlos en una
posición adecuada es mucho menor que
en el caso de los monitores u otras pantallas, dado que deben colocarse fijos para
poder teclear, por ejemplo, por lo que su
ubicación para reducir los reflejos, es peor,
forzando la vista más que en este último
caso. Recordemos que tecnologías como
la tinta electrónica aún no ha aparecido
en color y la industria no la ha adoptado
por motivos mercamente económicos.
El brillo, además, suele ser mayor, lo que
provoca en muchos casos vista cansada.
Ya se han detectado patologías asociadas
al uso prolongado de ordenadores, como
es el síndrome visual informático (SVI ó CVS
en inglés) que se produce con el uso prolongado en el tiempo de trabajo con el ordenador y que produce efectos secundarios
como, visión borrosa, fatiga ocular (asteno-

pía), ojos secos, irritados o enrojecidos,
visión doble, poliopía, etc. así como dolores de cabeza, dolor de cuello y cansancio.
De acuerdo con el Instituto Nacional de
Salud e Higiene Ocupacional, el Síndrome
Visual Informático afecta a cerca el 90 por
ciento de las personas que pasan más de
tres horas al día frente a un ordenador.
• Efectos psicológicos:
El doctor Aric Sigman, en su artículo titulado “Time for a view in screen time” (2012),
alerta del tiempo que pasan los niños con
la vista fija en una pantalla, ya sea de televisión, móvil, tablet o juego electrónico portátil y sus cálculos llegan a alcanzar el año
de uso de dichos dispositivos cuando el
menor ha cumplido los siete años de edad
y, hasta tres años, en un adolescente de
dieciocho. Advierte que debe ser considerado un factor de riesgo de enfermedad.
Por otro lado, todo este tiempo que los
niños están ocupados con sus tablets, lo
están desaprovechando en interactuar con
otros niños, en observar cómo funciona el
mundo, en ver las caras de sus padres y
cómo éstos reaccionan ante las diferentes
situaciones, en definitiva, están perdiendo datos esenciales para su aprendizaje
que les ayuden a crecer y a saber cómo
comportarse y regularse ante el mundo.
No hay que olvidar que una de las constantes fundamentales del aprendizaje de
los niños es la biología y el entorno, como
sostenía Piaget. Dichos conceptos nos conducen a la teoría constructivista del aprendizaje, según la cual, el niño, a través de su
biología y de sus propias experiencias, va
entendiendo, asimilando y aprendiendo
del mundo que le rodea y, a partir de lo que
ya conocen, los menores van tratando de
buscar una explicación para las nuevas
preguntas que les van surgiendo.
El Dr. Jenny Radesky, del Centro Médico
de Boston, empezó a preocuparse cuando
se cercioró de la falta de interacción entre
algunos padres e hijos. Observó que los
teléfonos móviles y los dispositivos portátiles estaban interfiriendo, de alguna
manera, en la conexión y la atención a los
padres. En este sentido, el facultativo afirma que “los niños aprenden del lenguaje,
aprenden de sus propias emociones y de
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regularlas. Observándonos aprenden a
tener una conversación, a interpretar las
expresiones faciales, etcétera. Y si ello no
ocurre, los niños se estarán perdiendo un
hito importantísimo de su desarrollo”.
En la revista Pediatrics, investigadores de
la Facultad de Medicina de Boston también hablan de que, pese a que los efectos
del abuso del tiempo delante de una pantalla de televisión ya parece que se entienden bastante bien, el impacto de los dispositivos móviles apenas es comprendido
por la sociedad y advierten que estas herramientas tecnológicas pueden ser perjudiciales en su desarrollo social y emocional.
En este campo tampoco deberíamos olvidar la adicción que muchos de estos dispositivos pueden provocar en los niños y
niñas y los efectos en la atención a otras
materias que pueden suponer en el orden
diario del aula.
• Motricidad fina:
En el mismo estudio elaborado por la Universidad de Boston se alerta también de
que estos dispositivos tecnológicos, que
tratan de facilitar su uso a partir de movimientos sencillos y muy concretos, reemplazan algunas de las actividades manuales tan importantes para el desarrollo del
sistema sensorial y visual, que, por otra
parte, son esenciales para el aprendizaje
y aplicación de matemáticas y ciencias.
• Exposición a campos magnéticos:
Todos los aparatos electrónicos emiten
campos magnéticos en mayor o menor
grado. Los dispositivos móviles se utilizan
a distancias cortas y son, por lo tanto, dispositivos a los que hay que prestar mayor
atención. A pesar de que este aspecto ha
supuesto un foco de gran controversia y
se ha insistido en que son inocuos, empiezan a aparecer estudios que demuestran
que pueden producirse efectos colaterales en los usuarios. Diversos investigadores como, por ejemplo, el Dr. Hugh Taylor,
que alertaba sobre síntomas de hiperactividad en ratones expuestos a la radiación
de teléfonos móviles, el estudio de I. Yakymenko, sobre el crecimiento del cáncer
bajo la exposición prolongada a móviles
o el estudio de Eva Markova, del Departamento de Genética, Microbiología y Toxicología de Suecia sobre los riesgos de cáncer (en especial, de leucemia entre niños),
bajo la exposición de las microondas de
los dispositivos móviles. Todo ello nos obliga a considerar que es aconsejable adoptar una serie de precauciones ante el uso
de estos aparatos.
En algunos países, como Alemania, Reino
Unido, Estados Unidos y Canadá, asocia-

ciones de profesores están proporcionando medidas para dar soporte a las conexiones cableadas frente a las conexiones
Wifi y asignando instrucciones de reducir
su uso, así como consejos para minimizar
los riesgos frente a ese tipo de conexión.
Recordemos que se da la circunstancia de
que el uso de tablets en los colegios suele
ir acompañado de Wifi para su plena funcionalidad y, que, aunque la intensidad de
la Wifi es diferente que la de los teléfonos
móviles, son también radiaciones de
microondas.
Rutina del aula
Por otra parte, han empezado a surgir voces
que alertan también de los perjuicios de
los dispositivos electrónicos en el aula,
donde cada vez las clases se hallan y ajustadas en su contenido y, al final, el profesor acaba convirtiéndose en técnico informático, tratando de resolver problemas de
funcionalidad de los dispositivos, sobre
todo, en los primeros minutos de las clases.
También se advierte que el profesorado
reacio a la tecnología, e incluso, aquel que
lleve impartiendo clases de una determinada forma, puede encontrar en este cam-

bio un obstáculo insalvable y, a menos que
los objetivos y métodos de aprendizaje
estén muy definidos, esta introducción
puede ser perjudicial para el alumnado.
Además, recordemos que este tipo de dispositivos son excelentes para la consulta,
pero deficientes para la inserción y creación de contenido.
Conclusión
Es innegable que el desarrollo tecnológico
que estamos viviendo en los últimos años
nos traslada a una vorágine en la que el
campo educativo también se ve involucrado. Nuestra voluntad a la hora de intentar
sacar provecho de la tecnología en este
campo es, por supuesto, positiva. Sin embargo, se hace necesaria una reflexión sobre
lo que estamos dispuestos a “sacrificar” a
costa de permanecer en la primera línea
tecnológica. Hay que manifestar cierta prudencia, valorar los pros y los contras, analizar los posibles desajustes y manifestar
una actitud responsable ante el uso de estos
dispositivos en el aula. No podemos jugar
con el presente y el futuro de nuestros
alumnos y alumnas.
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La psicomotricidad, según P. Berruzo (1995),
es un enfoque de la intervención educativa cuyo objetivo es el desarrollo de las posibilidades motrices, expresivas y creativas a
partir del cuerpo. Por su parte, Henri Wallon
definió la psicomotricidad como la conexión entre lo psíquico y lo motriz, y a la vez
planteó la importancia del movimiento para
el desarrollo del psiquismo infantil y, por
lo tanto, para la construcción del esquema
e imagen corporal de los niños y las niñas.
Para B. Aucouturier, la psicomotricidad es
el desarrollo psíquico que se abre en el
sujeto a través del movimiento y que se
refiere tanto a la inteligencia como a la vida
emocional. Mientras que, según el Congreso Europeo de Psicomotricistas, celebrado en Alemania en el año 1996, la psicomotricidad integra las interacciones
comunicativas, emocionales, simbólicas
y sensoriomotrices en la capacidad de ser
y expresarse en un contexto psicosocial.
J. Piaget planteaba que la actividad motriz
es el punto de partida para el desarrollo de
la inteligencia y S. Freud destacaba la importancia de la vivencia corporal en la “construcción del yo”. Por otro lado, Wallon, Guesell, Mazo, Ajuriaguerra y otros autores han
subrayado el papel básico de la actividad
motriz en el desarrollo de la personalidad.
En su origen, la psicomotricidad se utilizaba para la reeducación. Vayer pretendía
“rehacer las etapas saltadas” y ver los parámetros del “balance psicomotor”. Lapierre
y Aucouturier, partiendo de “las etapas saltadas”, pero desde una visión global de la
persona, defienden que la inteligencia y
la afectividad están muy relacionadas, ya
que dependen estrechamente de las vivencias corporal y motriz, así se empezó a utilizar el término “educación psicomotriz”.
En los primeros años de vida, la psicomotricidad juega un papel muy importante,
porque influye valiosamente en el desarrollo intelectual, afectivo y social del niño
favoreciendo la relación con su entorno y
tomando en cuenta las diferencias individuales, necesidades e intereses de los
menores. A nivel motor, le permitirá al niño
dominar su movimiento corporal; a nivel
cognitivo, permite la mejora de la memoria, la atención, la concentración y la creatividad; y a nivel social y afectivo, permitirá a los menores conocer y afrontar sus
miedos y relacionarse con los demás.
Las áreas de la psicomotricidad son:
• Esquema Corporal: conocimiento y relación que la persona tiene de su cuerpo. Permite que los niños se identifiquen con su
propio cuerpo, que se expresen a través de

Proyecto de investigación:
psicomotricidad
él y lo utilicen como medio de contacto.
-Henri Wallon dice que, hasta los 4 años,
se encuentran en el estadio sensoriomotor o proyectivo, los elementos motóricos
prevalecen a los perceptivos. Toma conciencia de lo que tiene y de lo que quiere.
-Vayer dice que de los 2 a los 5 años los niños se encuentran en la etapa global, es decir, conocen y utilizan el cuerpo de forma
más precisa y se relaciona con el adulto.
-Según Le Boulch, de 3 a 7 años se hallan
en la etapa de discriminación perceptiva
en la cual el niño es capaz de dirigir su atención sobre la totalidad de su cuerpo y sobre cada uno de los segmentos corporales.
-Por último, Ajuriaguerra de los 3 a 7 tienen perfeccionada la motricidad global y
evoluciona la perfección el propio cuerpo.
• Lateralidad: predomino funcional de un
lado del cuerpo, determinado por la supremacía de un hemisferio cerebral. Es importante que el niño defina su lateralidad de
manera espontánea y nunca forzada. En
general, la lateralización se produce entre
los 3 y los 6 años.
Las nociones de Izquierda-Derecha, según
Piaget, se concretan de la siguiente forma:
· 5-8 años.- La I-D son consideradas solo
desde el punto de vista del propio cuerpo.
· 8-11años.- La I-D, son conocidas desde
el punto de vista de los demás.
· 11-12 años. La I-D, desde el punto de vista de la posición de los objetos.
• Equilibrio: capacidad de mantener la estabilidad mientras se realizan diversas actividades motrices. Encontramos el equilibrio dinámico, que se refiere a la regulación
postural durante la ejecución de diferentes
movimientos, y el equilibrio estático, que
se refiere a la mantención de la postura
cuando no se está en movimiento estable.
• Estructuración espacial: capacidad que
tiene el niño para mantener la constante
localización del propio cuerpo, tanto en
función de la posición de los objetos en el
espacio como para colocarlos en función
de su propia posición.
En cuanto a las primeras clasificaciones
acerca de las nociones espaciales, Piaget
fundamenta que la adquisición del espacio
se da en tres etapas, que son las siguientes:
· Espacio topológico (0-3 años).
· Espacio euclidiano (3-7 años). Se va consolidando el esquema corporal favoreciendo las relaciones espaciales y adquiriendo

“

Para B. Aucouturier,
la psicomotricidad es el
desarrollo psíquico que
se abre en el sujeto a
través del movimiento,
y que se refiere tanto a
la inteligencia como
a la vida emocional

las nociones de tamaño (grande, pequeño, mediano), dirección (a, hasta, desde,
aquí), situación (dentro, fuera, encima,
debajo) y orientación (derecha, izquierda,
arriba, abajo, delante, detrás).
· Espacio proyectivo o racional (a partir de
los siete años).
• Tiempo y ritmo: se elaboran a través de
movimientos que implican cierto orden
temporal; rápido-lento, antes-después y
la estructuración temporal relacionada con
el espacio, con la conciencia de movimientos, como puede ser moverse al ritmo de
un pandero, según lo indique el sonido.
Las nociones temporales son más difíciles
porque son más abstractas. Entre los 3 y
los 6 años de edad, el tiempo estárá asociado a la duración de acontecimientos.
El tiempo, según sostiene Piaget, responde
a dos dimensiones, que son las siguientes:
· Dimensión lógica (orden, duración).
· Dimensión convencional: tiempo sensoriomotor (impaciencia), tiempo perceptivo (horario, rutinas y hábitos), tiempo
estructurado (educación rítmica: ritmo
corporal, musical y diario; secuenciación
de historias, imágenes). El niño ya entiende la duración de los acontecimientos y
sus consecuencias: ciclos vitales, nociones básicas de medida del tiempo (primer
día de la semana, estaciones del año, el
reloj, el calendario), expresión de cuantificadores (1º, 2º, 3º) y comprensión de las
relaciones tempocausales).
• Motricidad: control que el niño es capaz
de ejercer sobre su propio cuerpo. Esta se
divide en gruesa, referida a la coordinación de movimientos amplios como rodar,
saltar, caminar, correr, bailar, etcétera,
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y fina, que implica movimientos de mayor
precisión que son requeridos especialmente en tareas donde se utilizan de manera
simultánea el ojo, mano, dedos como rasgar, cortar, pintar, colorear, enhebrar, etc.
• La percepción táctil. El sentido del tacto aporta la posibilidad de llegar al mundo de lo tangible, a través de las percepciones táctiles se nos muestra la realidad
y la noción del mundo exterior y la diferenciación de los objetos. Gracias al sentido del tacto se adquiere la conciencia
sujeto-objeto. Las experiencias de tipo
manipulativo le van a permitir al niño el
conocimiento del mundo de los objetos,
que al principio será un conocimiento sensoriomotriz y después un conocimiento
más abstracto.
• La coordinación óculo-motriz. Es la utilización de los pies de forma correcta, armónica y precisa con todo tipo de móviles.
• Control del movimiento. El movimiento nos permite interactuar con las demás
personas, objetos y cosas.
La actividad muscular se realiza gracias a
la transformación de impulsos nerviosos
en energía mecánica. Hay tres tipos:
· Reflejo. Comportamiento motor involuntario y no consciente, caracterizado por su
alta velocidad de ejecución. Son innatos
en el individuo. Ante un estimulo concreto se produce una respuesta concreta.
· Voluntario. Se origina y realiza de una
manera consciente y voluntaria por el individuo. Son movimientos conscientes y no
innatos que pueden volverse automatizados, pero que siempre pueden ser controlados y modificados de manera consciente.
· Automático o automatizado. Se realiza de
una manera inconsciente.
• Lanzamiento y recepción. Son actividades que desarrollan la precisión y el control propio. La capacidad de lanzar se desarrolla en los niños antes que la de recibir. En la etapa de 3 a 5 años, sin la participación de los pies, el lanzamiento se produce por una rotación del tronco hacia un
lado para prepararlo y luego hacia el otro
lado para lanzar. El desempeño en el lanzamiento suele ser inferior en las niñas.
Por recepción se entiende la interrupción
de la trayectoria de un móvil que, por lo
general, suele ser una pelota. Al niño de 3
años será necesario explicarle como colocar los brazos antes de recibir la pelota. En
la etapa de 3 a 4 años los niños abren las
manos para recibir el objeto, pero los brazos pueden estar todavía un poco rígidos.
• Organismo temporal. Orientarse en el
tiempo es situar unos momentos con relación a otros, situar el presente, primero,

en relación a un antes y un después; más
tarde, en relación a un ayer y un mañana
y luego a un pasado y un porvenir, lo cual
será posible después de los 7 años. Orientarse en el tiempo es evaluar el movimiento en el tiempo, distinguir lo rápido de lo
lento, lo sucesivo de lo simultaneo.
El desarrollo de las nociones temporales
sigue la misma pauta que las nociones
espaciales: se vivencia primero mediante
la acción antes de acceder a su representación simbólica, aunque, por otra parte
es más tardío al no ser tan perceptivamente evidentes como las espaciales.
• Percepción visual. Implica la capacidad
para reconocer, discriminar e interpretar
estímulos visuales con experiencias previas. El niño aprende a explorar, reconocer y discriminar objetos o formas por
medios visuales. A los 3 años son capaces
de hacer una lectura de imágenes, lectura
de algunos colores, se da cuenta de los que
está en, sobre, debajo, atrás, delante. Si se
dan instrucciones claras son capaces de
ubicarse delante de la mesa, si a un niños
se le enseña una escena de paisaje no nos
dirá que es un paisaje, sino que nombrará los componentes de él, es decir, no distingue entre el todo y sus partes. Poseen
coordinación visomotriz.
La psicomotricidad en los niños se utiliza
de manera cotidiana. Los niños la aplican
corriendo, saltando, jugando con la pelota. Se pueden aplicar diversos juegos para
que los niños aprendan conceptos de forma lúdica. Lo que pretendo con estas sesiones de psicomotricidad es que los niños
aprendan de forma lúdica, con diversos
juegos los conceptos que pueden aparecer
en las diferentes áreas de la psicomotricidad. Además de que se relacionen y participar en gran grupo en las actividades.

“

lo que sabían y saber que enseñarles: es
decir, realizar juegos para que aprendieran cosas nuevas. La evaluación se ha realizado a través de la observación directa.
1. Carrera de relevos, concepto dentro-fuera, equilibrio, saltar a pies juntos, cantidad
conceptos de muchos-pocos, peso y diferentes colores.
-Carrera de relevos, desde dentro del aro
azul hasta el aro naranja, ida y vuelta.
-Carrera de relevos, saltamos por los aros
con los pies juntos, después pasamos por
encima del banco sueco y volvemos a saltar por los aros, ida y vuelta.
-A continuación, por equipos deben coger
cojines (dentro llevan arena), de uno en
uno para llevarlos al aro de su equipo, después contaremos cuantos cojines a conseguido cada equipo.
2. Imaginamos que somos flores, decimos
nombres de flores (violeta, lirios, rosa, tulipanes, etc.), después les decimos ¿las flores huelen?; “si” y simulamos oler flores
con la nariz. Ahora les decimos; “imaginar
que nuestra nariz está en la barriga” (olemos con la barriga la flor que está allí), ahora olemos con la rodilla, con el codo, etc.
Ahora ponemos aros de colores distribuidos por el patio, y tienen que entrar dentro del aro de color que les diga; “azul, amarillo, verde, naranja” y si hay pocos de ese
color tenemos que compartir el aro para
poder entrar todos.
Por último, uno de los niños será el que
se encargue de pillar a sus compañeros
y estos deberán de meterse dentro de un
aro para no ser atrapados. El que sea atrapado pasará a ir a por sus compañeros.
Para el postest he elaborado una lista control con el nombre de los niños a la derecha. A continuación, aparecen las áreas de
la psicomotricidad que se trabajan junto a
los conceptos o juegos que voy a realizar, son once ítems.
La evaluación será
a través de la observación directa en la
mayoría de los juegos, pero también
he realizado una
lista donde aparecen los ítems de adquirido/ aprendido o en proceso.
1. Esquema corporal: conocemos nuestro
cuerpo. Diferenciar las diferentes partes del
cuerpo. “Me pica aquí...” decimos una parte del cuerpo y todos los niños tienen que
rascarse en el lugar del cuerpo indicado.
Por ejemplo, la oreja, el pie, la mano, etc.
2. Lateralidad: izquierda-derecha, a un ladoal otro lado. También se puede observar

Las experiencias manipulativas le
permitirán al niño el conocimiento
del mundo de los objetos; al principio
será un conocimiento sensoriomotriz

Material y métodos
La investigación la llevaré a cabo con un
grupo control de 19 niños, de los cuales 7
son niños y 12 niñas, con edades comprendidas entre los 3 y 4 años. El tiempo empleado para este proyecto de investigación ha
sido de cuatro sesiones, con una duración
de treinta minutos para cada una de estas.
He realizado con los niños dos sesiones de
psicomotricidad a modo pretest, para ver
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cuando colorean o escriben, ver con qué
mano lo hacen. Preguntar: ¿Quién está sentado a tu lado y al otro lado?, levantamos la
mano derecha, tocamos el pie izquierdo.
3. Equilibrio: mantener la estabilidad de
nuestro cuerpo. Pasar el puente, un banco
sueco. Somos estatuas cojas.
4. Estructuración espacial: desplazamientos en el espacio. Nos movemos libremente por el aula, simulamos ser diferentes
animales (pájaros, mariposas, abejas, con
motivo de la primavera).
5. Tiempo y ritmo: duración (largo-corto),
velocidad (rápido-lento), simultaneidad (al
mismo tiempo), alternancia (primero unodespués otro) y pasado, presente y futuro
(antes, ahora y después). Carrera de relevos.
Nos movemos a través de la música y cuando no hay música, paramos. Tocamos instrumentos y bailamos: primero el grupo de
pájaros y después el de abejas; después
todos juntos. Ahora cantamos; antes hemos
bailado y después cantamos y bailamos.
6. Percepción táctil: diferenciar a nuestros
compañeros con los ojos tapados. Juego de
la gallinita ciega.
7. Coordinación óculo-motriz (ojos-pie).
Saltos con los pies juntos.
8. Control del movimiento reflejo. Un, dos,
tres Palito Inglés.
9. Precisión, puntería. Encestar pelotas
pequeñas en la papelera del aula. Jugar a
los bolos.
10. Organismo temporal. Días de la semana: si ayer fue martes hoy es… estaciones
del año: estamos en otoño, primavera…
11. Percepción visual. Buscamos los errores. Por ejemplo, decimos “vamos al aro
verde”, si hay niños en aros de otro color
lo resaltamos, figuras geométricas esto es
un cuadrado, un circulo, un triángulo, etc.
Resultados
Los resultados obtenidos a través de la observación llevada a cabo con las actividades realizadas a los niños es la siguiente:
• Un 68% de los niños tiene adquiridas las
diferentes partes del cuerpo y un 32% confunde las diferentes partes del cuerpo.
• Un 26% de los niños tiene adquirida la
lateralidad y la mayoría (un 74%) todavía
no la tiene adquirida. En clase, la mayoría
utiliza alternativamente las dos manos para
escribir y también hay alumnos que tienen
definida la lateralidad y utilizan siempre
la misma mano derecha o izquierda.
• El 79% de los niños mantiene el equilibrio
y un 21% necesita la ayuda de un adulto.
• La mayoría de los niños (un 89%) se mueve libremente por el aula al ritmo de la música simulando ser diferentes animales y

un 11% de los niños no lo tiene adquirido.
• También, la mayoría de los niños tienen
la noción de tiempo y del ritmo adquirida, concretamente un 84%, ya que responden a las consigas de stop y reanudación
de la música, y entienden el concepto de
carrera de relevos. También las nociones
de ahora, luego y después. Por otro lado,
un 16% de los niños no lo tiene adquirido.
• Un 58% de los niños no tiene adquirida
la percepción táctil y un 42% sí. La mayoría no diferenciaban a sus compañeros por
el tacto con los ojos vendados, o bien los
demás niños lo dicen en voz alta.
• El 84% de los niños realiza saltos con los
pies juntos, incluso separados, y el 16% de
ellos no sabe saltar con los pies juntos.
• Un 74% de los niños no tiene adquirido
el movimiento reflejo, ya que se mueven
cuando deben estar quietos (como en el
juego de 1, 2, 3 palito inglés), aunque el
26% de los alumnos sí se queda quieto.
• Un 63% de los niños no tiene precisión a
la hora de tirar a encestar la pelota, ni llega a encestarla, puesto que no tira la pelota hacia el lugar indicado sino la tira al azar.
Sin embrago, el 37% de los niños apunta
al lugar donde se debe encestar.
• La mayoría de los niños (un 89%) tiene
adquirido la estructuración espacial, ya
que todos los días en clase se ponen los
días de la semana, los meses del año, si
ayer fue lunes hoy es… martes y un 11%
de los niños no lo tiene adquirido.
• Un 74% de los niños diferencia las figuras geométricas (círculo, cuadrado, triángulo), los diferentes colores, es decir, se
dan cuenta de los errores, y un 26% no lo
tiene adquirido.

Discusión
Los resultados ponen de relieve que la psicomotricidad está muy relacionada con los
conceptos que se aprenden día a día en el
aula a través de las fichas que realizan los
niños, ya que los estos aprenden a través
del ensayo-error, es decir, que nosotros les
enseñamos y ellos practican, o lo hacen
hasta que al final lo aprenden y asimilan.
Por otro lado, hay que decir que cada niño
tiene un nivel de desarrollo diferente,
no por tener todos 3 años evolucionan o
realizan las mismas actividades de forma
adecuada o correcta, sino que hay niños
que maduran o aprenden antes que otros.
Estoy de acuerdo con lo que dicen Henry
Wallon, Vayer, Boulch y Ajuriaguerra, ya que
a estas edades los niños toman conciencia
de las partes de su cuerpo. Además, les interesa conocerlas y se implican a la hora
de nombrar y separar las partes del todo.
En cuanto a la lateralidad, cabe indicar que
la mayoría del alumnado la tiene adquirida, ya que juega con las dos manos indistintamente, realiza las tareas con las dos
manos. Por otro lado, también hay niños
zurdos o diestros que ya tienen la lateralidad definida.
A los 3 años el equilibrio esta conseguido,
pero de forma torpe, ya que cuando andan
tropiezan mucho, cuando saltan a pies juntos pueden caerse o cuando realizan carreras la mayoría no corre de forma recta por
la línea marcada sino como haciendo eses.
En relación a la estructuración espacial
estoy de acuerdo con Piaget ya que dice
que a los 3 años los niños adquieren los
siguientes conceptos: tamaño (grande,
pequeño, mediano), dirección (a, hasta,
desde, aquí), situación (dentro, fuera, encima, debajo) y orientación (derecha, izquierda, arriba, abajo, delante, detrás). No todos
los niños, aunque la mayoría de ellos sí.
El concepto de tiempo es más complicado de adquirir que el de espacio pero los
niños tienen adquiridas las nociones
de rápido-lento, antes-después. Piaget,
habla de tres tipos de tiempo. Estos son:
-El tiempo sensoriomotor, en la que prima la impaciencia. Los niños a los 3 años
son impacientes y quieren las cosas al
momento, no tienen espera.
-El tiempo perceptivo, que lo tienen adquirido todos, ya que depende del horario
establecido en el aula para las rutinas diarias (actividades, fichas, talleres) y los hábitos de descanso e higiene.
-El tiempo estructurado, que es el más
complicado, ya que depende del ritmo corporal y musical de cada niño. La secuenciación de historias para ordenar en el
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tiempo, ya que hasta estas edades el tiempo aún es abstracto en algunas ocasiones.
Las estaciones del año y los días de la semana se repasan todos los días en clase,
pero el reloj y el calendario es más difícil
puesto que los alumnos solo saben la grafía hasta el número 4. Por último, decir, que
los cuantificadores de 1º, 2º y 3º, al igual
que hoy, ayer y mañana o ahora, después
o antes les cuesta de distinguir, dado que
ellos solo conciben el ahora, el presente.
La percepción táctil está definida pero, con
los ojos tapados, no distinguen los objetos
o personas a mencionar. Además, la coordinación óculo-motriz, en cuanto al salto
con los pies juntos, está adquirida por casi
todos los niños, aunque el equilibrio no.
Respecto al control del movimiento, éste
se realiza de modo reflejo, puesto que es
un movimiento motor involuntario y no
consciente; después pasa a ser voluntario
y, por último, automático.
La recepción y el lanzamiento muy pocos
niños lo tienen adquirido, ya que se necesita precisión y cuando les echas un balón
para que lo cojan estos ponen los brazos
pero de forma muy abierta así que el balón
les cae a los pies. A la hora de lanzar, tiran
la pelota y ya está, sin mirar a donde va.
En relación al organismo temporal, se puede decir que los niños diferencian lo rápido

“

Los resultados del
proyecto revelan que la
psicomotricidad está
muy relacionada con
los conceptos que se
aprenden día a día en
el aula, con las fichas
que realizan los niños

la hora de realizar las fichas de clase es
cuando utilizan ese conocimiento previo
aprendido y lo asimilan.
Creo que se debe de hacer psicomotricidad con los niños desde edades tempranas ya que les gusta mucho y aprenden a
la vez. Nosotros hemos realizado cuatro
sesiones de una media hora cada una aproximadamente, es poco tiempo para evaluar con exactitud y más a estas edades de
3 a 4 años pero decir que aun así aprenden.
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Conclusiones
A modo de conclusión, cabe señalar que,
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Los intentos de fundamentar científicamente la educación y la enseñanza han
tenido siempre la psicología como punto
de mira. A veces, practicando un reduccionismo psicológico difícil de justificar,
se ha pretendido alcanzar este objetivo
única y exclusivamente con las aportaciones de la psicología; otras veces se han intentado completar estas aportaciones buscando igualmente el concurso y el soporte de otros campos del conocimiento científico; en todos los casos, sin embargo, se
ha interpelado a la psicología desde la educación y la enseñanza y ella misma se ha
presentado como fuente de saber y conocimiento para estudiarla y mejorarla.
La psicología de la instrucción -como la
psicología de la educación, de la que es una
parte importante- delimita, pues, uno de
los ámbitos de conocimiento, de actividad
científica y de actuación profesional desde el cual se contribuye a la elaboración
de una teoría educativa y a la fundamentación de una práctica pedagógica que esté de acuerdo con ésta. La pertinencia de
la psicología para la educación escolar
encuentra su justificación en la naturaleza de esta última. Efectivamente, educar
en la escuela representa, entre otras cosas,
ejercer una influencia sobre los destinatarios de la acción educativa con la finalidad
de orientar sus acciones y sus comportamientos hacia una dirección determinada. Educar en la escuela representa, en el
sentido más noble y profundo de la palabra, ayudar a los alumnos y alumnas a convertirse en dueños de su propio destino, a
desarrollar y adquirir las capacidades que
les permitan actuar e interactuar constructivamente con los demás y con el entorno.
Educar en la escuela representa, en suma,
activar y orientar los procesos intrapsicológicos que permiten al alumnado desarrollar nuevas capacidades y ampliar su campo de vivencias y experiencias.
Sin embargo, la educación y la enseñanza, además de estar indisolublemente vinculadas a procesos de cambio intrapsicológico, requieren la comunicación, la relación interpersonal, para poderse ejercer.
Exponer los fenómenos educativos escolares plantea, entre otras exigencias, explicar cómo la institución escolar y los profesores ejercen su influencia educativa y
cómo efectivamente actúa ésta sobre el
alumnado activando, proporcionando
apoyo y orientando sus potencialidades
de crecimiento y desarrollo. De este modo,
la educación escolar, como otros tipos de
prácticas educativas, encuentra en los pro-

La psicología de la educación y
la psicología de la instrucción. En
busca de modelos teórico-prácticos
de mejora del proceso educativo
cesos comunicativos, interpersonales o
interpsicológicos otra de sus claves.
La psicología de la instrucción aporta al estudio de los fenómenos educativos escolares -a su comprensión y explicación, a los
intentos de planificar una enseñanza más
enriquecedora y eficaz, y a los esfuerzos para resolver las dificultades y los problemas
que surgen en su puesta en práctica- los
conocimientos relativos a la dinámica de
los procesos de cambio intrapersonal y los
conocimientos relativos a los procesos de
comunicación interpersonal mediante los
que se ejerce, como mínimo en parte, la influencia educativa. La psicología de la instrucción aparece así como uno de los ingredientes necesarios para fundamentar científicamente la educación y la enseñanza.
La psicología de la educación y de la instrucción es uno de los pilares fundamentales de este ámbito de conocimiento, de
elaboración teórica, de investigación empírica y, sobre todo, de actuación profesional en el aula. La finalidad de este artículo es doble: por un lado, proporcionar a los
lectores una aproximación de conjunto a
la psicología de la educación y de la instrucción, a su configuración histórica, a su
objeto de estudio y a los contenidos y problemas de que se ocupa; por otro lado,
ofrecer elementos y criterios que les permitan valorar las aportaciones de la psicología al estudio de los procesos educativos y a la resolución de los problemas
vinculados a su planificación y desarrollo.
Sobre Psicología y pedagogía, actualmente nos parece obvio que la educación escolar, para alcanzar sus finalidades, debe
tener en cuenta las características de los
alumnos y las alumnas. Sin embargo, el
siguiente comentario de Edouard Claparède, formulado en 1905, nos recuerda que
a principios de siglo la situación era completamente diferente. La opinión en la psicología de la educación en el cambio de la
actitud denunciada por Claparède ha sido
decisiva: “Que la pedagogía debe basarse
en el conocimiento del niño como la horticultura se basa en el conocimiento de las
plantas es una verdad que parece elemental. En cambio, la mayoría de los pedagogos y casi todas las autoridades escolares

no la tienen en cuenta […]. Dudo que en
las escuelas de horticultura no haya en el
programa al menos unas horas dedicadas
a la botánica y al conocimiento de las plantas” (E. Claparède (1972). Psycoligie de l’enfant et pedagogie expérimentale. I. Le développement mental (11ª edición, pág. 71).
Neuchâtel y París: Delachaux et Niestlé).
Sin embargo, más allá de este convencimiento, que en la actualidad es absolutamente compartido, existen discrepancias
profundas entre los psicólogos de la educación y los psicólogos de la instrucción
respecto a cómo se puede y hay que concretar la utilización y la aplicación del
conocimiento psicológico para obtener los
efectos deseados. Estas discrepancias han
dado lugar a una amplia gama de concepciones de la psicología de la instrucción
que se pueden situar entre dos extremos
opuestos (Glover y Ronnig, 1987).
Por un lado, hay autores que entienden la
psicología de la educación y la psicología
de la instrucción como el resultado de elegir entre el conjunto de principios y explicaciones que proporcionan las diferentes
áreas o especialidades de la psicología (psicología del desarrollo, del aprendizaje,
social, de la personalidad, de las diferencias individuales, etc.) los que son particularmente relevantes y pertinentes para la
educación y la enseñanza. Lógicamente,
en este caso la psicología de la educación
y la psicología de la instrucción no constituyen ámbitos específicos de conocimiento, sino que se nos presentan más bien como campos de aplicación en la psicología.
Por otro lado, son también numerosos los
autores que, a pesar de compartir la idea
de principio de que la psicología de la educación y la psicología de la instrucción tienen que ver básicamente con la aplicación
de la psicología en la educación, consideran que estamos ante algo más que un
puro y simple campo de aplicación. Según
estos autores, lejos de limitarse a transferir a la educación un conocimiento psicológico ya elaborado, la finalidad última de
la psicología de la educación y de la psicología de la instrucción consiste en generar un conocimiento específico sobre los
procesos educativos, utilizando como ins-
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trumento de indagación y análisis los principios y las explicaciones de la psicología.
Obviamente, en este caso, la psicología de
la educación y la psicología de la instrucción adquieren una posición epistemológica diferente y se configuran como disciplinas específicas con unos objetivos, unos
contenidos y unos programas de investigación que les son propios.
Aunque las concepciones próximas a
ambos extremos continúan teniendo plena actualidad, el desarrollo histórico de la
psicología de la educación y de la psicología de la instrucción muestra una tendencia clara para alejarse progresivamente de
planteamientos proclives a considerarlas
como simples campos de aplicación de la
psicología, sin que se pueda afirmar, no
obstante, que se haya conseguido un consenso suficientemente amplio respecto a
los criterios que deben presidir las relaciones entre el conocimiento psicológico y la
teoría y la práctica educativas; o lo que es
lo mismo, respecto al lugar que ocupan la
psicología de la educación y la psicología
de la instrucción en el conjunto de disciplinas psicológicas y educativas.
En cuanto a la historia de la psicología de
la educación y de la psicología de la instrucción: trabajos e investigaciones, escribir la historia de la psicología de la educación y de la psicología de la instrucción es
una empresa que está por hacer en gran
parte. Los aún escasos trabajos sistemáticos presentan un carácter limitado, tanto
respecto al ámbito geográfico como al
periodo histórico que cubren. Incluso las
investigaciones que aspiran a trazar la historia global de la disciplina (Watson, 1961;
Evans, 1969; Kaur, 1972; Charles, 1976;
Trow, 1977; Genovard y Gotzens, 1981) presentan la doble particularidad de centrarse de forma casi exclusiva en el mundo
anglosajón y, más específicamente, en
EEUU, y de limitarse al periodo que va desde el nacimiento de la psicología científica (la última década del siglo XIX, aproximadamente) hasta los años posteriores a
la Segunda Guerra Mundial (década de
1950). Algo diferente ocurre en los trabajos y las investigaciones que con el objetivo fundamental de trazar la historia del
pensamiento educativo aportan, incluso
así, informaciones y análisis de interés relativas a la historia la psicología de la educación y de la psicología de la instrucción
(Avanzini, 1975; Suchodolski, 1979; Bowen,
1979; Wall, 1979; Husén, 1979). En este
caso, los autores acostumbran a adoptar
una visión más amplia que incluye otros
contextos geográficos y culturales además

del anglosajón, pero sustituye en general
la limitación señalada en cuanto al periodo histórico estudiado.
La primera parte del libro C. Coll, Conocimiento psicológico y práctica educativa.
Introducción a las relaciones entre la psicología y educación (Barcelona: Barcanova,
1988) incluye un resumen extenso de carácter integrador sobre la historia de la psicología de la educación -y por consiguiente,
de la psicología de la instrucción- como disciplina científica desde finales de siglo XIX
hasta la década de 1980. El resumen está
organizado en tres capítulos. En el primero se dibujan las grandes tendencias de la
historia de la disciplina y se subraya el doble
proceso de coordinación y diferenciación
con la psicología general, por un lado, y con
la teoría educativa, por otro. En el segundo capítulo, dedicado a las tradiciones particulares, se analiza la evolución y el desarrollo de la psicología de la educación y
de la instrucción en EEUU, la URSS, Francia y España. En el tercer capítulo, finalmente, se describen las principales orientaciones de la psicología de la educación
tal como aparecen en la década de 1980.
Orígenes y evolución de la psicología de la
educación y la psicología de la instrucción
La historia de la psicología de la educación
y de la psicología de la instrucción se confunde, sobre todo en sus orígenes, con la
historia de la psicología científica y con la
evolución del pensamiento educativo. Hasta finales del siglo XIX, aproximadamente, las relaciones entre la psicología y la
educación están totalmente mediatizadas
por la filosofía. Por un lado, la psicología
es un ingrediente esencial de las visiones
más o menos globales del mundo que proporciona la filosofía; por otro lado, las propuestas educativas acostumbran a buscar
su fundamento en los principios básicos
de los grandes sistemas filosóficos.
La psicología filosófica y la teoría educativa (hasta 1890, aproximadamente)
De esta manera, aunque no se puede
hablar en absoluto de psicología de la educación y de psicología de la instrucción
hasta finales de siglo XIX, sí que se pueden
indagar las influencias que ejercen sobre
el pensamiento educativo las explicaciones psicológicas de naturaleza filosófica.
Un buen ejemplo de esta afirmación lo
encontramos en la teoría de las facultades, la explicación psicológica imperante
hasta finales del siglo XIX.
El punto de partida de esta teoría es que
el conocimiento consiste en la búsqueda
de la verdad mediante la comprensión de

los nexos existentes entre los sucesos temporales. La correspondencia entre pensamiento y realidad como fuente y origen de
todo conocimiento se encuentra ya en Platón, que postula la existencia de unas ideas innatas a las que se puede llegar con un
proceso denominado noesis. Aristóteles,
por otro lado, afirma en De memoria et
reminiscentia que el conocimiento tiene
su origen en la evidencia que nos proporcionan los sentidos. En esta misma obra,
Aristóteles se ocupa del aprendizaje, las
leyes de asociación, la memoria y la
influencia de la experiencia sobre el acto
de conocer, e identifica las funciones cognitivas -sensación, memoria, imaginación,
etcétera- como dynamis, término griego
equivalente al latín facultas, que significa
‘poder para hacer algo’.
John Locke, en su obra Essay concerning
human understanding, publicada en 1960,
actualiza y amplía la idea aristotélica según
la cual las sensaciones son la fuente de
todo conocimiento. Durante el siglo XVIII,
la teoría es objeto de nuevas formulaciones y controversias, hasta que a finales de
siglo se llega a cierto acuerdo con respecto a los tipos de facultades o de “poderes
para realizar algo” que configuran el psiquismo humano: la inteligencia, las emociones y la voluntad. En resumen, como
señala Bowen (1979, pág. 308), “la mente
se considera como separada de la realidad
y alcanza el conocimiento cuando sus
facultades innatas, su poder creativo de
síntesis o su capacidad de integración pueden reunir los datos del mundo externo
recibidas mediante los sentidos en un
mapa mental que corresponde a esta realidad exterior”.
La explicación del psiquismo en términos
de facultades tiene lógicamente su correlación en una teoría educativa que tiene
como algunas de sus ideas esenciales las
siguientes:
a) En primer lugar, se postula que la realidad se puede reducir a unas cuantas
estructuras esenciales identificables con
la observación de esta realidad. Estas
estructuras, que constituyen el conocimiento verdadero de la realidad, se pueden describir con un lenguaje simbólico
que puede adoptar varias formas (discurso lingüístico, ecuaciones matemáticas,
fórmulas químicas, etc.). La tarea de los
alumnos, cuyo psiquismo se caracteriza
por tener la facultad de manejar símbolos
y de operar adecuadamente con estos símbolos, consiste precisamente en aprender
estas representaciones simbólicas que describen las estructuras de la realidad.
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b) En segundo lugar, los alumnos difieren
significativamente entre sí, hecho que
explica en buena medida su diferencia de
rendimiento en el aprendizaje.
c) En tercer lugar, y como consecuencia de
los puntos anteriores, el currículum está
formado por un conjunto de “representaciones simbólicas de la realidad” organizadas y ordenadas lógicamente para facilitar que los estudiantes las aprendan.
d) Finalmente, la teoría de las facultades
proporciona una justificación para el método de la disciplina formal: la principal
finalidad de la enseñanza debe ser ejercitar las facultades de los alumnos, lo que
conduce a seleccionar y priorizar los contenidos que se supone que pueden contribuir en gran medida a desarrollar la
atención, la concentración, el razonamiento, etcétera, u otras cualesquiera que sean
las facultades que se pretenda ejercitar.
Sin embargo, tal vez es el pensamiento de
Herbart, sin duda el autor con mayor influencia en la teoría educativa del siglo XIX,
donde mejor se constata la influencia de
la psicología filosófica. Igual que otros pensadores de su época, Herbart (1776-1841)
es sobre todo un filósofo que concibe la
educación como una aplicación práctica
de la filosofía. A él se debe una idea que ha
perdurado hasta nuestros días; a saber, la
filosofía moral tiene la responsabilidad de
establecer los fines de la educación y la
enseñanza, mientras que a la psicología le
corresponde proporcionar los medios
necesarios para conseguir estos fines.
Por descontado, en el caso de Herbart se
trata aún de una psicología filosófica, es
decir, de una psicología construida con el
método de análisis reflexivo propio de la
filosofía. Su contribución más destacada
consistió en formular una teoría de aprendizaje denominada “teoría de la percepción”, a partir de las leyes de la asociación
de Locke y de la doctrina de las facultades.
Según Herbart, el alma, la psique humana, muestra una tendencia a la autoconservación, de forma que las sensaciones y
las ideas que se van formando como fruto de la experiencia, de acuerdo con las
leyes de la asociación, permanecen e influyen sobre el aprendizaje posterior. Estas
ideas y sensaciones constituyen una “masa
aperceptiva”, un conjunto de representaciones que ejercen una mayor influencia
sobre las experiencias posteriores cuanto
más elevado es el nivel de conciencia que
la persona tiene sobre éstas.
Concepciones actuales
La aproximación histórica esbozada muestra hasta qué punto los esfuerzos dirigidos

a proporcionar una base científica en la
educación y en la enseñanza -esfuerzos
que explican tanto el origen como el desarrollo posterior de la psicología de la educación y de la psicología de la instrucciónadoptan distintas formas que de hecho
responden a concepciones diferentes, si
no claramente divergentes, en las relaciones entre el conocimiento psicológico y la
teoría y práctica educativa. Aceptado el
principio que en toda situación educativa
interviene una serie de variables y procesos de naturaleza psicológicas cuya consideración es imprescindible para comprenderla y para explicarla, la cuestión es
determinar el papel que tienen estas variables y estos procesos y su articulación con
el resto de las variables y procesos presentes en la situación educativa que no son
de naturaleza psicológica; y también, elegir un procedimiento adecuado para que
su análisis y consideración conduzca efectivamente a unas mejores comprensión y
explicación de la situación educativa en
conjunto y, eventualmente, a formular propuestas concretas para intervenir en esta
situación con la finalidad de modificarla u
orientarla en una dirección determinada.
Las diferentes concepciones de la psicología de la educación y de la psicología de
la instrucción que coexisten en la actualidad remiten precisamente a la importancia relativa atribuida por cada una de estas
disciplinas a los componentes psicológicos en el esfuerzo por explicar y comprender los fenómenos educativos. Estas concepciones (Coll, 1988; 1990) oscilan desde
planteamientos abiertamente reduccionistas, para los que el estudio de las variables y los procesos psicológicos es la única vía para proporcionar una fundamentación científica a la teoría y la práctica
educativas, hasta planteamientos que
cuestionan de forma más o menos radical
el papel y la importancia de los componentes psicológicos, pasando, lógicamente, por una gama de planteamientos intermedios.
En un extremo del abanico encontramos
los planteamientos -dominantes hasta
finales de los años cincuenta, pero que
continúan teniendo una amplia aceptación en la actualidad- que conciben la psicología de la instrucción -y por extensión,
la psicología de la educación, de la que forma parte- como un mero campo de aplicación del conocimiento psicológico, es
decir, como la psicología aplicada a la educación. Más allá de los matices diferenciales, algunos de los cuales tienen un alcance y una significación indudables, estos

planteamientos comparten los mismos
principios y supuestos básicos en la forma de abordar las relaciones entre el conocimiento psicológico y la teoría y la práctica educativas, y que son los siguientes:
1. En primer lugar, la creencia de que el
conocimiento psicológico es el único que
permite tratar de una forma científica y
racional las cuestiones educativas.
2. En segundo lugar, el postulado de que
el comportamiento humano responde a
una serie de leyes generales que, una vez
establecidas por la investigación psicológica, se puede utilizar para comprender y
explicar cualquier ámbito de la actividad
de las personas.
3. En tercer lugar, como consecuencia del
postulado anterior, lo que caracteriza a la
psicología de la educación y de la instrucción no es el tipo de conocimiento con el
que trabaja o la naturaleza de éste -un
conocimiento relativo a las leyes generales que rigen el comportamiento humano
y que, por tanto, comparten el resto de las
áreas o parcelas de la psicología-, sino el
campo o el ámbito de aplicación en el que
se pretende utilizar este conocimiento: la
educación en general (psicología de la educación) o la educación escolar (psicología
de la instrucción).
4. En cuarto lugar, la finalidad de la psicología de la educación y de la instrucción
entendidas como tales es seleccionar, entre
los conocimientos que ofrece la psicología científica en un momento histórico
determinado, los que pueden tener mayor
utilidad para comprender y explicar el
comportamiento de las personas en situaciones educativas.
Sin embargo, conviene advertir que estos
planteamientos, pese a que comparten los
principios y los supuestos mencionados,
están lejos de constituir una orientación
homogénea y compacta en el panorama
de la psicología de la educación y de la instrucción. Por un lado, hay diferencias significativas en lo referente a las dimensiones o los aspectos del comportamiento
humano que se consideran potencialmente útiles y relevantes para la educación.
Así, según la dimensión elegida, encontramos aplicadas a la educación una psicología evolutiva o del desarrollo, una psicología social, una psicología de las diferencias individuales y una psicología general.
Por otro lado, como un reflejo de la persistencia de escuelas de psicología que ofrecen aplicaciones globales distintas y a
veces contrapuestas del comportamiento
humano, encontramos, por mencionar
sólo algunos ejemplos, una psicología
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genética aplicada a la educación, el psicoanálisis aplicado a la educación, una psicología conductista aplicada a la educación, una psicología humanista aplicada
a la educación o una psicología cognitiva
aplicada a la educación.
Pese a estas diferencias, desde el punto de
vista epistemológico en el que nos situamos -es decir, desde el punto de vista de
la naturaleza del conocimiento y de las vías
de acceso a éste-, es evidente que todos
los planteamientos mencionados tienen
un rasgo en común: no se puede considerar que la psicología de la educación y la
psicología de la instrucción como disciplinas o subdisciplinas científicas en sentido estricto, ya que no tienen un objeto de
estudio propio y, sobre todo, no tienen el
propósito de producir conocimientos nuevos, sino sólo el de aplicar otros ya existentes o producidos por otras áreas o parcelas de la investigación psicológica; como
mucho, el único tipo de conocimiento nuevo que la psicología aplicada a la educación puede aspirar legítimamente a producir es el relativo a las estrategias o los
procedimientos de aplicación.
El reduccionismo subyacente a los planteamientos de la psicología aplicada a la
educación ha sido objeto de críticas cada
vez más frecuentes e intensas en el transcurso de las últimas décadas. A veces, estas
críticas han llegado a cuestionar el sentido mismo de la psicología de la educación
y de la psicología de la instrucción como
áreas de la actividad científica que pueden
realizar aportaciones útiles a la teoría y a
la práctica educativa. Los autores de estas
críticas, convencidos de que sólo será posible alcanzar una mejor comprensión y
explicación de los fenómenos educativos
en la medida en que se produzca un avance hacia la elaboración de una ciencia de
la educación -ante la alternativa de considerar diferentes ciencias de la educación, argumentan que no tiene mucho sentido estudiar los comportamientos sociológicos de los fenómenos educativos sin
estudiar al mismo tiempo los sociológicos,
institucionales, políticos, económicos,
didácticos, etc. con los que están relacionados indisolublemente. Así pues, lo que
hace falta desde esta perspectiva es renunciar a aproximaciones parciales, entre las
cuales está la que representa la psicología
de la educación y la psicología de la instrucción, que conducen sin remedio a
visiones reduccionistas y deformadas de
los fenómenos educativos.
Sin llegar a estos extremos de crítica epistemológica radical, la psicología de la edu-

cación y la psicología de la instrucción han
ido renunciando progresivamente en el
transcurso de las últimas décadas a una
buena parte de las proposiciones y de los
principios que caracterizan los planteamientos de la psicología aplicada a la educación. En su lugar, aunque no hayan llegado a sustituirlos plenamente, han surgido una serie de planteamientos alternativos que se adscriben a una concepción
diferente: la que tiende a considerar la psicología de la educación -y, consecuentemente, la psicología de la instruccióncomo una disciplina puente entre la psicología y la educación, con un objeto de
estudio propio y, sobre todo, con el propósito de generar un nuevo conocimiento sobre este objeto de estudio.

La disciplina puente
La psicología de la educación o la psicología de la instrucción como disciplina
puente significa, en suma, una renuncia
expresa al reduccionismo que caracteriza
los planteamientos de la psicología aplicada a la educación
Concebir la psicología de la educación o
la psicología de la instrucción como disciplina puente implica profundos cambios
en la forma tradicional de entender las relaciones entre el conocimiento psicológico
y la teoría y la práctica educativas. Por un
lado, estas relaciones ya no pueden considerarse en una sola dirección; el conocimiento psicológico puede contribuir a
mejorar la comprensión y la explicación
de los fenómenos educativos, pero el estu-
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dio de estos fenómenos puede contribuir
a la vez a ampliar y profundizar el conocimiento psicológico. Por otro lado, porque
se puede dar esta reciprocidad, será necesario tener más en cuenta que las características propias de las situaciones educativas no han sido habitual en el pasado.
Los fenómenos educativos dejan de ser
sólo un campo de aplicación del conocimiento psicológico para llegar a convertirse en un ámbito de la actividad humana susceptible de ser estudiado con los instrumentos conceptuales y metodológicos
propios de la psicología.
El trabajo pionero de Hunt y Sullivan, publicado en el año 1974, ofrece una de las
primeras y más originales formulaciones
de la psicología de la educación y de la instrucción como disciplina puente. El punto de partida de Hunt y Sullivan es la crítica al reduccionismo psicológico que
hemos mencionado antes. Según estos
autores, la psicología formula a menudo
prescripciones u orientaciones sobre la
forma como hay que actuar en la educación sin que, la mayor parte de veces, estas
prescripciones tengan realmente en cuenta las variables y las características propias
del acto educativo. La consecuencia de esta
forma de proceder es que, también a
menudo, el profesorado y otros profesionales de la educación ignoran estas prescripciones y orientaciones al considerarlas poco realistas e, incluso en ocasiones,
irrelevantes. Con el propósito de romper
este círculo vicioso, Hunt y Sullivan proponen adoptar el paradigma B-P-E, formulado originariamente por Kurt Lewin,
como herramienta psicológica de la educación. De este modo, la fórmula original
de Lewin, según la cual Behavior (B) results
from both the Person (P) and Environment
(E) se tiene que leer, cuando se traslada a
las relaciones entre el conocimiento psicológico y la teoría y la práctica educativas, como Between (B) Psychology (P) and
Education (E). Además, según estos autores, esta misma fórmula sirve para delimitar el objeto de estudio de la psicología de
la educación -de hecho, equivalente en
este caso a la psicología de la instrucciónadoptando la forma Learning (B) results
from both Student (P) and Educational
Approach (E).
Desde finales de los años sesenta, la psicología de la educación y la psicología de
la instrucción como disciplina puente ha
ido ganando posiciones respecto a otras
concepciones. Así, por citar otro ejemplo,
Robert Glaser, uno de los psicólogos de la
educación y de la instrucción contempo-

ráneos más representativos de EEUU, ha
insistido en varias ocasiones (1973, 1976)
sobre este particular. Para Glaser, la psicología de la instrucción tiene unas características similares a las de otras disciplinas
aplicadas -la ingeniería, la electrónica, la
arquitectura, la medicina, etc.-. El desarrollo de estas disciplinas se puede desvincular de las ciencias básicas correspondientes -la matemática, la física, la química, la
biología, la psicología, etcétera-, pero en
ningún caso se pueden entender como una
pura y simple aplicación de los progresos
realizados por estas ciencias. Ausubel,
como Glaser, sostiene que la psicología de
la educación es una disciplina aplicada,
con un objeto de estudio propio y con la
misión de generar un conocimiento nuevo sobre este objeto de estudio.
Sin embargo, quizá ha sido David P. Ausubel, uno de los psicólogos americanos más
influyentes en la psicología de la educación y de la instrucción durante la segunda mitad del siglo XX, quien ha aportado
los argumentos más contundentes contra
la psicología aplicada a la educación y a
favor de la educación y de la instrucción
como disciplina puente. En un artículo clásico publicado en 1969 y que constituye
un verdadero punto decisivo en el desarrollo de la psicología de la educación y que
lleva por título “Is there a discipline of educational psychology?”, Ausubel se opone
frontalmente a considerarla como una
simple amalgama de conocimientos seleccionados a partir de la psicología general,
la psicología del aprendizaje, la psicología
del desarrollo, la psicología diferencial, la
psicología social, etc.
¿Es la psicología de la educación -y de la
instrucción- una disciplina?
“En conclusión, por tanto, la psicología de
la educación es inequívocamente una disciplina aplicada, pero no es una psicología general aplicada a problemas de educación -no más que la ingeniería mecánica es física general aplicada a problemas
de diseño de maquinaria o la medicina es
biología general aplicada a problemas de
diagnóstico, cura y prevención de enfermedades humanas-. En estas últimas disciplinas aplicadas, las leyes generales de
la disciplina madre no se aplican en el
ámbito de los problemas prácticos: hay
ramas de teoría aplicada muy divergentes
que son tan básicas como la teoría que hay
en torno a las disciplinas madres pero que
están en un nivel general más bajo y tienen una mayor relevancia directa en la
aplicabilidad de problemas aplicados en

los campos respectivos” (D.P. Ausubel
(1969). “Is there a discipline of educational psychology?”. Psychology in the Schools, núm. 6, pág. 232, 244).
Las opiniones y las tomas de posición a
favor de la psicología de la educación y de
la instrucción como disciplina puente no
se circunscriben a Estados Unidos y al
mundo anglosajón. Autores franceses como
Mialaret, León o Gilly han formulado propuestas que, en los aspectos esenciales,
coinciden con las que ya se han comentado de Hunt y Sullivan, Glases y Ausubel.
Así, por ejemplo, para Mialaret (1971) la
psicología de la educación es una disciplina diferente a la vez de la psicología y de la
educación, cuya finalidad es estudiar el
comportamiento y los procesos psicológicos que se generan en los alumnos como
resultado de la participación en actividades educativas. De esta forma, analizando
las situaciones y las actividades educativas
con la ayuda de los métodos y los conceptos propios de la psicología, la psicología
de la educación está en condiciones, según
Mialaret, de contribuir tanto al desarrollo
del conocimiento psicológico como a la
mejora de la educación.
En resumen, ambas concepciones, la de la
psicología aplicada a la educación y la de
la psicología de la educación como disciplina puente, comparten la idea de que la
finalidad última de la psicología de la educación y de la psicología de la instrucción
es utilizar los conocimientos, los principios y los métodos de la psicología y aplicarlos al análisis y al estudio de los fenómenos educativos. Sin embargo, más allá
de este punto, difieren significativamente
en lo concerniente a la naturaleza del
conocimiento psicológico, cuya utilización
y aplicación puede ser más útil y más relevante, y también, como se ha podido comprobar, en lo referente a la forma como se
tiene que construir este conocimiento e,
incluso, sobre lo que significa la finalidad
misma de la aplicación.
Aplicación del conocimiento psicológico
en la educación: las dimensiones de la psicología de la educación y de la instrucción
El paso de una concepción de la psicología aplicada a la educación a una concepción de la psicología de la educación y de
la instrucción como disciplina puente obliga a replantearse el concepto mismo de
aplicación del conocimiento psicológico.
Al contrario de lo que ha sido la tradición
histórica de la psicología de la educación
y de la psicología de la instrucción, ya no
se trata simplemente de aplicar y utilizar
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los conocimientos que proporciona una
disciplina básica -la psicología científicapara resolver los problemas planteados en
un ámbito de la actividad humana -la educación-. Tal como señala Mialaret, se trata de estudiar y analizar, con los instrumentos conceptuales y metodológicos propios de la psicología, este ámbito de la actividad humana que es la educación. La finalidad de este análisis continúa siendo la
aplicación, y en este sentido se puede decir
que estamos ante una disciplina aplicada
cuyo objetivo es generar un conocimiento nuevo orientado fundamentalmente a
la aplicación. Pese a todo, el concepto de
aplicación que se utiliza en este caso no es
el mismo que el que se utiliza en la concepción tradicional de la psicología aplicada a la educación.
Al considerar la psicología de la educación
y de la instrucción como una disciplina
puente, se acepta a la vez que estamos ante
una disciplina que está a medio camino
entre la psicología y la educación. O dicho
en otras palabras, que mantiene unas
estrechas relaciones con el conjunto de
áreas de la investigación psicológica y con
el conjunto de disciplinas que se ocupan
del estudio de los fenómenos educativos,
pero sin llegar a identificarse o confundirse ni con unas ni con otras.
En esta perspectiva, la psicología de la educación es de pleno derecho una disciplina
psicológica, ya que se nutre de las preocupaciones y las explicaciones que proporcionan otras ramas de la investigación psicológica y que utiliza a menudo los mismos métodos y procedimientos de análisis de éstas. Sin embargo, la psicología de
la educación entendida como una disciplina puente es incompatible con una
dependencia o una relación unilateral con
el resto de las áreas y campos de trabajo
de la investigación psicológica. Tal y como
subraya Ausubel en el texto citado anteriormente, “las leyes generales que tienen
su origen en las disciplinas básicas no se
aplican al dominio de los problemas prácticos”. Esta imposibilidad de aplicar -mecánicamente, añadiríamos nosotros- las leyes
generales del comportamiento humano al
dominio de la educación, obliga a iniciar
un tipo de investigación aplicada en el que
los problemas, las variables y las características de las situaciones educativas se
deben tener en cuenta de una manera
especial.
La investigación psicoeducativa y psicoinstruccional es, pues, una investigación fundamentalmente aplicada, en el sentido de
que la pertenencia de los problemas estu-

diados tiene su origen en el campo educativo, siendo el objetivo de esta investigación proporcionar un conocimiento útil
para mejorar la educación. Los resultados
de esta investigación, así como las explicaciones y las teorías elaboradas a partir
de estos resultados, de carácter aplicado
en la medida que se refieren al campo de
la educación, tienen, por eso, un alcance
inferior al que proporciona la investigación básica y son menos generales.
En consecuencia, no se tienen que entender la diferencia y las relaciones entre la
investigación básica y la investigación aplicada, y, por tanto, la diferencia y las relaciones entre el conocimiento psicológico
y el conocimiento psicoeducativo o psicoinstruccional, en términos de jerarquía
epistemológica estricta, sino más bien en
términos de alcance y de grado de generalidad de los resultados y de las explicaciones que proporcionan.
Una vez aclaradas estas diferencias, las teorías aplicadas de la psicología de la educación y de la psicología de la instrucción
se pueden considerar tan fundamentales
desde el punto de vista del interés y las
repercusiones que tienen para el progreso como las teorías básicas de otras áreas
o campos de la psicología. Buena prueba
de ello es la influencia que ha ejercicio históricamente la psicología de la educación
-y la psicología de la instrucción, que forma parte de la misma- sobre el desarrollo
de algunas áreas de la psicología básica
como, por ejemplo, la psicología del aprendizaje, la psicología de la memoria o la psicología de la motivación.
En resumen, concebir la psicología de la
educación y de la instrucción como disciplina puente representa aceptar que sus
relaciones con el resto de las áreas o dominios de estudio de la psicología son esencialmente bidireccionales. La psicología de
la educación y de la instrucción se enriquece con las leyes, los principios, las explicaciones, los métodos, los conceptos y los resultados empíricos cuyo origen es la investigación psicológica básica, pero contribuye a su vez a enriquecer esta investigación
con sus aportaciones sobre el comportamiento humano en situaciones educativas.
Las relaciones no son, pues, de dependencia y unilaterales, sino más bien de interdependencia y en las dos direcciones.
Ahora bien, concebir la psicología de la
educación y de la instrucción como disciplina puente implica aceptar, contrariamente a lo que ha sido la tendencia dominante a lo largo de la historia, que comparte una serie de rasgos con el resto de

las disciplinas que estudian los fenómenos y los procesos educativos. De acuerdo con Pérez Gómez (1978), hay que distinguir entre estas disciplinas, que tienen
como finalidad específica estudiar los procesos educativos, de las que, pese a no
tener esta finalidad, realizan aportaciones
y propuestas que a menudo son útiles y
pertinentes para una mejor comprensión
y explicación de los fenómenos educativos. El conjunto de las ciencias humanas
y sociales, incluida la psicología, pertenece a la segunda categoría; la didáctica, la
sociología de la educación y la psicología
de la educación y de la instrucción integran la primera categoría.
Sobre las aportaciones de la psicología de
la educación y de la instrucción en una
perspectiva multidisciplinaria, la complejidad de los fenómenos educativos es tal
que estudiarlos, comprenderlos y explicarlos exige considerar de forma simultánea
e integrada aportaciones de varias disciplinas, cada una de las cuales, desde su
punto de vista peculiar y con los instrumentos teóricos y metodológicos que le
son propios, contribuye de forma decisiva
pero necesariamente limitada al empeño
común de elaborar una teoría educativa
y de mejorar las prácticas de enseñanza.
“La psicología de la educación sirve a los
profesores y a la educación en general, a
quienes ayuda a tratar estos problemas.
A veces, la ayuda que da la psicología de
la educación conduce directamente a la
solución del problema. Más a menudo, es
sólo una parte de la base de la solución.
En otras palabras, la psicología de la educación sirve como disciplina básica en la
educación igual que las ciencias físicas sirven en la ingeniería. El ingeniero que diseña un puente o una refinería necesita tener
unos conocimientos de física y química,
evidentemente, pero también debe entender de estética, economía y política. De una
forma similar, los profesores tienen que
combinar un conocimiento profundo de
la psicología de la educación con el razonamiento filosófico sobre qué es bueno
para los alumnos y para la sociedad, con
una conciencia sociológica sobre la dinámica de la comunidad, análisis económicos de los costes y conocimientos políticos
sobre las conexiones entre el gobierno y la
educación” (N.L. Gage, D.C. Berliner
(1979). Educational Psychology, pág. 3, 1ª
edición, 1975. Chicago: Rand McNally).
El interés de esta propuesta es, en nuestra
opinión, doble. En primer lugar, sitúa la
psicología de la educación y de la instrucción como disciplina puente con una iden-
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tidad propia sin confundirla con el innegable interés y la utilidad que han tenido,
tienen y sin duda continuarán teniendo
en el futuro, muchas aportaciones y propuestas que surgen de la investigación psicológica básica. Así pues, es necesario
rechazar la psicología aplicada a la educación -concepción epistemológica dominante, como hemos visto, al menos hasta
los años sesenta, que se sustenta precisamente sobre esta confusión- sin dejar de
reconocer por ello el interés de las aportaciones y las propuestas que han surgido
bajo su amparo. En segundo lugar, implica una llamada a favor de una aproximación multidisciplinaria al estudio de los
procesos educativos y destaca las limitaciones del reduccionismo psicológico, otro
de los obstáculos a los que históricamente se ha tenido que enfrentar el desarrollo
de la psicología de la educación y de la instrucción como consecuencia de la hegemonía de una concepción de ésta como
psicología aplicada a la educación.
De esta forma, la psicología de la educación y de la instrucción, igual que el resto
de las disciplinas que forman parte del
núcleo específico de las ciencias de la educación -entre las que se tendría que considerar, además de las mencionadas por
Pérez Gómez, otras como la filosofía de la
educación, la política de la educación, la
sociolingüística de la educación, la etnografía de la educación o la organización
escolar-, se ocupa del estudio de los procesos educativos con una triple finalidad:
en primer lugar, contribuir a la elaboración de una teoría que permita comprender y explicar mejor estos procesos; en
segundo lugar, ayudar a la elaboración de
procedimientos, estrategias y modelos de
planificación e intervención que permitan orientarlos en una dirección determinada; y en tercer lugar, coadyuvar al establecimiento de unas prácticas educativas
más eficaces, más satisfactorias y más enriquecedoras para las personas que participan en las mismas.
Estas tres finalidades dan lugar a
las dimensiones o vertientes correspondientes (teórica o explicativa, proyectiva o
tecnológica, y práctica) en torno a las cuales se articulan los contenidos de la psicología de la educación y de la instrucción
como disciplina puente de naturaleza aplicada (Coll, 1983).
Sobre las relaciones entre el conocimiento básico, el conocimiento aplicado y la
aplicación, la caracterización de la psicología de la educación y de la instrucción
como disciplina puente de naturaleza apli-

cada comporta la exigencia de prestar
atención tanto a la investigación básica
como a los componentes más prácticos e
intuitivos de la educación escolar: “Es a
este tipo de actuación interactiva entre la
aplicación, la tecnología y la ciencia básica al que me gustaría dar apoyo para la psicología de la educación. No es, ciertamente, la única forma mediante la cual tenemos la posibilidad de hacer nuestro trabajo. No puedo negar en ningún momento
la importancia de la investigación básica
indirecta. Tampoco puedo negar la importancia de los esquemas intuitivos de las
prácticas educacionales que llevan a cabo
profesores excelentes. La buena práctica
implica una destreza y una intuición que
no tienen que ser restringidas, y que tienen que facilitar el esfuerzo para la comprensión definitiva y el análisis. Idealmente, nuestro trabajo como psicólogos educacionales es trabajar dentro de estos dos
extremos, con los que contribuimos al
conocimiento y la práctica, e intentamos
entenderlos ambos sin inhibir ninguno”
(R. Glaser (1973). “Educational psychology
and education”. American Psychologist,
núm. 28, pág. 557-566).
La dimensión teórica o explicativa de la
psicología de la educación y de la instrucción incluye una serie de conocimientos
organizados conceptualmente, generalizaciones empíricas, leyes, principios,
modelos, teorías, etcétera, sobre los componentes psicológicos de los procesos educativos, la consideración de los cuales contribuye a comprender y a explicar mejor
las características, el desarrollo y las consecuencias de estos procesos. La dimensión que hemos denominado proyectiva o
tecnológica, por su parte, incluye un conjunto de conocimientos de naturaleza
esencialmente procedimental sobre la planificación y el diseño de procesos educativos o de algunos aspectos de estos procesos -por ejemplo, actividades de enseñanza y aprendizaje, procedimientos de
evaluación de los aprendizajes, selección
de materiales didácticos o curriculares,
estrategias de atención a la diversidad,
etcétera-, que tienen su origen, o al menos
están fuertemente inspirados, en los análisis de los componentes psicológicos presentes. Para finalizar, cabe indicar que
la dimensión práctica incluye una serie de
conocimientos, en este caso de naturaleza esencialmente técnica e instrumental,
orientados a la intervención directa en el
desarrollo de los procesos educativos, bien
desde la perspectiva del desarrollo de la
función docente, bien desde la perspecti-

va de la intervención psicopedagógica.
Hay que enfatizar el hecho de que con una
frecuencia relativa algunas caracterizaciones o definiciones de la psicología de la
educación y de la instrucción tienden a
dar más importancia a una de estas dimensiones sobre las otras dos, de forma que se
contribuye a difundir la idea errónea de
que su finalidad exclusiva o prioritaria es
la investigación y la elaboración de teorías explicativas, o el diseño y la planificación de intervenciones concretas, o
bien la resolución de problemas prácticos.
En la perspectiva de la psicología de la educación y de la instrucción como disciplina puente de naturaleza aplicada en la que
se sitúa el análisis anterior, las tres dimensiones contribuyen de la misma forma a
delimitar el campo de trabajo, los objetivos, los contenidos y las actividades científicas y profesionales que ocupan habitualmente los psicólogos de la educación
y de la instrucción.
El desarrollo futuro de la psicología de la
educación y de la instrucción, por otro
lado, depende en gran medida del hecho
de que haya definitivamente entre las tres
dimensiones una interrelación y una coherencia muy superiores de las que ha habido tradicionalmente; únicamente así se
podrá incrementar de forma significativa
su capacidad real para transformar las
prácticas y mejorar la educación.
Antes de continuar, conviene que nos
detengamos brevemente a precisar la diferencia entre la psicología de la educación
y la psicología de la instrucción. Como
pone de manifiesto el esbozo histórico que
se ha trazado con anterioridad, la psicología de la educación ha concedido una
atención preferente, desde sus orígenes, a
la educación escolar y a las prácticas educativas escolares. Pese a todo, y aunque la
mayor parte de los conocimientos de la
psicología de la educación se refiere de
hecho a la educación escolar, hasta hace
sólo unas décadas no se podía hablar de
psicología de la instrucción en sentido
estricto. Simplemente, la psicología de la
instrucción se confunde con la psicología
de la educación. Sin embargo, como
hemos visto, hacia finales de los años
sesenta se plantea con gran intensidad la
necesidad de definir un objeto de estudio
propio y específico de la psicología de la
educación que ayude a precisar el ámbito
de trabajo y de actuación, y este objeto de
estudio reside en un tipo determinado de
procesos educativos: los llamados procesos instruccionales, cuyo ejemplo más destacado lo constituye la educación escolar.
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De esta forma, aparece la expresión psicología de la instrucción, que empieza a ser
utilizada inmediatamente al menos con las
dos acepciones distintas que se describen:
En primer lugar, mediante esta expresión
se quiere subrayar que a veces el hecho de
que el ámbito de estudio y de trabajo propios de la psicología de la educación son
los procesos instruccionales, por lo que
no sólo no tiene sentido distinguir la psicología de la educación de la psicología de
la instrucción, sino que la primera se reduce de hecho a la segunda. La responsabilidad de estudiar los fenómenos y los procesos educativos de naturaleza no instruccional -la educación familiar, la educación
informal, la educación ejercida por los
medios de comunicación de masas, etc.y su repercusión sobre el comportamiento humano se atribuyen a otras disciplinas psicológicas o educativas (la psicología del desarrollo, la psicología social, la
pedagogía de los medios de comunicación,
etcétera).
En segundo lugar, la expresión psicología
de la instrucción se utiliza también para
designar la parte de la psicología de la educación directamente relacionada con los
procesos escolares de enseñanza y aprendizaje. Así se entiende que la psicología de
la educación escolar engloba o incluye la
psicología de la instrucción, ya que la educación escolar es sólo uno de los tipos de
prácticas educativas que pueden estar en
el origen de los procesos de cambio comportamental que constituyen el objeto de
estudio de la psicología de la educación.
Sin embargo, la psicología de la educación
también incluye en este caso, además de
los conocimientos propios de la psicología de la instrucción, los conocimientos
relativos a los procesos de cambio comportamental que tienen su origen en actividades educativas diferentes de las escolares. De acuerdo con lo que anunciábamos de ahora en adelante adoptaremos
esta segunda acepción de la psicología de
la instrucción.
Conclusiones
La psicología de la educación y de la instrucción se ha ido constituyendo progresivamente, desde finales del siglo XIX hasta nuestros días, como respuesta a la necesidad de establecer un puente entre el
conocimiento psicológico y la teoría y la
práctica educativas. En los intentos sucesivos y siempre renovados de utilizar los
resultados de la investigación psicológica
para mejorar la educación y la enseñanza,
la psicología de la educación y de la ins-

trucción se han visto conducidas a renunciar a la transposición o aplicación más o
menos mecánica de unas supuestas soluciones dictadas por la investigación psicológica como estrategias para resolver los
problemas educativos.
Situadas en un espacio intermedio entre,
por un lado, las distintas áreas o especialidades de la investigación psicológica y,
por otra, las disciplinas que estudian los
fenómenos educativos, la psicología de la
educación y de la instrucción participan
de las características de ambos tipos de
disciplinas sin que se asimilen completamente a ninguna de éstas. Orientadas al
estudio de los procesos de cambio comportamental que se producen en las personas como consecuencia de la participación en situaciones o actividades educativas, los instrumentos teóricos, conceptuales, metodológicos de estas disciplinas
son tributarios de la psicología, por lo que
se pueden separar del resto de las áreas o
especialidades de la investigación psicológica. Pese a todo, al estudiar los procesos de cambio comportamental vincula-

dos intrínsecamente a situaciones educativas, mantienen igualmente numerosos
puntos de contacto y comparten objetivos
y problemas con el resto de las ciencias de
la educación.
La toma de conciencia de esta peculiar
posición en el concierto de las disciplinas
psicológicas y educativas no es, sin embargo, un dato primigenio, sino que se han
ido produciendo progresivamente en el
transcurso de la historia de la psicología
de la educación y de la instrucción como
consecuencia de diferentes factores, entre
los que hay que destacar los siguientes: la
dificultad constatada más de una vez para
fundamentar científicamente la educación
y la enseñanza a partir únicamente de la
psicología; la aparición y el desarrollo de
otras disciplinas cuya finalidad es estudiar
también, con la ayuda de una metodología científica, aspectos determinantes de
los fenómenos educativos; y la incorporación progresiva de los psicólogos de la educación y de la instrucción a tareas profesionales en contacto directo con las escuelas y los profesionales.
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La Atención Temprana está universalmente reconocida como un conjunto de acciones que se orienta hacia la prevención y la
intervención asistencial de los niños que se
hallan en situaciones de riesgo o presentan
alguna discapacidad. Pero, a la vez, es un
conjunto de intervenciones con el que se
actúa para poder garantizar las condiciones y la respuesta familiar ante esas circunstancias en los distintos entornos vitales.
Los trastornos en el desarrollo tienen gran
trascendencia individual, familiar y social,
por ello cuando un niño padece alguno de
ellos, se habla de atención temprana, para
minimizar los efectos negativos en su crecimiento y evolución, reducir las limitaciones, evitar discriminaciones, etcétera. Es
decir, si un niño tiene un trastorno del desarrollo y no recibe atención, es más probable que tenga dificultades más graves para
seguir una vida normal, incluso ese trastorno podría agravarse. La atención temprana
intenta evitarlo. Por ello es muy importante la detección temprana de deficiencias,
ya que esta y la atención temprana de estos
niños con dificultades para alcanzar un curso normal del desarrollo son elementos claves para optimizar su evolución positiva.
Por lo que los poderes públicos han de ofrecer una respuesta que evite, en lo posible,
las discriminaciones y limitaciones subsiguientes a los problemas que sufren los
niños con discapacidad o con riesgo de
padecerlas y sus familias.
El desarrollo infantil es un proceso dinámico, sumamente complejo, que se sustenta
en la evolución biológica, psicológica y
social. Los primeros años de vida constituyen una etapa de la existencia especialmente crítica, puesto que en ella se van a configurar las habilidades perceptivas, motrices, cognitivas, lingüísticas afectivas y sociales que posibilitarán una equilibrada interacción con el mundo circundante.
La Atención Temprana no puede ser vista
exclusivamente como una vertiente de la
rehabilitación, de la intervención psicosocial o de la educación sino que debe formar parte de un proceso integral que tiene
como fin último el desarrollo armónico de
los niños integrados en su entorno. Para
lograr este cometido es necesario que desde el sector se ofrezcan niveles satisfactorios de eficiencia y de calidad en la atención.
La sociedad y el aparato administrativo se
han de flexibilizar para que el niño que presenta alguna deficiencia o que tiene riesgo
de padecerla se le faciliten los recursos y
medios necesarios para la interacción niñofamilia y para el desarrollo de sus capaci-
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dades. Los niños con problemas en su desarrollo son sujetos de pleno derecho de
nuestra sociedad, que tienen que estar amparados por los principios de la Declaración Universal de los Derechos del Niño.
Es necesario que los organismos públicos
implicados en garantizar la salud, la protección social y la educación se coordinen
para dar una eficaz respuesta institucional
a estos derechos, en mayor medida, cuando existen unos condicionamientos que
suponen que éstos se encuentran en una
situación de desprotección e inferioridad.
Se entiende por Atención Temprana el conjunto de intervenciones, dirigidas a la población infantil de 0-6 años, a la familia y al
entorno, que tienen por objetivo dar respuesta lo más pronto posible a las necesidades transitorias o permanentes que presentan los niños con trastornos en su desarrollo o que tienen el riesgo de padecerlos.
Estas intervenciones, que deben considerar la globalidad del niño, las debe planificar un equipo de profesionales de orientación interdisciplinar o transdisciplinar.
La evolución de los niños con alteraciones
en su desarrollo dependerá en gran medida de la fecha de la detección y del momento de inicio de la Atención Temprana. Cuanto menor sea el tiempo de deprivación de
los estímulos mejor aprovechamiento habrá
de la plasticidad cerebral y potencialmente menor será el retraso. En este proceso
resulta crucial la implicación familiar, elemento indispensable para favorecer la interacción afectiva y emocional así como para
la eficacia de los tratamientos.
Objetivos de la Atención Temprana
El principal objetivo de la Atención Temprana es que los niños que presentan trastornos en su desarrollo o tienen riesgo de
padecerlas, siguiendo un modelo que considere los aspectos bio-psico-sociales, todo
aquello que desde la vertiente preventiva y
asistencial pueda potenciar su capacidad
de desarrollo y de bienestar, posibilitando
de la forma más completa su integración
en el medio familiar, escolar y social, así
como su autonomía personal.
La Atención Temprana debe llegar a todos
los niños que presentan cualquier tipo de
trastorno o alteración en su desarrollo, sea
éste de tipo físico, psíquico o sensorial, o se
consideren en situación de riesgo biológico o social. Todas las acciones e intervenciones que se llevan a cabo en atención tem-

prana deben considerar no sólo al niño, sino
también a la familia y a su entorno.
Del amplio marco mencionado, se desprende el siguiente conjunto de objetivos propios a la Atención Temprana:
1. Reducir los efectos de una deficiencia o
déficit sobre el conjunto global del desarrollo del niño.
2. Optimizar, en la medida de lo posible, el
curso del desarrollo del niño.
3. Introducir los mecanismos necesarios de
compensación, de eliminación de barreras
y adaptación a necesidades específicas.
4. Evitar o reducir la aparición de efectos o
déficits secundarios o asociados producidos
por un trastorno o situación de alto riesgo.
5. Atender y cubrir las necesidades y demandas de la familia y el entorno en el que vive
el niño.
6. Considerar al niño como sujeto activo de
la intervención.
Principales ámbitos de actuación
Centros de Desarrollo Infantil y Atención
Temprana
Los Centros de Desarrollo Infantil y Atención Temprana (CDIAT) son servicios autónomos cuyo objetivo es la atención a la
población infantil de 0-6 años que presenta trastornos en su desarrollo o que tiene
riesgo de padecerlos. CDIAT cubre principalmente la atención de los niños con
diversas patologías o disfunciones en su
desarrollo, y las necesidades de atención
que presentan aquellos niños que se han
encontrado o encuentran en una situación
de alto riesgo, biológico, psicilógico o social.
En determinadas comunidades o zonas
geográficas, en función de su historia y sus
recursos asistenciales, algunos colectivos
de niños con trastornos específicos en su
desarrollo son atendidos bien en CDIAT o
en programas o unidades de Atención Temprana que están articulados con otros servicios o centros, como algunos centros
de salud mental infantil, centros de rehabilitación de trastornos motrices y centros
de atención a personas con deficiencia
auditiva o visual. Todos ellos con características muy similares a las de los CDIAT.
En cuanto a su desplazamiento, es conveniente que los CDIAT sean de fácil acceso
a las familias y estén ubicados en la proximidad de otros servicios de atención primaria, como las escuelas infantiles, centros
de salud o servicios sociales. Ello facilita la
relación entre los diferentes agentes profe-
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sionales, el conocimiento del entorno natural de los niños atendidos y sus familias y
el de la realidad económica y social de las
familias que conforman cada comunidad.
El equipo de los CDIAT será multiprofesional de carácter interdisciplinar y de orientación holística, considerando que la intervención abarca aspectos intrapersonales,
biológicos, psíquicos, sociales y educativos,
propios de cada individuo, e interpersonales, relacionados con su propio entorno,
como son la familia, la escuela y la cultura.
El equipo estará constituido por especialistas en Atención Temprana del ámbito médico, psicológico, educativo y social.
Servicios sanitarios
Servicios de obstetricia:
Se lleva a cabo mediante:
• La detección y diagnóstico de factores de
riesgo previos al embarazo.
• La atención a la mujer embarazada de alto
riesgo biológico, psicológico o social, aportando las ayudas sanitarias, psicológicas y
/o sociales necesarias.
• La información que se imparte en las consultas de preparación al parto donde los
futuros padres reciben información sobre
el normal desarrollo del niño y sus necesidades, así como sobre posibles signos de
alerta.
• La detección de posibles situaciones de
riesgo en el parto y adecuada atención a las
mismas.
• La divulgación y la participación en programas de prevención y de detección de
deficiencias.
• En el caso de diagnóstico prenatal de deficiencia es necesario proporcionar desde el
primer momento una atención psicológica
a los padres.
Servicios de neonatología:
El servicio de neonatología es un importante instrumento de prevención primaria al
evitar en muchos casos con sus actuaciones la aparición de deficiencias en los niños
atendidos. También realiza la detección y
diagnóstico de condiciones patológicas,
establecidas ya en el nacimiento, que se
asocian a trastornos en el desarrollo, así
como por ser una de las principales fuentes de detección de condiciones biológicas
y sociales de alto riesgo.
Es en el servicio de Neonatología donde
debe iniciarse la Atención Temprana a los
niños que se presume o conoce que presentarán disminuciones o trastornos en su
desarrollo o riesgo de padecerlos dentro de
la población atendida en el servicio.
Unidades de seguimiento madurativo o de
desarrollo:
Los programas de seguimiento protocoliza-

dos fueron impulsados en España con el fin
primordial de controlar el desarrollo de
todos los niños con riesgo neuro-psico-sensorial así como de los niños con lesiones del
sistema nervioso central ya establecidas,
para poder detectar lo más precozmente
posible anomalías en el desarrollo y poder
orientar e iniciar el tratamiento oportuno.
El programa de seguimiento facilita la
detección temprana de los trastornos de
desarrollo mediante los controles periódicos que se realizan y permite conocer las
necesidades de cada familia precozmente,
orientándolas adecuadamente.
Pediatría en atención primaria:
Los profesionales del ámbito de la Salud
que tienen un contacto más regular con el
niño y sus familias son el pediatra y la enfermera de Pediatría. La detección se realiza
a través de los exámenes de salud del niño.
La coordinación entre el pediatra y los
demás servicios (de salud, sociales, educativos, CDIAT, etcétera) en los niños atendidos en la unidad neonatal, debería iniciarse con la planificación de alta hospitalaria
y continuar posteriormente con los demás
equipos que atiendan al niño.
Servicios de neuropediatría:
El neuropediatra establece el diagnóstico
funcional, sindrómico y etiológico de los
niños con trastornos en su desarrollo y de
forma específica en aquellos procesos de
base orgánica. Además de la atención global del niño y la familia, el neuropediatra
pauta el tratamiento médico en aquellos
procesos que son susceptibles de mejora
con fármacos o dietas especiales.
Servicios de rehabilitación infantil:
Los servicios de rehabilitación, en su estructura actual, especialmente con la creación
de servicios de fisioterapia en los centros
de salud de atención primaria, constituyen
un recurso complementario para la valoración y tratamiento de algunas situaciones de discapacidad infantil. El área ortoprotésica, particularmente, es una competencia muy importante de estos servicios.
Servicios de salud mental:
Los profesionales que componen las unidades de Salud Mental infantil intervienen
en todos los niveles que representa la Atención Temprana. Ante la posible derivación
a otros centros, de desarrollo infantil y atención temprana, servicios sociales o escolares será preciso establecer unos criterios
de colaboración, así como oportunos programas de seguimiento y control con ellos.
Otras especialidades médicas:
Entre las distintas especialidades cabe resaltar la importancia de la Oftalmología, Otorrinolaringología y Cirugía Ortopédica, que

reciben niños derivados por problemas
concretos y que pueden realizar la detección de problemas globales de desarrollo.
Radiología, Neurofisiología, Bioquímica y
Genética son otras especialidades que frecuentemente intervienen en el proceso diagnóstico y prevención de complicaciones.
Servicios sociales
Teniendo en cuenta la importancia que tiene el contexto social y las condiciones del
entorno en la existencia de un déficit en el
desarrollo o en el riesgo de que se pueda
producir, los servicios sociales tienen una
función y una responsabilidad clara tanto
en el desarrollo de los programas de prevención como en las tareas de detección,
diagnóstico o intervención en todos aquellos casos que lo requieran.
Los servicios sociales y sus profesionales
intervienen en todos y en cada uno de los
niveles de la atención primaria, y su actuación en Atención Temprana se considera
de vital importancia y se realiza a través de
la promoción del bienestar social de las
familias y de la elaboración de programas
de prevención e intervención.
Servicios educativos
Partiendo del principio de que todas las
personas tienen el derecho a participar en
la sociedad, la escuela se convierte en un
hito importante en el proceso de integración y de socialización de todos los niños,
de manera muy significativa en aquellos
menores con problemas en el desarrollo.
La Educación Infantil reviste una especial
trascendencia ya que los primeros años de
vida son determinantes para un desarrollo físico y psicológico armonioso del niño,
así como para la formación de las facultades intelectuales y el desarrollo de la personalidad. La educación a estas edades tiene un marcado carácter preventivo y compensador, debido a la importancia que tiene la intervención temprana para evitar
problemas en el desarrollo, en la población
en general y especialmente en aquellos
niños que presentan necesidades educativas especiales. La relación entre los centros de Desarrollo Infantil y de Atención
Temprana y la escuela infantil debe ir encaminada a proporcionar una atención educativa global, sistematizada y adecuada a
la población infantil de 0 a 6 años, a contribuir a la reflexión y debate sobre propuestas organizativas y orientaciones en la
escuela infantil, a apoyar, asesorar y formar tanto al maestro de apoyo como al profesor del aula ordinaria y, fundamentalmente, a apoyar y facilitar el proceso de
integración y el pleno desarrollo de niños
con necesidades educativas especiales.
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El punto de partida de este artículo lo encontramos en la observación y percepción que,
como docentes, recogemos del trabajo diario con el alumnado en un centro de Educación Especial desde el área de Educación Física. En muchas ocasiones, observamos cierta distancia entre el grupo y los alumnos con
dificultades motrices, en contextos formales
e informales. Hasta ahora, aunque cualquier
discapacidad podía llevar asociados problemas para establecer relaciones sociales (en
el lenguaje, por ejemplo), era en los trastornos del espectro autista donde los problemas
en los intercambios comunicativos se consideraban “seña de identidad”, y hacia tales
problemas se dirigían principalmente las propuestas de los planteamientos didácticos Sin
embargo, creemos que estos planteamientos se deben ampliar a otro tipo de poblaciones con discapacidad, en este caso concreto, a los alumnos con problemas motrices.
Para confirmar nuestras impresiones, realizaremos una recogida y análisis de información de manera objetiva e independiente,
buscando antecedentes teóricos y estudios
relacionados con datos de interés, ya sea con
planteamientos similares en otros contextos
o con postulados teóricos relacionados con
esta propuesta. Precisamente, este artículo
es un compendio de información relacionada con las dificultades de los alumnos con
alteraciones motrices, en un intento de comprender, mejorar y evitar posibles problemas
el área de la comunicación y relación de éstos.
Revisión del tema
De manera independiente a las dificultades
que presenta cualquier déficit motor en la
exploración del medio físico, así como su
manipulación, la interacción con el medio
social se ve afectada en relación a las alteraciones motrices. La persona que presenta
este tipo de alteraciones, desde niño encuentra dificultad en los intercambios comunicativos, y ésta afecta tanto al nivel cognitivo
como al desarrollo social y personal. Además
esa falta de control sobre el medio, puede
ocasionar menores oportunidades en el
aprendizaje (Basil, 1985). En condiciones normales, la interacción del niño con el adulto
presenta intercambios comunicativos y precisamente desde una perspectiva psico-social
del desarrollo se presupone que la adquisición inicial de habilidades de comunicación
se debe a la estrecha relación entre los factores biológicos, actividades del niño, reacción
del adulto y el contexto físico y social. Según
Bandura (1982) la autopercepción de eficacia afecta a los patrones de pensamiento,
acciones y emotividad. En la mayoría de los
casos presentan discapacidad del habla,
motriz, sensorial e intelectual, así como

Parálisis cerebral: comportamiento
social en educación
menores posibilidades para producir mensajes. Son frecuentes las reacciones de aislamiento social, introversión, pasividad o egocentrismo, entre otras. En este contexto, es
importante fomentar las relaciones sociales
de cara a facilitar la inserción social. En el
caso concreto del área de Educación Física,
las actividades planteadas persiguen principalmente este objetivo.
Importancia de la interacción social
Como docentes, debemos tener en cuenta
que la actividad humana, entendida como
una actividad mediada y de interactividad
conjunta, apoyado en las teorías de la vida
grupal y , en concreto, en la idea Vygotskiana de la Zona de Desarrollo próximo entendiendo ésta como la distancia entre el nivel
actual de desarrollo, determinado por la capacidad de resolver independientemente un
problema y el nivel de desarrollo potencial,
determinado a través de la resolución de un
problema bajo la guía de un adulto o en colaboración con otro compañero más capaz
(Vygotski, 1977). En esta sentido, las relaciones comunicativas tendrían un gran peso en
la formación, tanto desde un punto de vista
académico como personal (Ibañez, 2002).
Siguiendo a Cubero y Luque (2001), Vygotsky
entiende la internalización como un proceso donde algunos aspectos de la estructura
de la actividad que se ha realizado en un plano externo pasan a ejecutarse en un plano
interno (Wertsch, 1979), como un proceso
de control de los signos que en su origen formaban parte de una actividad social. Es lo
que Vygotski llama “mediación social”, esto
es, “una operación mental que inicialmente
representa una actividad externa se reconstruye y comienza a suceder internamente,
un proceso interpersonal queda transformado en otro intrapersonal. En el desarrollo cultural del niño toda función aparece dos veces:
primero a nivel social y, más tarde, a nivel
individual; primero entre personas -interpsicológica- y después en el interior del propio niño -intrapsicológica- (Vygotsky, 1977).
A través de su participación en interacciones
sociales con otros, las personas van dotando
de significado a las situaciones y a su propia
actividad en función de sus características
personales, sus motivaciones, conocimientos y experiencias previas, etcétera, y así cada
persona reconstruirá mediante diferentes
lenguajes, claves e interpretaciones, los fenómenos en los que ha participado.
En esta línea, y en relación a la Educación
Física y discapacidad, Rogoff (1993) indica

que la propuesta de intervención didáctica
se desarrolla en la idea de que el individuo
evoluciona gracias a la interacción social, desarrolla diferentes tipos de estrategias (de
memoria, de anticipación, de planificación)
para lograr la meta propuesta, lo cual le otorga sentido y hace significativa la tarea.
Conclusión
Este artículo ha tratado de mostrar información relacionada con las alteraciones motrices y la parálisis cerebral, focalizando la información en la relación e interacción social.
Creemos que quedan confirmados los posibles problemas para establecer relaciones
sociales de este tipo de alumnos. Tradicionalmente, estos problemas se asocian a trastornos del espectro autista, y la mayoría de
las veces los docentes tienen claro que en
estos casos, el intercambio comunicativo
es un aspecto clave a trabajar. Este artículo, nos muestra que alumnos con problemas
motrices pueden ver alterado el tipo de interacciones que establecen, y que, en cualquier
caso debemos tener en cuenta a la hora de
realizar nuestras programaciones (ya sea desde el área de Educación Física u otras) el uso
de metodologías que favorezcan el trabajo
de grupo y mejoren los intercambios comunicativos, más allá de la discapacidad.
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La narración de historias
personales en la clase de Inglés
[Paula Pérez Climent · 20.029.942-R]

La narración de historias forma parte del
ser humano. Las personas filtramos los
datos a los que estamos expuestos constantemente y creamos historias para narrar
nuestras vidas. Una gran proporción de
nuestra conversación diaria se compone
de historias personales con algún tipo de
problema que necesita ser resuelto. Por
este motivo, las personas aspiramos a ser
fluidas y tener seguridad en una lengua
para ser capaces de narrar historias en dicha lengua. De hecho, cuando un estudiante de una lengua extranjera dice que le gustaría hablar mejor la lengua, a menudo se
refiere a que le gustaría poder participar en conversaciones y poder compartir
sus historias personales de forma fluida.
Pues bien, la clase de idiomas es un lugar
perfecto para que tanto profesores como
alumnos cuenten historias sobre sus propias vidas y experiencias. Mediante la
narración de historias en la clase de inglés
nuestros alumnos ganan seguridad, fluidez y, a la vez, aprenden a comunicarse de
forma creativa en inglés. Además, es un
hecho que los alumnos llegan a clase con
un bagaje de historias personales de su
vida, y estas historias son un recurso que
debemos explotar. Para ello, simplemente tenemos que proporcionarles las actividades adecuadas y darles la oportunidad de desarrollarse como narradores y
receptores de dichas historias en inglés.
Para empezar, cabe destacar que el profesor representa el mejor material para
empezar una actividad de narración de
historias, dado que el profesor es el modelo ideal para sus alumnos, los cuales aspiran a hablar inglés igual que él algún día.
Algunos profesores de lenguas no son partidarios de hablar e intervenir demasiado
en clase, pero es importante valorar la
aportación de historias personales que
podemos ofrecer a nuestros alumnos, muy
por encima de cualquier otro material
auditivo grabado. Cuando contamos una
historia es importante prestar atención a
nuestra postura, expresiones faciales, gestos y otros aspectos de la comunicación
interpersonal, con el fin de enriquecer
nuestra historia y ser un modelo útil para
nuestros alumnos. Otro aspecto importante es la forma en que utilizamos la voz: los

cambios en el ritmo, volumen, cadencia y
tono transmiten significado. Asimismo, los
alumnos aprenden mucha pronunciación
cuando escuchan y se fijan en la cara del
profesor que está narrando una historia.
Generalmente, la mejor idea es narrar la
historia de forma sencilla y pronunciar las
palabras con claridad, evitando siempre
no ir demasiado lentos para no perder el
ritmo e impacto de la historia. Por otra parte, conviene adaptar el vocabulario que
utilizamos al nivel de nuestros alumnos, a
la vez que incorporamos palabras nuevas,
puesto que no necesitan entender todas
las palabras para comprender la historia.
Es un gran reto para el profesor conseguir
que sus alumnos se escuchen y se presten
atención en la clase de lenguas. Solo cuando el alumno aprende a escuchar es capaz
de desarrollar sus habilidades orales. De
hecho, la narración de historias no es un
proceso unilateral, sino un acto bilateral
en el cual el que escucha anticipa la historia junto con el narrador e influencia el
curso de la misma. Con el objetivo de ayudar a nuestros alumnos a desarrollar sus
habilidades de narración de historias personales, les debemos proponer actividades en parejas o grupos para escucharse y
desarrollar su capacidad de predecir, descubrir, recordar, adivinar o relacionar con
sus propias experiencias. Este tipo de actividades ayudarán al alumno a prestar atención a sus compañeros.
A continuación presentaré una serie de
actividades prácticas diseñadas para desarrollar y fomentar la seguridad y fluidez
de nuestros alumnos en la narración de
historias, a la vez que aprenden a comunicarse de forma más creativa en inglés.
Actividades diseñadas para desarrollar
la capacidad de escuchar y recordar
Estas dos actividades se centran en escuchar al compañero y recordar su historia,
lo cual es fundamental para fomentar la
capacidad de narrar historias.
La primera actividad que propongo se titula ‘I Tell your Story’. Consiste en pedir a los
alumnos un voluntario que tenga buena
memoria. El alumno que se ofrezca voluntario deberá ponerse de pie delante del
profesor, el cual le contará una historia
personal de un minuto. Cuando el profe-

sor acabe de narrar su historia, el alumno
deberá volverla a contar a la clase tratando de reproducirla exactamente igual: la
misma energía, mismo ritmo, mismos gestos, mismas expresiones faciales e incluso las mismas palabras. El resto de la clase escuchará atentamente hasta que el
alumno acabe su historia y observará las
similitudes y diferencias. Acto seguido, la
clase debatirá y puntuará al alumno según
el nivel de similitud de la historia. A continuación, en grupos de tres los alumnos
harán la misma actividad. El alumno A escuchará al alumno B, reproducirá su historia y C le puntuará, y así sucesivamente.
La siguiente actividad se llama ‘Problem
Stories’. El profesor cuenta a la clase una
historia basada en un problema personal
y pide consejo a la clase. Entonces los
alumnos en parejas se contarán el consejo que le darían al profesor. A continuación, cada alumno le contará al profesor
el consejo que le daría su pareja. La actividad puede continuar contando los alumnos historias basadas en un problema personal a sus compañeros.
Actividades para discernir entre verdad
o mentira
En las siguientes actividades el alumno tiene que adivinar si la historia de sus compañeros es verdadera. Este tipo de actividades son muy efectivas para ayudar a
escuchar y adivinar si sus compañeros
están diciendo la verdad. Para el alumno
resulta igual de divertido detectar la mentira como contarla. Además, en este tipo
de actividad para poder detectar la mentira los alumnos que escuchan no sólo
prestan atención al contenido de la historia, sino también al lenguaje corporal y a
la voz de su compañero.
En la actividad ‘What’s the lie?’ el profesor cuenta una historia personal verdadera al resto de la clase, pero que contenga
un detalle que sea mentira. Una buena técnica es dar muchos detalles verdaderos y
uno falso que pase desapercibido. Tras
escuchar al profesor, los alumnos en parejas tratan de adivinar la mentira. A continuación, el profesor pregunta a sus alumnos cuál es la mentira y finalmente la revela a la clase. Para terminar, los alumnos
harán la misma actividad en grupos de tres.
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Otra actividad interesante en este campo
sería ‘Whose story is it?’. El profesor deberá seleccionar un tema y prepararse para
contar una breve anécdota sobre ese tema
que sea verdadera. Por ejemplo, se puede
seleccionar el tema de “problemas durante las vacaciones”. El profesor contará una
anécdota a los alumnos de un problema
que tuvo durante unas vacaciones. A continuación, pide a los alumnos que se sienten en parejas y se preparen para narrar
una historia sobre el mismo tema. Previamente, el profesor deberá preparar una
serie de preguntas para guiarles en la
narración de la historia, por ejemplo,
“¿dónde fuiste de vacaciones? ¿Con quién
fuiste? ¿Durante cuánto tiempo? ¿Qué
pasó? ¿Cómo te diste cuenta? ¿Cómo se
resolvió el problema?”. Durante cinco
minutos los alumnos escucharán la historia de su compañero y tratarán de recordar los detalles. Acto seguido, el profesor
les dará tres minutos para elegir una de las
dos historias y contarla a otra pareja como
si le hubiera sucedido a él mismo. Entonces la pareja de alumnos se sentará de frente a otra pareja y los dos alumnos de la misma pareja contarán la misma historia, es
decir, que un alumno contará su propia
historia y el otro la historia de su compañero. La pareja que escucha podrá hacerles preguntas y deberá adivinar a cuál de
los dos alumnos pertenece dicha historia.

Actividades para descubrir la historia
En estas actividades los alumnos tienen que
descubrir la historia de su compañero, lo
cual desarrolla el pensamiento creativo
del alumno y su capacidad de predicción.
Una de estas actividades se llama ‘Guess
what happened in the end’. El profesor
deberá seleccionar un tema y narrar una
historia verdadera personal de dos minutos que tenga un final impredecible. Antes
de empezar a narrar la historia el profesor
explicará a los alumnos que tienen que
acabar la historia para que presten atención. El profesor contará dónde ocurrió la
historia, cuándo y quién estaba implicado, y entonces pondrá a los alumnos en
parejas y les pedirá que inventen dos finales diferentes para su historia. Después el
profesor pedirá voluntarios para compartir sus finales con el resto de la clase y finalmente, el profesor desvelará el final real.
La actividad puede continuar poniendo a
los alumnos en grupos de tres para que
cuenten sus historias y el resto de los alumnos en el grupo trate de adivinar el final.
Otra actividad de interés es ‘Personal Story
Questions’. Consiste en seleccionar un tema
y decir a la clase el título de una historia
personal de unos dos minutos de duración.
Por ejemplo, si el tema es crimen, el título
podría ser ‘The day I was stolen’. A raíz del
título los alumnos deberán lanzar preguntas al profesor durante un minuto sin que

éste las responda. Acto seguido, el profesor narrará su historia incorporando el
máximo número de respuestas a las preguntas de sus alumnos, de forma que no
sólo responda a dichas preguntas sino que
las integre en la narración de su historia.
Para finalizar la actividad los alumnos
harán lo mismo en grupos de tres.
Para concluir quiero destacar que las actividades de narración de historias personales contribuye a la creación de un buen
ambiente en la clase de inglés. Al realizar
este tipo de actividades, estamos nutriendo la capacidad de creación narrativa de
nuestros alumnos a la vez que generamos
un ambiente de aprendizaje cercano y cálido en el aula, puesto que los alumnos comparten sus pensamientos, experiencias, sentimientos e incluso diferencias de forma
espontánea y, de este modo, intiman y se
implican en las vidas de sus compañeros.
BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA
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En la actualidad vivimos en un mundo
totalmente globalizado donde cada vez
son más fluidas las relaciones personales
y laborales entre países con diferentes idiomas, sobre todo a nivel europeo. El conocimiento de otros idiomas, en especial el
inglés por su universalidad, se ha convertido en una necesidad imperiosa para
poder comunicarnos y desenvolvernos en
una sociedad cada vez más exigente, además hace que los niños tengan conciencia de que el mundo no es todo igual, de
que existe una apreciación por las diferencias y un entendimiento de otros puntos
de vista diferentes al propio. Esta exigencia que la sociedad reclama sobre el conocimiento de otros idiomas, ha llevado al
sistema educativo español a implantar la
enseñanza de un idioma extranjero a edades cada vez más tempranas.
¿Qué factores son los que influyen en el
aprendizaje de una segunda lengua?
Según Murado Bouso (2010), “existen aún
una serie de factores que influyen en la adquisición de la lengua extranjera” que deberán igualmente estar presentes la etapa de
Educación Infantil. Destacamos, entre los
más relevantes, la inteligencia, la aptitud,
la personalidad, la motivación y la edad.
Dado que la inteligencia se conoce como
la capacidad para resolver distintos problemas, los seres humanos poseemos diferentes inteligencias que se desarrollan de
diversas maneras. De esta forma, desde la
escuela se pondrán en marcha actividades
y juegos para que los alumnos desarrollen
todas y cada una de sus inteligencias.
En cuanto a la aptitud, se conoce que existen personas que tienen una aptitud especial para aprender una lengua; “Tener buen
oído”, disponer de buena comprensión
general y resolver los test de manera intuitiva son algunas de las pistas que permitirán al profesor reconocer a estas personas,
aunque esta diferencia en alumnos de
infantil es casi inapreciable (Bouso 2010).
Los factores relacionados con la personalidad del alumnado son importantes en la
adquisición de habilidades de conversación, ser extrovertido o introvertido influye a la hora de aprender una lengua extranjera, sobre todo en el aula de infantil,
momento en que los alumnos la están desarrollando. Por esta razón, el profesor llevará a cabo actividades que favorezcan la
confianza entre el alumnado y hacer posible la participación de todos (Bouso, 2010).
En cuanto a la motivación, podemos decir
que es uno de los factores que más peso

El cuento como recurso para
favorecer la participación de los
alumnos en la enseñanza del
inglés en Educación Infantil
tiene, sobre todo en esta etapa de infantil,
ya que el alumno tiene gran facilidad para
desconectar de la actividad y evadirse.
Cuanto mayor sea el grado de motivación
de los alumnos, estos alcanzarán con una
mayor rapidez los objetivos planteados.
En este sentido, cobra protagonismo el
dominio de técnicas, y la utilización de una
metodología eficaz con gran variedad de
materiales y actividades que facilite ese
aporte de motivación entre el alumnado.
Por último, la edad es un factor a tener en
cuenta debido a que en los primeros años
de vida el cerebro está predispuesto a la
adquisición de una o más lenguas. Según
afirma Mayor (1989, 138 citado en Maldonado Rodríguez, M. A. (2010). “los primeros años son decisivos, como se ha subrayado frecuentemente, por lo que hoy se
reconoce la importancia de los años escolares y muy especialmente de la etapa preescolar para mejorar la comprensión y producción del lenguaje.
¿Por qué la importancia del uso del cuento
en inglés en el aula de Educación Infantil?
Podemos encontrar teorías que utilizan el
cuento para la adquisición de la segunda
lengua a edades precoces. Krashen (1981),
hace referencia a la adquisición inconsciente de la lengua a través de su uso. Es
decir, el niño de infantil va adquiriendo la
lengua cuando va haciendo pequeños usos
de ella en sus actividades cotidianas donde comprende lo que está pasando.
Otra teoría que se apoya en la importancia
del cuento para la adquisición del inglés a
edades tempranas es la de los “formatos”
de Bruner (1982). Según este autor, la adquisición de la segunda lengua, en este caso
del inglés, viene dada por la interacción verbal entre el adulto y el niño. El adulto debe
actuar como guía, interpretando la intención verbal del niño y corrigiendo sus enunciados para preparar y facilitar la comunicación de éste. Así, el niño puede comprender lo que ocurre, intervenir en la comunicación y negociar los significados. Además,
en esta interacción el niño conoce perfectamente el contexto en el que se desarrolla el cuento, lo que le facilita enorme-

mente el uso de la comunicación verbal.
Como podemos comprobar, ambas teorías inciden en la importancia del uso de la
lengua para su adquisición, a través de un
contexto conocido y Coyle (2000) añade
que gracias a dicho contexto, el niño en el
cuento puede captar el sentido global del
discurso sin tener que entender cada una
de las palabras que en él se da.
Características del cuento para la adquisición del inglés como segunda lengua
Una vez vista la importancia de los cuentos en la adquisición del inglés como
segunda lengua, debemos concretar las
características que éstos han de tener para
cumplir con su fin.
Reilly y Ward (2000) nos proponen comenzar con historias tradicionales de la cultura de los propios niños, ya que al estar
familiarizados con ellas la comprensión
será mucho más fácil. En este sentido hay
una amplia gama de libros donde elegir,
desde cuentos tradicionales a cuentos de
hadas, fábulas etc, que ayudarán a acercar las historias que el niño escucha en su
vida cotidiana al aula de inglés para crear
una sensación de seguridad.
Para Coyle (2000) los cuentos seleccionados deben cumplir estas características:
• El contenido temático ha de ser apropiado al nivel de los alumnos.
• Debe dar la oportunidad a los niños de repetición, predicción y participación activa.
• El texto no debe ser demasiado largo para
evitar perder el interés de los niños.
• El cuento nos debe permitir el diseño de
una secuencia de actividades en la que los
niños puedan usar los modelos lingüísticos en otros contextos.
• Las ilustraciones deben ser atractivas para
los niños.
• El cuento se puede apoyar en medios
audiovisuales.
Bonachía, Ojeda y Oyón (1998), resumiendo las propuestas de Uri Ruiz (1990) y Artigal (1990), sobre los cuentos para trabajar
la enseñanza de una segunda lengua,
extraen una serie características que debe
cumplir el cuento, que son las siguientes:
Los cuentos narrarán historias sencillas,
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extrapolables a situaciones que el niño vive
en el aula y que permiten la repetición de
rutinas que pueden aumentar a medida que
la historia transcurre y aparecen nuevos
personajes. Además, deben ser coherentes
para permitir al niño anticipar lo que va a
ocurrir. Adquieren mayor valor cuando pueden ser dramatizados por los niños a través de la imitación de los gestos que realiza el maestro y permitir el acceso al significado de la narración por medio de la mímica, la entonación, la organización del espacio o la estructura secuenciada del relato.
Los cuentos también deben guardar una
estructura secuencial clara y tener un léxico variado y rentable, con frases cortas y
sencillas que los niños puedan memorizar en situaciones de comunicación en el
aula. Asimismo, tendrán que contener
algún elemento sorpresivo.
Por su parte, Álvarez Gutiérrez (2009), señala como principales características para la
elección y comprensión del cuento:
• La temática: responderá a centros de interés para los niños como son las hadas, animales, aventuras, etcétera.
• La narración: será de carácter pausado,
lento y cambiando la modulación de la voz
cuando aparezcan distintos personajes. Es
conveniente que durante la lectura se realicen pequeñas pausas para aumentar el
interés y la curiosidad de los alumnos, así
como preguntas de comprensión fácil.
• La narración ha de ser completamente
en lengua inglesa, aunque se podrá utili-

zar de forma esporádica la lengua materna del alumno siempre que se necesite una
aclaración, ya que el objetivo principal es
la comprensión de la narración.
El papel del profesor en la enseñanza del
inglés a través del cuento
Una vez vistas las características para seleccionar un cuento, así como los aspectos
más importantes para un buen uso del
mismo, pasamos a detallar el papel que
juega el profesor para sacar el máximo partido a la lectura de un cuento.
a. Habilidades y características
En primer lugar, el docente debe tener en
cuenta las características que presentan
los alumnos de Educación Infantil. Los
niños están inmersos en la adquisición de
su lengua materna, por este motivo podría
resultar contraproducente más que beneficioso el iniciarlos en la lectura de un idioma extranjero, y aun más en inglés debido al particular paralelismo entre escritura y lectura que presenta este idioma. Por
este motivo, el docente utilizará para la
enseñanza del inglés cuentos orales, lo que
hace que deba tener y controlar una serie
de habilidades y recursos para llevar a cabo
de manera correcta todas las actividades
que se generan alrededor del cuento.
En primer lugar, conviene que el maestro
conozca el relato en detalle para adaptarlo a las necesidades que presenta el grupo
de alumnos. En segundo lugar, y antes de
comenzar con la narración, el docente

debe captar la atención del niño, a través de
la voz, actitud, mirada, etc. (Galisson, 1983).
Por su parte, Escalante y Caldera (2008) consideran imprescindible la creación por parte del maestro de un ambiente “mágico”
que envuelva la lectura, para así lograr de
forma natural que el niño sienta curiosidad y gusto ante la escucha del cuento y no
lo sienta como una mera actividad más
impuesta por la escuela. Para lograr este
fin, el docente tiene un papel fundamental a la hora de seleccionar el tipo de literatura a la que expondrá a los niños, así como
de crear un ambiente lúdico alrededor de
la lectura que dé respuesta a la necesidad
de aprender que tienen los niños de Educación Infantil a través del juego. En este
mismo sentido, Howes (1963) considera
que el gusto por la lectura no es innato y es
labor del docente incentivarlo y cultivarlo.
En lo referente a la dinámica de clase con
los alumnos, Teberosky (1992) destaca la
importancia de las interacciones entre
iguales, tanto espontáneas como dirigidas
por el docente, donde son los propios
alumnos los que se ayudan a comprender
y dar significado a la lectura realizada sin
la necesidad de la corrección del docente.
Por su parte, para Cervera (1993) el maestro debe ser capaz de hacer comprender
la narración a través del dominio de la
expresión lingüística, corporal, plástica, y
rítmica-musical, así como conociendo los
elementos fundamentales de la historia
(personajes, argumento, conflicto, etc.).
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Por otra parte, Coyle (2000) nos propone
una serie de técnicas concretas que el docente debe tener en cuenta dependiendo
de su propósito y las clasifica del siguiente
modo:
1. Técnicas para la simplificación de cuentos:
El profesor explicará aquellos conceptos
que sean difíciles de comprender para el
niño y tratará de simplificar las expresiones difíciles. Es conveniente que elimine
todo el vocabulario que no esté destinado
a la comprensión de la narración, además
de cambiar frases largas y subordinadas
por frases coordinadas y breves.
Recomendamos cambiar los verbos por los
que son conocidos por el niño y usar siempre que se pueda verbos de acción. También recomendamos usar el nombre de los
protagonistas en vez de pronombres y cambiar el estilo indirecto por el estilo directo.
Finalmente, en lo que respecta a las técnicas de simplificación, se suele rentabilizar
todo el vocabulario que se preste a representaciones visuales o a través de gestos.
2. Técnicas para contextualizar un cuento:
El docente que asuma la tarea de contar
los cuentos relacionará los conocimientos
previos de los alumnos con los nuevos contenidos de la lengua extranjera. Además,
se suele establece conexiones entre el
cuento y las experiencias personales de los
niños. Añadimos valor cuando relacionamos el cuento con las distintas áreas del
currículum que se estén trabajando, ya que
todo esto contribuye a contextualizar el
cuento y presentar sus personajes principales, explicando las palabras clave con la
ayuda de visuales, mímica, gestos, entre
otros. Finalmente, podemos ayudarles con
la pronunciación de aquellas palabras que
muestren más dificultad.
3. Técnicas para el relato de cuentos:
La clase se debe organizar de forma que
todos los alumnos puedan oír y ver bien.
Otro elemento a tener en cuenta es que los
materiales de apoyo visual deben ser grandes, claros y representar fielmente la narración. Además, los acontecimientos deben
ser planteados de manera clara y ordenada, manteniendo el contacto visual con los
niños para que se sientan implicados en
la narración. Se contribuye a la comprensión del texto el hecho de señalar las imágenes para modelar correctamente el vocabulario que representan y el ritmo de narración permitirá a los alumnos relacionar
lo que se dice con los elementos visuales.
Incluso podemos usar expresiones corporales (facial, mímica, gestos, etcétera) o reciclar vocabulario previamente aprendido,
además de modular la voz con la intención

de mantener la atención de los alumnos o
para cambiar de un protagonista a otro.
Finalmente, resulta especialmente beneficioso para el niño repetir el vocabulario
nuevo y animarlos a participar en la narración, haciendo pausas para comprobar
que se entienden las palabras clave, la
comprensión del texto, etcétera.
b. Aplicación en las aulas
Zanón (1992), explica como el problema
de la enseñanza del inglés actualmente en
nuestras aulas de infantil, es el uso de programaciones creadas a partir de las necesidades del adulto, que se adaptan a los
niños mediante dibujos para infantilizarlas, pero que están totalmente alejadas del
mundo comunicativo de un niño.
Una vez conocidas las técnicas y habilidades que debe dominar el maestro de Educación Infantil para la enseñanza de un
idioma extranjero a través de la literatura,
pasamos a comprobar qué aplicación
práctica se da de ellas en nuestras aulas.
Basándonos en los resultados realizados
por Bonachía et al. (1998), a maestros de
Educación Infantil y Primaria, encontramos que la mayoría de los docentes no se
encuentran capacitados para poner en
práctica las narraciones, dramatizaciones,
etc. en sus aulas para la enseñanza de una
segunda lengua. Las principales alegaciones que estas autoras recogen son:
1) Falta de la competencia específica en la
lengua meta.
2) Presunta inadecuación de su personalidad para realizar actividades de este tipo.
3) Falta de la adecuada formación y adiestramiento en las clases recibida durante la
formación de Magisterio.
Tras el análisis realizado por las autoras,
se constata que las deficiencias alegadas
en los puntos 2 y 3 son reales, aunque los
maestros no muestran dificultad a la hora
de leer un cuento. Por consiguiente, una
de las principales soluciones pasa por persuadir a los maestros en activo y futuros
maestros de su potencial para adaptar,
narrar, dramatizar y crear historias, ya que
un niño muestra más atención a un texto
narrado que a un texto leído y la comprensión además es mayor porque en la narración entran otros factores como la mímica, la expresión corporal y un lenguaje más
natural y espontáneo que hace que el
alumno se involucre más con la historia.
Por último pretendo con este artículo
transmitir una mayor seguridad y confianza a la hora de enseñar una segunda lengua y hacer ver la importancia que tiene
la unión entre padres, profesores y alumnos para el aprendizaje en lengua extran-

jera compartiendo experiencias que servirán para mejorar la calidad de enseñanza a los alumnos en estas edades creando
un clima mágico y llamativo para ellos. En
definitiva, haciendo realidad la afirmación:
“Un cuento es un recurso extraordinario e
inagotable”.
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Una de las primeras normas del aula de
lengua extranjera para los alumnos consiste en utilizar, única y exclusivamente, la
lengua que están aprendiendo. Las dudas,
las respuestas y las intervenciones deben
ser dichas en francés. Resulta hasta cierto
punto paradójico lo asumida que está esta
norma en la clase de idioma extranjero,
pero lo relativamente reciente de su uso.
Hasta hace unas décadas la competencia
oral en el aprendizaje de una lengua extranjera quedaba prácticamente excluida
del proceso de calificación, aunque, sin
embargo, sí se requería de los alumnos una
correcta pronunciación. Todavía en estas
fechas (2015) la selectividad española no
ha implantado una prueba oral para los
exámenes de lengua extranjera, ya sea
inglés, francés o alemán; pese a aparecer
recogida en la legislación correspondiente (Disposición final segunda del Real
Decreto 1892/2008 de 14 de noviembre).
En cambio, la comunicación oral es una
constante en el desarrollo de la clase de
lengua extranjera, y tiene el mismo peso
que otro tipo de competencias en la actualidad, como la escrita. En este sentido, hoy
en día existe un claro consenso sobre que
una de las características de la comunicación oral es que no puede ser disociada de
la producción escrita en muchas de las
actividades y estrategias desarrolladas en
el proceso de aprendizaje.
La producción oral en el aula ha sufrido una
evolución hasta cierto punto natural con el
paso de los años, llegando a formar parte
de una pedagogía integradora en la que
se mezcla tanto la competencia oral como
la competencia escrita en cada sesión.
Se recomienda, asimismo, asumir una permeabilidad entre los dos códigos, oral y
escrito, ya que ambos se complementan.
La interacción entre los dos refuerza en sí
mismo la competencia comunicativa, y
este es uno de los principios básicos de la
enseñanza de lenguas extranjeras. Según
diversos autores (Roulet 1981, Traverso
2004), la comunicación oral supone también un intercambio cara a cara, por lo tanto, es más que pura materia fonética, en la
que intervienen otras informaciones a
tener en cuenta, las llamadas en francés
«statiques»; que serían las siguientes:
1. El contexto material de la situación de
comunicación que se comparte, como por
ejemplo, el medio en el que se desarrolla
la comunicación: el aula, simulación de
una conversación en un restaurante, etc.
2. Las diferentes acciones y movimientos
que acompañan el diálogo.

Estrategias para fomentar
la comunicación oral en
la enseñanza del Francés
Lengua Extranjera (FLE)
3. La comunicación no verbal, es decir, los
gestos, la postura, la actitud del hablante...
Por otro lado, el docente tiene que ser
capaz de permitir la libre expresión oral
de los alumnos, concediendo una menor
importancia a los errores puntuales en
beneficio de la creatividad y la manifestación personal del alumno; especialmente
en las primeras fases de aprendizaje de un
idioma extranjero.
Desde el punto de vista de la planificación
de la enseñanza, es posible establecer una
serie de recomendaciones para lograr la
efectividad de las estrategias metodológicas propuestas para el aula:
1. Establecer cuál es el objetivo de aprendizaje para la conversación, ya sea familiarizar al alumno con aspectos cotidianos
de la vida, como reservar una habitación
de un hotel o solicitar información turística, o por el contrario, poner en práctica
ciertos tipos de discurso o de estructuras
gramaticales aprendidas previamente.
2. Fijar la duración de las conversaciones
y la estructura a seguir en las mismas. Por
ejemplo, en los niveles A1/A2 no es recomendable que este diálogo no supere los
cinco minutos de extensión, porque pasado este tiempo la concentración decae.
Mientras que en niveles más elevados, es
decir, B1/B2, es posible realizar producciones orales más complejas.
3. Decidir el número de los participantes
en la conversación, algo fundamental, que
se establece en función de los objetivos que
se persiguen con estas estrategias. En los
niveles A1/A2, una idea que se ha de-mostrado eficaz es privilegiar las interacciones
en conversaciones de 3 ó 4 personas, ya
que la participación de cada alumno es más
sencilla y relajada. En el nivel B1 también
se recomienda la producción oral por parejas, debido a que los alumnos desarrollan
el llamado principio de «cooperación», que
significa sencillamente esa ayuda prestada en un momento de dificultad (cuando
las palabras no parecen fluir de la boca).
En base a estos principios proponemos a
continuación algunas actividades para

fomentar la comunicación oral en la enseñanza del Francés como lengua extranjera. Estás actividades son las siguientes:
• Imágenes que hablan. A través de una llamada «escena ocupada» donde aparecen
diversos personajes, los alumnos identifican situaciones comunicativas concretas
a partir del contexto.
• Los juegos de rol. Los alumnos interpretan una escena a partir de una serie de instrucciones que ayudan a recrear una determinada situación de interacción o diálogo.
• Tabú. Juego de definiciones de palabras
en el que los alumnos deben describir al
resto la palabra que han extraído al azar
sin emplear otras prohibidas, lo que complica bastante el juego.
Imágenes que hablan
Utilizar imágenes para recrear situaciones
comunicativas es una de las estrategias
más sencillas para desarrollar en el aula, y
puede ser planteada y diseñada de múltiples maneras. El objetivo comunicativo
principal es, por un lado, la expresión de
los sentimientos y emociones, y por otro,
relacionar las situaciones comunicativas
con el entorno, uno de los principios elementales de los enfoques comunicativos.
Emplear imágenes «vivas» es un recurso
pensado para ser utilizado en una parte de
la sesión, aquélla precisamente en la que
se pretende fomentar el uso de la comunicación oral por parte de los alumnos. Esto
se debe a que se emplea un referente visual
que sustituya al diálogo desde la lengua
materna. Dicho de otro modo, el alumno,
al ver imágenes, evita la constante y agotadora traducción mental de las palabras y
estructuras desde su lengua materna a la
lengua extranjera que está aprendiendo.
Este recurso visual elimina este paso intermedio, agiliza la conversación y facilita al
alumno la fijación de los conocimientos.
Las imágenes «vivas» consisten, por definición, en escenas ocupadas, donde aparecen múltiples personas, en situaciones
diversas y posiciones concretas, lo que
determina la dimensión sensorial de lo que
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perciben (¿qué ven?, ¿qué escuchan?, ¿qué
huelen?, ¿qué pueden tocar?). Precisamente por este motivo, las imágenes «vivas» que
deben utilizarse en este tipo de actividades
deben ser escenas reales y cotidianas, de tal
modo que quepa la posibilidad de que se
produzcan en la vida del alumno y le sirvan
como referente para una conversación.
Además de estas ventajas, el uso de esta
estrategia visual para fomentar la comunicación oral permite alcanzar estos objetivos de aprendizaje:
• Revisar el vocabulario específico según
el bloque temático estudiado, así como la
entonación según el tipo de enunciados
(el saludo, la despedida, la sorpresa, etc.).
• Desarrollar la autonomía del alumno al
enfrentarle a situaciones reales en las que
podría necesitar el uso de la lengua extranjera, lo que se consigue a través de una cierta empatía con el entorno y con las personas. Es un modo de conocer las reglas de
la sociedad a través de sus convenciones
habituales.
El mayor tiempo de preparación para esta
actividad debe dedicarse en la adecuada
selección de la imagen que se quiere utilizar para la misma. Ya se han comentado
algunos de los rasgos que debe reunir esta
imagen para que sea eficaz: escena ocupada, con varios personajes, etcétera. Buscar
en los libros de texto de idiomas alguna
imagen de este tipo es una buena forma
de comenzar la selección. Son habituales
en los manuales los dibujos en formato
grande utilizados para enseñar las localizaciones, las profesiones, las partes de
la ciudad y las direcciones, por ejemplo.
Para que los alumnos puedan trabajar con
esta imagen, existen dos posibilidades. La
primera, más convencional, consiste en
reproducir la imagen en formato Din-A4
o Din-A3, de acuerdo al tamaño; aunque
de este modo probablemente sólo pueda
utilizarse fotocopias en blanco y negro.
Otro modo de plantear esta estrategia es
mediante el uso de las nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación,
concretamente, mediante el uso de algún
programa de presentación con diapositivas. Si se utiliza este programa mediante
el ordenador, las posibilidades de explotar este recurso de la imagen crecen exponencialmente. Es posible, entonces, enseñar parcialmente la imagen, oscureciendo partes de la misma, o ampliar determinadas secciones, etcétera.
De un modo u otro, la actividad se complementa con una serie de diálogos dados por
el profesor en formas de bocadillos para
que los alumnos puedan seleccionar los

adecuados y los atribuyan a los diferentes
personajes que aparezcan en la escena.
La forma de introducir esta actividad es
diversa, aunque puede resultar interesante plantear a los alumnos una sencilla adivinanza en la que participen para descubrir, a través de las pistas dadas por el profesor y sin haber visto todavía la imagen,
en qué consiste la escena que van a ver.
Esta introducción no debería durar más
de 5 minutos. Es una manera de revisar los
elementos de la descripción y de incitar
una cierta motivación hacia el trabajo posterior entre los alumnos.
La segunda actividad consiste en seleccionar, entre los diálogos posibles, los que
consideren los alumnos que se han producido en esa escena, y atribuir cada bocadillo a uno de los protagonistas de la imagen; descartando los que crean que son
irrelevantes y no corresponden con la
situación dada. Esta actividad pretende
precisamente fomentar el reconocimiento de las situaciones comunicativas por
parte de los alumnos.
Una actividad complementaria consistiría en realizar un proceso inverso, es decir,
cada alumno elige un personaje de la escena, sin decirlo a los demás alumnos ni al
profesor, y el resto debe adivinarlo por la
información de lo que puede ver, escuchar,
oler, tocar, etcétera. Desde su posición.
Los juegos de rol
Un «jeu de rôle» es una actividad muy recurrente en la enseñanza de lenguas extranjeras, y además goza de mucho éxito porque atrae y motiva notablemente a los
alumnos, que de repente se convierten en
«actores» dentro de diversas situaciones
comunicativas que le son enteramente
familiares. Los juegos de rol pueden basarse en situaciones muy diversas y por ello
son estrategias de enseñanza muy abiertas. Su puesta en práctica se puede adaptar a cualquier tipo de alumnado, a diferentes agrupamientos, a dispares niveles...
Y pueden plantearse juegos rol muy sencillos, pero también bastante complejos.
Un ejemplo típico consiste en recrear una
escena de restaurante. Un grupo de alumnos, de 2 a 4, se reparten los papeles: un
camarero y diversos clientes. Juntos recrean una escena que pudiera suceder realmente en un restaurante, desde hacer un
pedido hasta pedir la cuenta, pasando por
afrontar algún conflicto. Es sorprendente
comprobar el grado de implicación que
se alcanza con este tipo de actividades.
Cuando se desarrollan este tipo de actividades en el aula, el profesor puede obser-

var no sólo cómo participan de manera
activa en el aprendizaje los alumnos que
recrean la escena, sino además cómo el
resto de los alumnos escuchan y atienden
con gran expectación el trabajo de sus
compañeros. En la investigación pedagógica sobre la enseñanza reflexiva, los juegos rol son considerados como una de las
estrategias más efectivas para desarrollar
dentro de un aula (Petty 2009).
Beacco (2007) ha clasificado una serie de
estrategias de interacción que pueden ayudar a planificar una sesión basada en el
método del juego de rol:
• Saber dirigir adecuadamente la palabra
a una persona desconocida en diferentes
ambientes.
• Marcar el inicio de una conversación. Por
ejemplo: preguntar un camino, interrumpir una discusión, etcétera.
• Saber conservar el turno de palabra.
• Indicar el final de una intervención.
• Repetir parte del mensaje del otro interlocutor para enfatizar el acuerdo.
• Manifestar la atención ante las palabras
del otro hablante.
• Planificar intervenciones según el grado
de formalidad de la interacción.
• Adaptar el registro, la entonación, el estilo, en función de la evolución de la conversación.
• Saber reformular intervenciones o solicitar la repetición de algo no entendido.
• Conocer ciertos gestos o mímicas.
Para desarrollar esta actividad no es necesario entregar ningún recurso específico
para los alumnos, aunque es recomendable que conozcan un ejemplo o modelo de
diálogo. Cualquier ejemplo puede encontrarse en el libro de texto. Sin embargo, la
planificación de esta actividad es clara, así
como que los alumnos conozcan de antemano las instrucciones correctas para realizar la actividad. Básicamente, estas instrucciones serían (que a su vez, forman
parte de la planificación): duración del diálogo, papel de cada uno de los integrantes
del grupo, el objetivo del diálogo: contexto, intervenciones, acciones por desarrollar, etc. No se puede leer y existe un espacio para la improvisación. La creatividad
no tiene límites en el desarrollo de la actividad y se permiten disfraces, giros en la
historia, alternar personajes, etcétera.
Tabú
Tabú es uno de esos juegos que, de no
haberse inventado como tal, parecía creado específicamente para la enseñanza de
una lengua extranjera -aunque permite ser
adaptado para prácticamente cualquier
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disciplina que se esté enseñando. Como
otros muchos juegos educativos, tiene
como valor principal el que crean un excelente marco para diseñar estrategias. Esto
se debe a que cualquier juego empleado
en la enseñanza, además de divertido por
sí mismo, hace que los alumnos piensen.
Las principales características de los que
pueden ser mejores juegos que puedan ser
empleados en un aula son básicamente dos:
crear un ambiente de aula altamente desafiante a la vez que bastante distendido -en
un equilibrio adecuado- y activar un elevado número de destrezas en su desarrollo.
El juego de tabú reúne estas condiciones y,
en sí, es una estrategia especialmente indicada para la revisión de los conocimientos
ya aprendidos. Una de las destrezas que requiere es la de la definición, pues la actividad propone al alumno la definición de una
palabra sin poder usarotras, lo que complica de forma considerable el objetivo. Otras
de las ventajas de este juego cuando se
emplea en el aula serían las siguientes:
• Reforzar la adquisición del vocabulario
clave, relacionado con las propias características del juego de tabú.
• Desarrollar la capacidad de reformulación en una lengua extranjera y del uso de
sinónimos.
• Conocer la estructura de una correcta
definición, que básicamente debe responder a una serie de preguntas lógicas: ¿para
qué sirve?, ¿de qué está hecho?, ¿cuál es su
tamaño?, ¿es un verbo o acción?
• Esta estrategia puede ser realizada de un
modo rápido, entre 10 y 15 minutos de
duración, planteada en diversos agrupa-

mientos de alumnos y adaptado a cualquier nivel de conocimientos o contenidos estudiados. Todo ello hace de este juego una actividad muy flexible.
• Favorecer la integración y la participación de todos los alumnos mediante una
estrategia más bien implícita (lo hacen sin
ser conscientes de ello).
Esta es una actividad que puede repetirse
en diferentes momentos del curso si se
plantea como una estrategia de «feedback»
o de revisión. En este sentido, ocupará un
lugar de finalización de un bloque temático y gramatical estudiado. Como otros
juegos, está especialmente indicado en
aquellos grupos de alumnos que muestran
algún tipo de dificultad en el aprendizaje,
ya se trate de problemas de tipo emocional o de cuestiones más bien referidas al
comportamiento.
Además es una actividad que requiere un
tiempo mínimo de preparación. Principalmente se necesita disponer de listas de
palabras clave, conocer unas instrucciones
claras, unas fotocopias con estas fichas de
palabras y, en tal caso, una bolsa de tela
donde alojar las fichas con las palabras para
que los alumnos puedan extraerlas al azar.
La primera vez que se plantee esta actividad puede ser necesario explicar a los
alumnos en qué consiste el juego de tabú,
por si alguno lo desconoce. Para ello bastaría plantear un ejemplo como el que
sigue (en francés):
Profesor: «Je voudrais que vous deviniez un
mot que je vais definir sans utiliser des mots
contenant la voyelle “a”».
Profesor: «C’est un objet pour écrire une let-

tre sur une feuille et que l’on peut corriger
d’une gomme».
Alumno: «Un stylo!».
Profesor: «Incorrect».
Otro alumno: «Un crayon!».
Profesor: «Parfait! Bien, le tabou c’est le
même jeu mais au lieu d’interdire des voyelles ou des consonnes, on interdit des mots
complets; afin de le rendre plus difficile».
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La familia como primer agente
de socialización del niño
[Cristina Campoy Ayala · 48.451.804-G]

La vida familiar representa el centro de
comunicaciones afectivas donde se van
conformando las actitudes sociales y, por
otro lado, es también origen de cuadros
normativos de conducta, mediadores entre
la sociedad y el niño. Todo ello en colaboración con docentes y el grupo de iguales.
Las transformaciones que a lo largo de la
historia se han dado en el seno familiar (la
incorporación de la mujer al mundo del trabajo, aumento del número de se-paraciones y divorcios, etc.) han propiciado que la
escuela comparta con la familia la formación y educación de los niños/as. De ahí
que las expectativas de los padres, respecto a la Educación Infantil, hayan mejorado.
Es importante que la familia sea consciente de la gran repercusión que tiene la preparación del período de adaptación para la
entrada del niño a la escuela, para que colaboren y ayuden, y no resulte traumático.
La función educativa de los centros de Educación Infantil debe entenderse como complementaria de la que ejerce la familia,
como, a partir de la L.O.E., establece el R.D.
1630/2006 de 29 de Diciembre. La colaboración y coordinación entre equipo docente y familia es tan relevante que constituye
un principio metodológico de la etapa de
Educación Infantil, según recoge el Decreto 254/2008 de 1 de agosto de la CARM.
El papel protagonista de la familia en el
desarrollo del niño
La familia juega un papel esencial en el desarrollo de los individuos, ya que, por un
lado, garantiza la supervivencia física y, por

“

La colaboración
entre equipo docente y
familia es tan relevante
que supone un principio
metodológico en esta
etapa, según recoge el
Decreto 254/2008 de 1
de agosto de la CARM

otro lado, es en su seno donde se obtienen
los aprendizajes básicos que serán imprescindibles para la inserción en la vida social
(aprendizaje de los valores, de las normas,
de la afectividad, del lenguaje, etcétera).
La familia, a través de distintos mecanismos (observación, imitación, recompensas, castigos, rechazos, etcétera) moldea
las características psicológicas del niño
durante el tiempo que está bajo su custodia. No obstante, la familia no es el único
grupo que incide sobre el niño y que ostenta esta capacidad de modelación, puesto
que como indican Moreno y Cubero:
• La familia también está influenciada por
factores que condicionan y determinan su
funcionamiento: las condiciones socioeconómicas de los padres, el número de hijos…
• Hay características ya establecidas desde que nace el niño (salud, relaciones…)
• Hay otros ambientes socializadores (es-

cuela, grupo de iguales...) que cuando el niño entra en contacto con ellos, inciden de
un modo especial sobre su personalidad.
Función socializadora de la familia
¿Qué es la socialización? ¿En qué medida
contribuye la familia a que se lleve a cabo
esta socialización?
La socialización es un proceso complejo y
largo que toda persona experimenta en
cualquier sociedad y que, a través del mismo, y desde el nacimiento, se aprende una
cultura que permite formarse como persona e integrarse en una sociedad.
La familia es el ambiente donde el niño
percibe, por primera vez, una serie de
influencias que van a permitirle, o no, un
desarrollo normal. También es el único y
principal contexto de socialización, donde el niño crece y a través de sus decisiones y actuaciones, determina y selecciona
la apertura del niño a otros contextos.
La familia es el lugar de las primeras relaciones interpersonales, el niño comienza
a conocer a los otros, socializa al niño transmitiéndole: valores, conductas personales
y sociales, pautas emocionales, posturas
frente a la autoridad y a los iguales, estrategias para enfrentarse a problemas y nuevas situaciones. Así mismo, los hermanos
son una fuente socializadora de primer grado: con ellos sienten celos, rivalidad, competencia y desarrollan pautas para superarlo. Los hermanos también les transmiten valores de cooperación, ayuda, etc.
Si la familia es amplia (abuelos, tíos, etcétera), el niño tendrá a su vez, la posibilidad de interactuar con otros adultos, además de sus padres y hermanos, lo que
ampliará enormemente su socialización.
Pero esta socialización, también puede ser
negativa para el niño si las relaciones entre
los padres no son las adecuadas.
Con el tiempo, el individuo socializado se
convertirá a su vez en “agente socializador”, contribuyendo de esta forma al mantenimiento de la cultura y la estructura
social a la que pertenece. Esta es la función que se denomina “reproductora” de
cultura que realiza la familia.
A continuación, veremos a rasgos generales cuales son los factores que inciden en
la acción educativa de los padres.
Factores que influyen en la acción educativa de los padres
Según Moreno y Cubero, la acción educativa que los padres realizan con hijos, está
condicionada por una serie de factores que
podemos englobar en tres grupos:
• Factores relacionados con el niño: edad,
sexo, orden de nacimiento y características de la personalidad.
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• Factores relativos a los padres: sexo, experiencia anterior como padres, personalidad, nivel educativo.
• Factores relacionados con el lugar en que
se lleva a cabo la interacción: características
físicas de la vivienda, influencia de la televisión y otros medios de la comunicación.
Éstos y otros factores inciden de modo
directo en los estilos de comportamiento
de los padres y, por derivación, en la socialización del niño.
Estilos de comportamiento de los padres
Siguiendo a Moreno y Cubero, respecto a
los estilos de comportamiento de ambos
y su influencia sobre el niño, se han destacado cuatro dimensiones:

“

autonomía) y con baja exigencia de madurez (subestiman sus competencias).
4. Afecto en la relación: En esta dimensión
se contemplan los padres afectuosos y los
padres poco afectuosos.
Tipos de padres según su comportamiento
Se pueden distinguir tres tipos de padres
en relación a sus actuaciones y prácticas
educativas. Son los siguientes:
a) Padres autoritarios: caracterizados por
manifestar elevados niveles de control y de
exigencias de madurez, así como bajos niveles de comunicación y afecto. Suelen originar en los hijos desconfianza, retracción y
baja competencia social. La falta de comunicación provoca que los hijos tiendan a ser
poco alegres y fácilmente irritables y
aprensivos.
b) Padres permisivos: en este grupo
podemos señalar a
los padres bajos en
control, pero altos
en comunicación y
afecto. Los hijos suelen se inmaduros, con
poca autoestima y poco responsables, pero
más alegres que los de padres autoritarios.
c) Padres democráticos: presentan altos
niveles de comunicación, afecto, control
y exigencias de madurez. Los hijos manifiestan seguridad, competencia social,
mayor responsabilidad y comportamientos pro-sociales
Conclusión
Para contribuir al desarrollo físico, afectivo, social e intelectual de los niños, es
imprescindible la colaboración y participación de toda la comunidad educativa:

La familia es el ambiente donde
el niño percibe, por primera vez, una
serie de influencias que le permitirán
(o no) tener un desarrollo normal

1. Grado de control.- El control que los
padres ejercen se lleva a cabo mediante el
uso de distintas estrategias: afirmación de
poder, retirada de afecto, inducción.
2. Comunicación padres–hijos.- Desde esta
perspectiva cabe considerar a los padres
con alto nivel comunicativo (razonan, escuchan y pueden cambiar sus comportamientos) y a los padres con bajo nivel de comunicación: no razonan, no explican las reglas
o no acceden a las quejas y protestas.
3. Exigencias de madurez.- Se consideran
dos tipos: con alta exigencia de madurez
(los presionan y animan, propician su

padres, profesores, etcétera, y que desde
la misma se sigan pautas de actuación
homogéneas que favorezcan el desarrollo
del niño y de su socialización.
Nosotros, desde nuestra función como
tutoras/es debemos llevar a cabo una labor
docente coordinada con un Plan de Acción
Tutorial en el que se desarrollen actuaciones tanto con el alumnado, como con el
resto de profesores y con la familia, que si
bien siempre es importante, en esta etapa
la colaboración familia- escuela es vital.
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Experiencias en el aula de Educación
Infantil: “Conocemos a los caracoles”
Los caracoles son unos animales muy cercanos a nuestros alumnos, ya que están
familiarizados con ellos. Los encuentran
mientras juegan en el patio, en el campo e
incluso a los caracoles más intrépidos los
podemos ver trepando algunas paredes del
colegio. Este hecho fue el que me motivó
para traerlos al aula y realizar un auténtico trabajo de investigación en torno a ellos.
Como todos los días, dedico un tiempo de
la jornada a leer cuentos a mis alumnos.
El de ese día se titulaba “Irene tiene un caracol”. Esta narración de elaboración propia
trata de una niña que se encuentra pasando unos días en casa de sus abuelos, un día
jugando en el jardín, encuentra un caracol
con el caparazón roto. Irene y su abuela
deciden cuidarlo hasta que Eustabio, el
caracol, está completamente recuperado.
Tras la lectura del cuento, analizamos la
situación, viendo como Irene ayudaba a
los animales, descubriendo los cuidados
que necesitan los caracoles para poder vivir
y la importancia de devolverlos a su hábitat natural.
Mis alumnos de 5 años quedaron muy sorprendidos cuando a la mañana siguiente
llegué al aula con cinco cajitas tipo pecera llena de caracoles. Ya los habíamos visto días atrás en el patio del colegio y en el
cuento, pero verlos en clase fue totalmente diferente ya que hacía tiempo que trabajábamos los animales, pero aún no habíamos tenido ninguna mascota en el aula.
La motivación y las ganas de aprender ya
estaban encima de la mesa, ahora solo quedaba planificar y preguntarnos qué cosas
queríamos aprender sobre esos animales.

“

Conocemos a los caracoles
con agua y ofreciéndoles hojas de lechuga. Ésta actividad sirvió para que los alumnos que todavía mostraban cierto reparo
hacia estos animales se fueran familiarizando con ellos, los fueran tocando poco
a poco y descubriendo de esta manera que
eran totalmente inofensivos.
Investigación sobre los caracoles
El primer trabajo de investigación consistió en descubrir qué comían los caracoles,
ya que si los íbamos a tener con nosotros
durante un tiempo teníamos que alimentarles correctamente. Para ello, trajimos al
aula diferentes alimentos: mermelada, sal,
azúcar, lechuga y vinagre. Los alumnos
pudieron sentir los pequeños dientecitos
que tienen los caracoles al alimentarlos
directamente con sus dedos y anotaron los
alimentos que les gustaban así como descartaron los que no les gustaban nada o
incluso con los que se escondían dentro
de su caparazón.
Otra de las dudas que nos surgió en el aula
fue la de si los caracoles pueden transportar peso, ya que parecen animales muy frágiles. Para ello preparamos diferentes bolas
de plastilina de distintos tamaños y comprobamos que los caracoles son animales
muy fuertes ya que pueden transportar
bolas de plastilinas más pesadas que ellos
mismos. También contamos con una hoja
de registro en la que íbamos anotando el
tamaño de la bola de plastilina y si eran
capaces de transportarla o no.
Del mismo modo realizamos una actividad de observación, para ello vimos cómo
era la espiral de su caparazón y lo dibujamos en nuestra hoja
de registro, vimos
cómo se desplazaban los caracoles,
para ello los colocamos sobre un trozo
de plástico transparente y observamos
cómo se movían sus
músculos del pie al caminar, así como que
dejan un líquido al mismo tiempo que
caminan. Vimos con la ayuda de una lupa
sus ojos, su boca y por donde hacían caca.
Además, realizamos otra actividad para
comprobar por qué superficies eran capaces de desplazarse los caracoles, ya que los
habíamos visto por sitios muy distintos.
Para ello, seleccionamos distintos materiales: peine de púas, papel de celofán, papel
de lija y papel de burbujas de embalar.

La motivación estaba encima
de la mesa, ahora sólo nos quedaba
planificar y preguntarnos qué cosas
queríamos aprender de los caracoles

Para ello, realizamos una primera asamblea. En ella descubrimos que ya sabíamos
cosas de los caracoles; sin embargo, todavía nos faltaba por aprender muchas más.
De este modo, decidimos realizar diferentes actividades para descubrir todo lo que
nos faltaba por aprender de los caracoles.
Comenzamos realizando carreras de caracoles. Para ello, construimos una auténtica pista de carreras con distintos carriles;
los alumnos les animaban salpicándoles

“

El primer trabajo de
investigación consistió
en descubrir qué comen
los caracoles, ya que
si los íbamos a tener
durante un tiempo, los
debíamos alimentar
de forma adecuada

Esta actividad fue muy interesante ya que
los alumnos tenían muchas dudas y pensaban que no iban a ser capaces de desplazarse por muchas de las superficies propuestas, pero sin duda descubrieron que
los caracoles eran animales muy fuertes.
Todo este trabajo de investigación se complementó con diversas actividades. Realizamos un visionado de Cosmos para observar cómo se reproducían los caracoles.
Así mismo realizamos otras actividades,
como un puzle de caracoles, realizamos
lapiceros simulando la espiral del caracol,
canciones y adivinanzas, actividades con
las regletas, bits de inteligencia con las partes del caracol, etcétera.
El trabajo de investigación finalizó con una
actividad sobre lo que habíamos aprendido de los caracoles. Los alumnos escribieron el nombre las distintas partes del cuerpo del caracol.
La “liberación de los caracoles”
Ya habíamos aprendido todo lo que necesitábamos de los caracoles, por lo que únicamente quedaba una actividad para dar
por finalizado el trabajo: “liberar a los caracoles”. Esta actividad fue muy emotiva, los
niños les habían cogido mucho cariño,
dado que los habíamos tenido más de quince días en el aula, pero eran conscientes de
que no se podían quedar con nosotros para
siempre. Para ello fuimos al huerto del colegio y cada alumno liberó a su caracol.
El trabajo con estos animales ha sido una
de las experiencias más enriquecedoras
que he vivido en mi aula, ya que son animales que se adaptan perfectamente al
trabajo con los niños, permiten que los
cojan, que los manipulen, son inofensivos
y resistentes, ambos aspectos fundamentales para esta etapa.
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El aula típica de una escuela pública española está lejos de ser un baluarte de diseño,
aunque nuevas líneas de investigación revelan que los estudiantes podrían beneficiarse académicamente si se pone más interés
en el medio ambiente en el que aprenden.
Recuerdo mi primer día de clase. Comencé
mi andadura de maestra con el difícil papel
de tutora de una clase de 1º de Primaria en
uno de los colegios públicos de nuestro país.
Los nervios del nuevo trabajo y la emoción
de conocer a los niños se eclipsaron por completo al entrar al aula y verme inmersa en un
entorno educativo que era de todo menos
acogedor y agradable. Todavía tengo grabada la imagen de las paredes color naranja
cubiertas de caóticas instrucciones y normas, trabajos de los alumnos y mezclas de
pizarras y carteles. Visualizo las cortinas viejas cubriendo los ventanales, y los suelos desconchados, con baldosas de diferentes tipos
intercaladas. Enormes y vetustas estanterías, poco funcionales y colapsadas por materiales acumulados durante años de trabajo.
Ante esta visión, lo que más me impactó fueron las mesas y sillitas exactas a las que yo
usaba en mi colegio… hace más de 35 años.
¿Suena familiar? Me sentía en un entorno
embrollado, incoherente y asfixiante.
No es mi intención criticar ni la construcción ni el diseño de un colegio que se ha
fabricado en los años 70, pero sí es mi objetivo, hacernos pensar en que gran parte de
la atención en nuestra Educación se centra
en lo que se enseña, cómo y quién está enseñando. Más allá de la arquitectura básica de
la escuela, la forma en la que está decorada
el aula también puede afectar al rendimiento del estudiante, e incluso al del profesor.
Según un artículo de Sapna Cheryan, publicado en Yahoo Salud, “la gente suele pensar
acerca de cómo el currículo, la calidad de
los docentes y la participación de los padres
puede influir en los estudiantes. Pero la
estructura física del edificio o la decoración
del aula a menudo se pasa por alto”.
Hay muchos factores que pueden afectar
el resultado académico que no están bajo
nuestro control, pero lo que sí está bajo el
control directo del maestro es el entorno
visual del alumno. Hay elementos que el
maestro no puede cambiar como la orientación de la clase, la luz artificial o natural,
la acústica, la temperatura, la calidad del
aire, el color o incluso el olor del aula, pero
sí puede dedicar unos minutos a la observación de su aula y reflexionar sobre lo que
se debe mejorar estéticamente para hacer
que los niños y el propio maestro se sientan
más cómodos e identificados.

Redecorar en el aula
El objetivo es conseguir que todos los usuarios del aula tengan una buena sensación al
entrar y trabajar en la misma. Sensación de
pertenencia, de comodidad, de funcionalidad, de frescura y sí, por qué no decirlo, de
entorno bonito y agradable.
En el momento de “embellecer y personalizar” nuestro aula, debemos tener en cuenta que los elementos o temática que empleemos sean “inclusivos”, es decir, si un aula
de informática es decorada con elementos
de robótica, puede alienar a alumnos que
no estén interesados en el tema.
El equilibrio es la clave
No hay nada establecido acerca de lo que lo
que debemos hacer en el aula en cuanto a
decoración, por lo tanto además de intentar
conseguir las condiciones óptimas de las instalaciones, hay que pensar en cómo son los
alumnos, tanto en grupo, como individualmente, cómo somos nosotros como maestros y cómo impartimos nuestras clases.
No existen directrices determinantes en
cuanto a la manera en que un maestro debe
decorar su clase. Tampoco existen muchos
estudios o publicaciones en cuanto a si determinados tipos de decoración afectan el desarrollo cognitivo. Esto hace que me plantee
muchas dudas: ¿demasiadas decoraciones
podrían ser una distracción? O en cambio,
¿podrían ser una sobre estimulación para las
mentes en desarrollo?, ¿nuestras aulas animan o distraen? , ¿encienden las mentes de
nuestros estudiantes o las apagan?, ¿motivan o desincentivan?, ¿relajan o agobian? …
Actualmente no abundan los estudios empíricos en cuanto a este tema, pero es de sentido común que el ambiente del aula pueda influir en el rendimiento académico de
los estudiantes. Del mismo modo que a mi
afectaba la “fealdad” y poca “amabilidad”
de mi primer aula, es muy probable que
afectara de igual manera a mis niños.
El estudio que realizó durante un año por
la Universidad Salford’s School of the Built
Environment y la firma Británica de arquitectura Nightingale Associates examinó 751
alumnos en 34 aulas en siete escuelas primarias para el año académico 2011-2012.
Los estudiantes fueron evaluados al inicio
y al final del año para el rendimiento académico en matemáticas, lectura y escritura, y las aulas fueron calificadas en las cualidades ambientales y de decoración.
Los investigadores detectaron que la arquitectura, el diseño y la decoración del aula
afectaban significativamente el rendimien-

to académico: “Desde hace tiempo se sabe
de los diversos aspectos del impacto
ambiental de los edificios sobre las personas, pero esta es la primera vez que se ha
hecho una evaluación holística que vincula el impacto general del edificio y la decoración directamente a las tasas de aprendizaje en las escuelas,” Peter Barrett, profesor
en la Universidad de Salford, dijo en un
comunicado. “El impacto identificado es en
realidad mayor de lo que imaginábamos y
el equipo de Salford está a la espera de la
construcción de estos resultados claros.”
El estudio continuará e investigadores del
Reino Unido tratarán de aplicar sus hallazgos en ayudar a las escuelas “maximizar su
inversión en el ambiente de aprendizaje.”
Vivimos en una era en la que priman las sensaciones visuales. Los comercios dedican
gran parte de su inversión al diseño para
que los clientes tengan una experiencia de
compra agradable. Constantemente resuenan conceptos como casas ecológicas, arquitectura de vanguardia, muebles ergonómicos, redecorar, redecorar, redecorar, etc.
Nuestras aulas pueden ser antiguas, acogedoras, austeras, pero funcionales. Los alumnos necesitan toda la ayuda que puedan conseguir, y si podemos ayudarles haciendo la
clase más cómoda, bonita y personal, es hora
de arremangarse y ponernos al día en lo que
a decoración de nuestro aula se refiere.
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El puente de la Villa de Buñuel
[Luis Lavilla Cerdán · 72.682.955-B]

El 18 de agosto de 1965 se construyó en
Buñuel el puente sobre el río Ebro, una obra
que iba a cambiar la dinámica de este pueblo. Ese día, Buñuel se engalanó de arriba
a abajo. La inauguración fue por todo lo alto,
con la presencia del ministro de Obras Públicas Federico Silva, así como autoridades
regionales y locales y con la presencia como
no, de cientos de vecinos que no quisieron
perderse semejante acontecimiento.
Una construcción de esta magnitud era
necesario para un pueblo que vivía y vive
a la vereda del río Ebro. Por un lado, estaba la necesidad de comunicación con pueblos como Fustiñana o Cabanillas, beneficiándose no sólo Buñuel sino también Cortes o Tauste; por otro la necesidad de explotación agrícola y ganadera al otro lado del
río, con una gran cantidad de campos de
cultivo. Hasta este momento, el vehículo
de enlace era una barca, lo que generaba
problemas de tiempo, accidentes, problemas de capacidad y el uso de técnicas muy
anticuadas que no hacían más que generar enfrentamientos y malestares.
De ahí que se decidiera la construcción del
puente. Este tomó una envergadura de entre
210/220 metros de largo por 9,40 m de ancho
y construido con piedra, hierro y hormigón
prensado. Consta de 5 arcos con dos pilares
cada uno. El ingeniero fue Manuel Sáinz de
los Terreros. Fue una construcción cuyo presupuesto estaba previsto que costara
9.800.000 pesetas, aunque luego aumentó
hasta 18 millones. Fue financiada en un 70
% por el Estado y el resto se dividió entre la
Diputación, el Ayuntamiento y las contri-

buciones especiales que pagaron los propietarios de terrenos al otro lado del Ebro.
Muchas eran las propuestas para salvar al
río Ebro, pero ninguna daba con la solución. No en vano, la historia de Buñuel siempre ha estado vinculada a la barca que atravesaba día y noche el río Ebro. El mismo
escudo de la villa, lo atestigüa, puesto que
Buñuel llegó a ser encomienda de la orden
de San Juan de Jerusalen que aprovechaba
la explotación y uso de la barca sobre el río.
Esta Orden Hospitalaria ya instalada y los
que con ella arribaron a Buñuel construyeron la primera Iglesia en honor a Santa
María, hoy desaparecida; se creó la cofradía de San Antón con su ermita dedicada al
patrón de la Villa, también desaparecida e
instalaron la primera barca fluvial para cruzar el río Ebro a su margen izquierda, dando lugar a disponer en el siglo XII y como
enseña del Concejo de Buñuel un Sello o
emblema donde hay una barca con su mástil rematado en una cruz y en su cabecera
la cruz de la Orden de Malta. Sello que en
la actualidad viene usando de manera oficial el municipio a modo de escudo y cuyo
blasón simboliza el privilegio de la Villa a
cobrar los derechos de paso a cuantos atravesasen el río Ebro dentro de los límites de
su término. Servicio de paso en uso que se
mantuvo durante siete siglos, hasta el
año 1965, cuando se creó el puente actual.
En 1746 prestaba sus servicios una barca denominada Gorriti. En 1887 el río Ebro se heló
a su paso por Buñuel y cuando se produjo
el deshielo, el puente de barcas se deshizo
y se perdió en la riada que se originó. Esta
barca era propiedad de Don Francisco de

Colsa de Zaragoza. El derecho de barcaje, es
decir ,el peaje por el paso del río en una gran
barca fue trasladado al siglo siguiente, una
vez desaparecida la Orden de San Juan de
Buñuel, a sociedades particulares como lo
fueron la barca de Bellido o del Ginestar ya
desaparecida y la Barca de Santa Ana, en
servicio desde 1908 hasta principios de 1960.
Y así la vida bajo el sector primario de este
pueblo cambió. Hoy en día, y sobre todo con
la celebración del cincuenta aniversario, hay
quien dice que hubo un antes y un después
tras el 18 de agosto de 1965. Este puente se
convirtió en el santo y seña de este pequeño pueblo de la ribera de Navarra.
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1. Introducción
Si bien es cierto que el golpe del 23 de febrero de 1981 fue grabado por televisión y
retransmitido después en todo el mundo,
gracias a lo cual, podemos describir casi
“al dedillo” como fueron las horas más difíciles de la historia de nuestra joven democracia, muchos son los detalles y entresijos internos a los que no hemos podido
acceder o, quién sabe, no accederemos
nunca, pese a los numerosos estudios e
investigaciones que se han realizado sobre
el tema en estos poco más de treinta años.
Y es que, en el transcurso de mi breve, aunque intensa, investigación que da pie a esta
modestísima monografía (en comparación
al menos con los grandes y significativos
estudios que versan sobre dicho tema), he
comprobado como un hecho histórico de
esta magnitud que, precisamente, fue grabado al detalle (como ya he mencionado),
ha dejado posteriormente tantas incógnitas sin resolver, algunas incluso de calado
en lo que respecta a personajes importantes de la trama, tanto civiles como militares, que en su día quedaron libres de toda
culpa y de los cuales actualmente, todavía, no conocemos su identidad.
Lo que si sabemos, a ciencia cierta, es que
la trama golpista en sí pretendió, de todas
todas, romper el juego democrático que
se estaba fraguando, no sin notables dificultades, en la etapa que históricamente
hemos denominado como de “Transición”
a la democracia. Sin duda, tuvo un carácter involucionista, pese a que algunas
publicaciones posteriores se han esforzado en hacernos creer lo contrario, puesto
que el hecho de pretender retornar a la
situación anterior a la democracia y más
aún, mediante el uso de la fuerza como
principal arma, ya resulta de por sí un acto
involutivo. Es por ello que, respecto a este
matiz no presentaremos duda alguna a lo
largo del presente trabajo.
Es, por tanto, objeto de nuestro estudio
mostrar primero cuál era el clima de tensión que se vivió en España en los años
previos al golpe (cómo los distintos medios
de prensa de ultraderecha pretenden boicotear los moderados programas aperturistas, primero de Arias, y después del
gobierno de Suárez, realizando un tratamiento de la información completamente manipulado y creando un ambiente previo de signo totalmente catastrofista procurando aumentar las repercusiones de
determinados conflictos sociales) y cómo
se gestiona el golpe en sí, acercándonos
después brevemente al día clave, tenien-

El 23-F: Causas y efectos
do en cuenta las distintas tramas existentes (había varias líneas conspirativas) y
analizando el porqué del fracaso (el papel
que jugó el rey Juan Carlos, la precipitación en los preparativos o la falta de coordinación), para, posteriormente, abordar
el tema desde la perspectiva de la prensa,
tanto nacional como internacional. He
aquí el apartado principal de nuestra exposición, en el que trataremos de comparar
al detalle y examinar cómo distintos
medios de prensa abordan los hechos y las
noticias (tanto del día posterior al golpe,
como tras la sentencia del Consejo de Guerra o del Supremo) de manera muy diferente. Para concluir, se incluye la bibliografía que ha servido de base para la elaboración de dicha monografía y a partir
de la cual he podido extraer mis propias
conclusiones finales.
2. ¿Cómo se gestiona el golpe?
2.1. Clima de tensión anterior al golpe
Tras la debacle electoral sufrida por la
extrema derecha en las elecciones de 1977,
a sus militantes no les quedó más alternativa que esperar a que los círculos militares de corte involucionista se plantearan
impulsar un golpe de Estado que pusiese
fin al proceso de reforma democrática. Y
es, precisamente, a partir de 1979, cuando se observa que existe un reforzamiento de, la denominada por algunos autores
como, “estrategia de la tensión”, planteada por distintos medios de presión (especialmente los de prensa) y cuya intención
no es otra que tratar de presentar una
supuesta intervención militar como salida única e indispensable para el funcionamiento del país y de sus instituciones,
arrastrando con ello en sus opiniones a
determinados sectores del Ejército e instándolos de alguna forma a ello. En dicha
“estrategia de la tensión” podemos vislumbrar varias etapas, la primera de las cuales tiene como propósito la desestabilización de la vida política del país, dando
lugar a situaciones de inestabilidad,
aumentando la repercusión de las ya existentes y haciéndose eco de situaciones
conflictivas provocadas por otras fuerzas
sociales y políticas, presentándolas como
resultado de un vacío de poder existente
en las filas del gobierno. La pretensión es
que la sociedad relacione democracia parlamentaria con desorden público e inestabilidad económica.

“

La trama golpista en
sí pretendió romper el
juego democrático que
se estaba fraguando, no
sin grandes dificultades,
en la etapa que hemos
llamado “transición”
a la democracia

Por supuesto, en la mayoría de los casos
se trata de un ambiente “falsificado”, que
no se corresponde con la realidad en absoluto y que es el resultado de la manipulación de la situación real. Además, va dirigido a un colectivo con unas características y unos rasgos determinados. De esta
manera, en una segunda fase la estrategia
se dirige a ejercer una presión sobre los
círculos militares para que éstos no vean
otra solución que reconducir la situación
a partir del llamado “golpe de timón” (la
salida más blanda) o a través de un golpe de Estado en toda regla (salida dura).
Los grupos encargados de ejercer tal presión son los formados por militantes de
partidos y organizaciones de extrema derecha, así como oficiales, altos mandos del
Ejército y medios de prensa propiedad de
éstos o favorables a los mismos (El Alcázar, Fuerza Nueva, El Imparcial, etcétera).
La imagen de ingobernabilidad, además,
ofrecida por el gobierno en aquel entonces no contribuyó sino a empeorar la situación, hecho que aprovecharon los órganos
de prensa para manipular la información
más, si cabe. Así tuvo lugar con la celebración anual carlista de Montejurra, en 1976,
que fue boicoteada por grupos de extrema
derecha, seguidores carlistas de Sixto Enrique, aupados éstos por los diarios “El Alcázar” y “El Pensamiento Navarro”, que se saldó con un muerto y tres heridos de bala.
En lo que respecta a la campaña orquestada para impedir la legalización del Partido Comunista, los medios de extrema
derecha, con el propósito de evitar que el
gobierno hiciera demasiadas concesiones
a la oposición, lo acusaron de pactar con
el Partido Comunista.
A lo largo de 1977 la situación no cambia-

Didáctica51

Número 160 << andalucíaeduca

ría demasiado, y ciertos sectores de extrema derecha siguieron empeñados en desestabilizar el proceso de reforma política
presentando a ojos del ciudadano la situación actual como de caos absoluto e instando a las Fuerzas Armadas a poner fin a
esta situación de crisis gubernamental y
de valores. Aprovecharon también para
instrumentalizar los contactos y negociaciones que los miembros del gobierno
mantenían con la oposición y hacer ver
que los militares eran, en su mayoría, los
que más habían pagado la llegada de la
democracia, utilizando en su favor los
atentados de organizaciones terroristas de
extrema izquierda contra miembros de las
Fuerzas Armadas, las manifestaciones de
la izquierda en las calles de las principales capitales de provincia, la legalización
de Ikurriña, los secuestros del día 24 por
parte del GRAPO (Grupo Revolucionario
Antifascista Primero de Octubre) del presidente del Consejo Supremo de Justicia
Militar y poco después el del presidente
del Consejo de Estado, todo ello un día después del asesinato de un estudiante en el
transcurso de una manifestación por parte de miembros de la ultraderecha, etc.
Todo ello fue aprovechado por la extrema
derecha para concienciar a sus círculos y
al propio ejército de que la situación se le
estaba escapando de las manos al gobierno, de que éste era incapaz de poner orden.
Las circunstancias se agravaron aún más
aquel mismo día 24 a las once de la noche
cuando fueron asesinados por varios militantes de extrema derecha en el despacho
laboralista de Atocha 55 cuatro abogados
vinculados a Comisiones obreras. Incluso
se oyeron rumores de que un grupo de este
sector estaba proyectando el posible asesinato del presidente Adolfo Suárez.
Los militantes comunistas, sin embargo,
muy lejos de amedrentarse, demostraron
la capacidad de movilización del PCE en el
entierro de los abogados laboralistas, al que
asistieron cerca de 200.000 personas. En
estos momentos, y seguramente tuvo bastante peso la celebración de dicho entierro, ya estaban en marcha las negociaciones para la legalización del PCE, a lo que
se opusieron parlamentarios de la talla de
Manuel Fraga, quien declaró que la legalización era “un verdadero golpe de Estado”.
El impacto de mayor calado lo provocó
entre las filas del estamento militar, para
quiénes dicha legalización parecía ser uno
de los límites fijados, al tiempo que manifestaron su “profunda y unánime repulsa”.
Los militares recriminaron al gobierno la
toma de esta decisión en una reunión entre

el jefe del Estado Mayor del Cuartel General del Ejército y aquel, donde reconocieron sentirse engañados y desvinculados
completamente de la realidad del país (todo
ello a pesar de que el vicepresidente Gutiérrez Mellado llevaba varios días informando sobre el tema a altos mandos militares).
2.2. ¿Quiénes y cómo lo organizan? Las
distintas tramas conspirativas
La manipulación, falseamiento u omisión
de la información se intensifica a comienzos de 1979. Ésta vez la campaña antidemocrática protagonizada por los círculos
más radicales de la ultraderecha estará
orquestada bajo la consigna “¡No podemos seguir así!” y en este sentido, cabe
subrayar el tratamiento informativo que
se le da a la noticia del gobernador militar
de Madrid asesinado por ETA en enero,
después de que el gobierno, torpemente,
no quisiese concederle los honores militares debidos en dicho funeral. Este hecho
despertó desconcierto e indignación entre
los militantes ultraderechistas que allí se
encontraban, irrumpiendo éstos en la ceremonia al grito de “¡Gobierno asesino!”,
“¡Ejército al poder!” o “¡Golpe de Estado!”.
Al día siguiente, los órganos de prensa favorables a la extrema derecha, concretamente El Alcázar, apoyaron estas reivindicaciones e incluso dramatizaron más aún los
hechos e incluso culpabilizando al gobierno del asesinato de “La ETA marxista”.
El Imparcial, por su parte, contribuyó mostrando en su portada a la viuda del militar
asesinado al título de “¡LAS MUJERES DEL
EJÉRCITO ESTÁN LLORANDO! Al gobierno Suárez no le queda ya más que una
solución: DIMITIR”.
Lo que se persigue con esta campaña es que
el terrorismo y la conflictividad existentes
en determinadas lacras y grupos sociales
aparezcan únicamente como fenómenos
exclusivos de los regímenes democráticos,
creando así un ambiente completamente
favorable a una intentona golpista.

“

mantenidos al margen de las negociaciones, entre otras cosas, porque las relaciones con su líder, Blas Piñar, no eran demasiado fluidas, además de la no intención,
por parte de sus instigadores, de asociarse a una fuerza política en concreto y cuya
imagen ante los círculos derechistas estaba bastante deteriorada.
Formará, también, parte de dicha campaña la creación de panfletos y similares con
críticas a la reforma militar, exigiendo mayor protagonismo al Ejército y reivindicando para éste un papel más destacado en la
lucha antiterrorista. Éstos fueron repartidos en funerales de militares asesinados
por ETA, pegados en las calles de las ciudades españolas o arrojados en los buzones de los domicilios de miembros del Ejército. Esta actividad encontró en todo
momento su respaldo en declaraciones y
artículos escritos por militares de la extrema derecha y publicados especialmente
en los diarios El Imparcial y El Alcázar.
En lo que se refiere a los preparativos destinados a cambiar el rumbo de la democracia española, en ellos jugará un papel
protagonista la Confederación Nacional
de Ex Combatientes y José Antonio Girón,
considerado como figura destacada en los
sectores “duros”, partidarios de un gobierno presidido por un teniente general que
disolviera las Cortes y los partidos políticos. Entre las figuras civiles implicadas, el
enlace y hombre de confianza de Girón era
Juan García Carrés, que estuvo presente e
hizo de intermediario en las conversaciones con los núcleos militares golpistas en
los preparativos. Fue precisamente García
Carrés el que protagonizó la redacción del
artículo “Situación límite” publicado el 8
de febrero de 1981 en El Alcázar, aunque
bajo la firma del general De Santiago y Díaz
de Mendívil. Sin embargo, las relaciones
con el teniente general Jaime Milans del
Bosch no eran demasiado satisfactorias,
siendo éstos primeros partidarios de iniciar el golpe en Valencia, el mismo día
del desfile de las
Fuerzas Armadas, y
oponiéndose éste
último a ello, junto
a otros generales implicados, al considerar que el golpe debía iniciarse en Madrid, capital del Estado.
La campaña mediática por parte de la prensa derechista contra la democracia y el Estado español prosiguen en 1980, muy especialmente cuando un sector de los golpistas lanzan la idea de dar un “golpe de timón”

A partir del año 1979, se observa
un reforzamiento de la denominada
“estrategia de la tensión”, planteada
desde distintos medios de presión

Aparentemente, y aunque Blas Piñar y
su Fuerza Nueva jugaron un papel destacado en la creación del “ambiente propicio” para el golpe, lo cierto es que él y sus
dirigentes no fueron invitados a participar
en los preparativos de la trama. Fueron
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para “reconducir” la democracia y forzar
así la dimisión de Suárez para crear una
nueva mayoría en un gobierno de gestión
UCD- PSOE (de salvación nacional) moderado. Ésta trama será conocida como Solución Armada u Operación De Gaulle y contempla dar un “golpe de timón” dentro de
la legalidad ante un caso de Supuesto Anticonstitucional Máximo (SAM) que forzaría
la formación de un gobierno de concentración, integrado por representantes de los
partidos políticos, aunque presidido por
un general. La persona escogida será el
general Alfonso Armada Comyn, gobernador militar de Lérida y ex secretario general de la Casa del Rey y de toda confianza
de este último. Y es precisamente el general Armada (que estudió en París, en la
Escuela de Guerra en 1959-1960) el autor
del segundo nombre con que se conoce a
la operación, procedente del golpe de Estado institucional que llevó al general De Gaulle democráticamente al poder en 1958.
Sin embargo, la Solución Armada no era
bien vista por las fuerzas civiles de extrema derecha y entre los miembros del Ejército no existía unanimidad en torno a
la persona que debía encabezar la misión.
No obstante, la gran mayoría se inclinaba
bien por Jaime Milans del Bosch, bien por

Jesús González del Yerro, capitanes generales de Valencia y Canarias respectivamente.
Según informes de la época sobre las diferentes tramas golpistas elaborados por los
servicios de información, existían al menos
tres conspiraciones de carácter militar y una
político-militar. La primera de ellas es la
mencionada anteriormente como Solución
Armada, y era partidaria de un golpe “blando”, digamos. El segundo de ellos, era adepto de una solución “dura” y estaba encabezado por Milans del Bosch, aunque éste acabó confluyendo con el primero. Finalmente, la tercera opción estaba motivada y pasaba por emular el golpe de Estado dado por
las Fuerzas Armadas de Turquía en septiembre de 1980. Partidario y encabezando esta
iniciativa era el coronel José Ignacio San
Martín, jefe de Estado Mayor de la división
acorazada de Brunete número 1.
El 18 de enero de 1981 tuvo lugar, en la casa
del teniente coronel Pedro Mas, en la calle
General Cabrera de Madrid, una de las reuniones más importantes de cara a organizar los preparativos de la trama golpista, a
la que asistieron Tejero, García Garrés y un
círculo de personas afines a esta idea entre
las que podían hallarse cuatro generales
más. Al parecer, y según palabras de Garrés,
uno de los testigos, una vez triunfara el

movimiento militar no se pretendía instaurar una dictadura militar (nuevamente),
sino modificar ciertos artículos de la Constitución, acabar con la “Guerra del Norte”
y una vez pacificada la zona “proceder a la
reconstrucción moral, social y económica
de España”, que a juicio de los presentes,
era el problema más grave que tenía el país.
Sin embargo, de las dos operaciones previstas al final, la del sector “duro” se adelantó a la segunda quincena de febrero forzada por la dimisión imprevista del presidente Suárez, que no contaba ya ni con el
apoyo su propio grupo parlamentario, el
de UCD, ni con el de la opinión pública.
Entre tanto, la prensa de ultraderecha seguía
intoxicando el ambiente y metiendo más
baza como es el caso de los artículos publicados por “Almendros” en los que se exigía
primero “la reconducción del proceso autonómico y la reforma de la Constitución” y
más adelante, e implicando al Rey en la
dimisión de Suárez, dejaba la puerta abierta a una posible intervención por parte de
las Fuerzas Armadas en caso de que la crisis política e institucional continuara.
Finalmente, el estado de tensión que se vivía
se agravó especialmente y aumentó la crispación de la cúpula militar cuando el día 4
de febrero, en el transcurso de una visita del
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Rey a la Casa de Guernica, un grupo de parlamentarios de Herri Batasuna vinculados
con ETA interrumpieron el discurso con el
puño en alto cantando el Himno del soldado vasco. Esta falta de respeto y consideración por la monarquía enervó aún más los
ánimos de ciertos miembros del Ejército y
contribuyó a elevar el grado de conflictividad política que, ya de por sí, vivía el país.
3. El 23-F. ¿Por qué fracasa?
La toma del Congreso de los Diputados por
miembros de las Fuerzas Armadas tuvo en
vilo a todo el país durante 17 horas y media.
Es “la noche de los transistores”, puesto que
media España pasó la noche en vela escuchando en la radio las crónicas del intento
del golpe de Estado. Una de las cadenas más
oídas fue Radio Nacional de España (tras
la famosa emisión de música clásica en
los primeros momentos de la intentona),
después de la Cadena SER, que fue la que
experimentó mayor índice de audiencia.
La operación se desarrolló con la mayor normalidad, dentro de lo que era posible, para
no levantar sospecha alguna entre las personas encargadas de gestionar la seguridad
del edificio. Así, a las 14.20 horas del día 23
de febrero, el teniente coronel de la Guardia Civil Suárez Alonso, acompañado de 20
hombres, llega al Congreso en cinco coches
camuflados, avisando al jefe de seguridad
de que acaban de montar un dispositivo
de control alrededor del edificio ya que
han descubierto coches robados en la zona.
Es entonces cuando Suárez Alonso aprovecha para inspeccionar las entradas y da la
señal para que la operación dé comienzo.
No será hasta las 18.23 horas del mismo día
cuando siete autobuses irrumpan en la
entrada del Congreso con unos 340 guardias civiles, de los cuales solo entrarán en
el edificio 180. El resto se quedarán formando cordones de seguridad en el exterior.
De esta manera, Tejero, y su cuadrilla se
imponen a base de amenazas al primer dispositivo de seguridad e incluso al segundo,
ya que los responsables de seguridad de
este último control, al creer que se trata de
una posible acción contra ETA, no oponen
resistencia. Con esas, Tejero entra en el
Hemiciclo, con su pistola Star BM 9 mm,
donde se estaba celebrando la sesión de
investidura de Leopoldo Calvo Sotelo, al grito de: “¡Quieto todo el mundo! ¡Al suelo! ¡Al
suelo todo el mundo!”. Ujier, taquígrafos y
en su mayoría todos los diputados se arrodillan, salvo Carrillo, el presidente Adolfo
Suárez y el general Gutiérrez Mellado que,
armado de valor, sale en busca del teniente Tejero, mientras Suárez trata de detener-

le, y forcejea con él y los asaltantes. En el
zarandeo éstos están apunto de tirarlo al
suelo y es entonces cuando Suárez se levanta de su escaño y sale en busca de su vicepresidente, al tiempo que se escucha el primer disparo de los muchos que vendrían
después, todos ellos dirigidos al techo de la
sala. Suárez vuelve entonces a su escaño y
permanece sentado a la espera. Es entonces cuando se aísla a las personalidades que
pudieran ser problemáticas (en la Sala de
los Carrillones son custodiados por el
teniente Hernáiz Felipe González, Gutiérrez Mellado, Santiago Carrillo, Alfonso Guerra y Rodríguez Sahagún; al presidente del
Gobierno se le recluye en la sala de Ujieres).
A las 21.00 horas las tropas que ocupaban
RTVE se retiran y dos equipos irán a Zarzuela entonces para grabar el discurso del Rey.
Poco después, a las 22.30 h se envía un télex
desde Zarzuela a las capitanías generales
mostrando el rechazo de la Casa del Rey al
golpe y hasta las 01.15 h no se retransmite
el mensaje televisivo del Rey. Poco antes de
este momento se arresta en Valencia a
Milans del Bosch y quince minutos más tarde Pardo Zancada, de la División Acorazada, llega al Congreso y con 114 hombres más
se suma a los primeros asaltantes.
Tras varios intentos de negociar la rendición que resultan fallidos, Milans pide a
Tejero que obedezca a Armada y es entonces cuando éste último entra a las 12.00 h
nuevamente en el Hemiciclo anunciando
el final del secuestro del Congreso. A las
12.27 se entrega al general Aramburu Topete (en presencia del general Armada), que
es conducido a la Dirección General de la
Guardia Civil tras haberse firmado el “Pacto del Capó”, documento que, denominado así precisamente porque fue redactado sobre el capó de un vehículo situado en
el patio del Congreso, recogió la rendición
de los militares y puso fin al golpe.
Lo cierto es que el golpe de Estado del 23
de febrero de 1981 fracasó, y a este respecto cabe señalar que, si bien la falta de organización y las desavenencias entre el sector de los “duros” (partidarios de un golpe
de Estado radical) y el de los “blandos”
(proclives al “golpe de timón”) no fueron
impedimento para que se paralizasen los
preparativos, sí dificultaron especialmente su ejecución. Y el fracaso de la intentona golpista hay que buscarlo en diversas
razones, la primera de las cuales obedece
al comportamiento e intervención oportuna (como la que más) del Rey Juan Carlos, que fue respaldado a su vez por un
amplio grupo de personalidades, tanto
civiles como militares. El Rey fue conciso

“

El “Pacto del Capó”,
denominado así porque
fue redactado sobre el
capó de un vehículo
situado en el patio del
Congreso, recogió la
rendición de los militares
y puso fin al golpe

y tajante en su mensaje, lo que propició
que muchas de las tropas no sublevadas
aún, pero deseosas de sumarse a la sublevación, retrocedieran en sus intenciones
y decidieran no apoyar la causa. De no ser
por este primer hecho, trascendental, probablemente el gobierno no habría encontrado unidades militares dispuestas suficientes para hacer frente a los sublevados.
Otro de los motivos que dificultaron el proceso de involución hay que explicarlo a partir de la precipitación en los preparativos
golpistas, así como la no coordinación entre
los participantes debido a la opuesta concepción que estos tenían sobre el resultado final que debí suponer la operación.
Así mismo, no se disponía de un cálculo
exacto sobre el número de mandos realmente dispuestos a secundar la iniciativa.
Sin embargo, y a pesar de que la intentona fracasó, la espiral conspirativa continuó activa durante algún tiempo, sobre
todo hasta que salieron a la luz las sentencias primero del Consejo de Guerra y del
Tribunal Supremo después. Y es que, los
engranajes del golpe no fueron del todo
desmantelados, puesto que numerosos
oficiales que habían estado implicados en
la trama no fueron detenidos. De la misma forma pasó con las autoridades y personalidades civiles implicadas, de las cuales solo fue procesado Juan García Garrés.
No obstante, y a pesar de que con posterioridad al golpe de Estado los núcleos golpistas siguieron activos durante algún
tiempo, de hecho la policía consiguió desarticular algunas tramas posteriores como
aquella (pocos meses después del 23-F)
que pretendía secuestrar al Rey y a las principales autoridades del Estado durante la
celebración de la onomástica del Don Juan
Carlos, lo cierto es que todas ellas resultaron ser al final intentos desesperados sin
trascendencia alguna por su escaso nivel
organizativo.
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El cine en las Ciencias Sociales
[María Soledad Soria García · 76.146.792-W]

El cine en la enseñanza de las Ciencias Sociales es fundamental, ya que hoy en día
la imagen constituye para las nuevas generaciones una nueva forma de aprendizaje
más directo. Se trata de un recurso didáctico que cada vez más profesores llevan a
sus aulas, puesto que el cine es un fiel reflejo de la sociedad, pudiendo considerarse
incluso como un tipo nuevo de Historia.
Las películas han adquirido una importancia sin precedentes a lo largo del siglo XX,
ya sean obras de ficción o documentales.
El análisis de estas filmaciones permite una
aproximación a la Historia, a las características geográficas, sociales, políticas y económicas de los distintos lugares del planeta. Se puede decir que el cine ayuda a pensar y abre nuevos horizontes en la visión de
las personas, se trata de un importante recurso que puede ser utilizado para el aprendizaje de las Ciencias Sociales en general.
El estudio de la disciplina histórica resulta altamente complicado ya que los diversos conceptos históricos presentan unas
peculiaridades muy concretas que los
hacen especialmente complejos y en
muchas ocasiones difíciles de entender,
sobre todo para las personas más jóvenes.
Los docentes actualmente presentan una
inquietud educativa, sobre todo debido al
descenso de la comprensión lectora en el
alumnado y una pasividad notable ante la
imagen. El análisis de una película concreta permite abordar temas de la vida cotidiana y también de la Historia de las mentalidades, quizá una de los aspectos más
importantes, que muchas veces queda olvidado en esta disciplina de conocimiento.
Muchas películas permiten al profesorado incidir sobre diversos temas transversales como pueden ser la educación cívica, la paz, la igualdad entre hombres y
mujeres y otros muchos que puedan ir surgiendo, más si cabe en esta materia. Realizar una lectura histórica de una obra de
ficción puede crear en el alumnado hábitos de mayor profundización en la lectura fílmica, incidiendo así en los hábitos de
análisis, relación, interpretación y sobre
todo reflexión, que es lo que se pretende,
hacer pensar y que el alumno sea capaz de
sacar sus propias conclusiones.
A lo largo de este artículo, no sólo se hará
un análisis de los hechos históricos llevados al cine, sino que también se realizará
un breve repaso por la Historia de la indus-

tria cinematográfica, los primeros inventos y la forma en la que se ha desarrollado
e implantado en nuestra sociedad.
La historia del cine como historia
Dentro de los estudios cinematográficos,
se pueden distinguir tres ramas bien diferenciadas, que son las siguientes: la historia, la crítica y la teoría. Hasta época reciente, la teoría del cine ha sido analizada
desde un punto de vista estético.
Los historiadores cinematográficos han
intentado analizar los cambios que ha
experimentado el cine desde sus inicios,
analizando los elementos que no han experimentado cambios, además de estudiar
el cine, también han estudiado la Historia, que será fundamental en su trabajo.
Intenta profundizar y se pregunta el porqué de los cambios del pasado y los relaciona con los hechos del presente, porque
es evidente que el pasado influye en gran
medida en el presente, estamos condicionados por los hechos que sucedieron. Pero
no siempre un historiador es objetivo a la
hora de ser un detective del pasado, sino
que en numerosas ocasiones ve los hechos
desde su propio punto de vista, haciendo
un trabajo que responde a los hechos, pero
desde su forma de verlos. El historiador
introduce todo aquello que le parece más
significativo, al estudiar el pasado está
manejando diversas hipótesis, no conoce
con certeza como fueron los hechos, los
recrea como él cree realmente que fueron.
El crecimiento histórico consiste en explicar un acontecimiento tal como sucedió,
sin añadidos ni opiniones, sólo teniendo
en cuenta el suceso.
El empirismo es una teoría que afirma que
los hechos pueden explicarse cómo sucedieron, al margen del peso específico que
pudiera ejercer la Historia de las mentalidades del momento estudiado, pero será
en el siglo XX cuando esta cuestión no queda tan clara, pues existe la idea de que tanto la Historia como la ciencia no poseen
un valor neutral, los historiadores y los
científicos tratan de construir el mundo
que ellos desean explicar.
Han surgido otras teorías como el realismo basado en la interpretación del pasado como independiente, esta teoría se relaciona directamente con el empirismo, ya
que ofrece la idea de que existe un mundo aparte de los científicos. El realista
posee la seguridad de que la realidad está

limitada de dos formas distintas, por un
lado por los fenómenos que pueden observarse y en segundo lugar tienen muy en
cuenta que una descripción de la regularidad, no es una explicación de lo que causa esa regularidad. La realidad para ellos
es observable de forma parcial, también
piensa que existe una gran implicación de
la persona que describe los hechos, pero
no todo es tan objetivo.
Para el historiador realista, los hechos no
se explican por sí solos, el objetivo de un
estudio no es el hecho en sí , sino los mecanismos casuales que se produjeron y que
hicieron la Historia tal como la conocemos.
La Historia es siempre abierta y flexible,
pueden aparecer nuevas interpretaciones
que escapan al control del historiador, ya
que los mecanismos generativos de la Historia, no operan de forma aislada en ninguno de los casos. El enfoque realista, no
se puede aplicar de lleno a la Historia del
cine, debido a que dicha Historia es mucho
más compleja y en ella influyen diversos
factores como puede ser las manifestaciones artísticas, la institución económica,
tecnológica y todos estos elementos se van
relacionando entre sí. Este enfoque realista del cine está adaptado de la obra de Roy
Bhaskaar, pero no es el único método para
poder analizar la historia del cine, sino que
es un modo de abordar las diversas complejidades que se presentan.
La investigación de la historia del cine
El cine surge como un medio para divertir
al público, un fenómeno no cultural, incluso en ocasiones se le ha calificado como
uno de los mayores enemigos de la cultura. Estados Unidos fue el país pionero en
este campo. Realizó grandes inversiones y
el cine comenzó a considerarse como algo
mucho más serio y, pese a los pocos años
de vida con los que contaba, era un negocio que incrementaba enormemente tanto en prestigio como en dinero invertido.
Al estudiarse el cine y su Historia, no se
debe separar de los aspectos sociales que
llevó consigo, ya que adoctrinaba a las
masas y ponía de manifiesto algunas
modas que la sociedad pretendía imitar,
ejemplo de ello, los protagonistas eran
modelos a seguir por toda una sociedad en
continuo cambio. Podían ser las costumbres sexuales de la juventud del momento
o el comportamiento criminal, todo lo que
se reflejaba en la gran pantalla repercutía
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muchísimo en el ciudadano de a pie, algo
que tampoco hoy en día resulta extraño.
En el año 1960, un hecho decisivo como
fue la llegada de la televisión, va a hacer
que el cine se enfrente a un estancamiento en Estados Unidos como espectáculo
popular; esto le llevó a una gran pérdida
de público en las salas, aquellas salas que
tan sólo unos años antes estaban llenas.
Una serie de películas realizadas durante la
Segunda Guerra Mundial contribuirá a elevar el estatus cultural del cine, que ya no
era vista como mero entretenimiento, sino
que comenzó a elevarse a la categoría de
Arte y lo convertía en algo mucho más serio.
Los directores no sólo amplían un determinado trabajo, sino que se convertían en
artistas, en personas que eran capaces de
plasmar una realidad en la gran pantalla.
Las universidades que antes eran totalmente independientes del cine y no lo
aceptaban como medio de enseñanza,
ahora dan cursos sobre cine. Es en este
momento cuando aparece en las universidades y se ha mantenido hasta la actualidad en carreras universitarias como Historia, Arte y otras. Se convirtió en una disciplina académica, se han preocupado más
por la investigación y se ha experimentado una demanda espectacular de libros
que tratan sobre este tema.
Para adquirir los derechos de propiedad,
se realiza un proceso en el que interviene
directamente la ley, una sección se ocupaba de las fotografías estáticas, Dickson preparó copias de sus obras en papel y las llevó a la Library of Congress y esto lo imitaron muchos cineastas, aunque dichas copias en papel terminaron por desaparecer.
A partir del año 1950, el cine ha sido de
suma importancia y no sólo como manifestación artística, sino también académicamente. Se ha desarrollado aún más el

interés por conservar las películas y también por rescatar algunas que se han perdido, ya que se consideran fundamentales para el estudio de la Historia del cine.
El archivista cinematográfico, será el que
decida que películas guardar, y cuáles no.
Muchas películas de los años 50 presentan
un grave deterioro, y aún más las realizadas en color, la decoloración es el problema tecnológico más grave al que tienen que
hacer frente los conservadores, para evitar
esa pérdida del color, las guardan en cámaras frigoríficas. Esta conservación es tarea del archivista, más que del historiador.
Las películas que se emiten en televisión,
tienen que ser modificadas para poder ser
vistas correctamente, ya que es diferente
la emisión.
Se ha tratado de recuperar viejas películas,
con la única referencia de fotogramas, fotografías de producción, notas de censura…
aunque existe un problema grave y es que
las fotografías, no pueden representar los
movimientos de cámara ni del montaje.
El historiador estudia las películas, que
serán el material utilizado para su investigación y estudio. Eso se evidencia si nos
remitimos a Ciudadano Kane, que ha sido
elevada por todos los críticos a la categoría de arte, pero en el momento de su aparición, la realidad fue que los fines perseguidos eran sobre todo económicos. Era
la historia de un personaje real, un magnate periodístico cuyo nombre era William
Randolph Hearst, el tema central de la obra
es la degradación de los seres humanos
cuando existen grandes riquezas. Con este
ejemplo concreto vemos como la película, aparte de ser considerada una obra de
arte, se implican otros factores como es el
de las mentalidades de un sector determinado de la sociedad, como no, el económico y una demostración de gran interés

en cuanto a procesos técnicos. La base tecnológica está estrechamente ligada al cine,
ya que sin ella no hubiera sido posible conseguir tales logros.
Las películas son vistas por algunos como
un modo de generar beneficios, el negocio que supone el nuevo invento afectará
de manera profunda en la sociedad.
Serán las copias de películas, los únicos
datos no válidos, aunque los materiales no
fílmicos, son inestimables, el utilizar materiales no fílmicos, supone barajar hipótesis, pues no se trata de algo objetivo, la objetividad la dan las propias películas, aunque
puede estudiarse el cine mediante otros
procesos menos directos. Pero toda esta información no es de fácil acceso, ni está adecuada y supone para el historiador un dura
trabajo de investigación y clasificación.
La historia del cine como narrativa
Casi todas las historias llevadas a la gran
pantalla están redactadas en términos
narrativos y esto se convierte en una estrategia aceptada. Las dificultades más destacadas surgen cuando las convenciones
de la narrativa de ficción priman en el análisis histórico. El espectador por norma
general espera una historia transparente
y sin lagunas, con todas las soluciones a
los misterios que puedan presentarse en
la historia que se presenta.
El cine como disciplina académica avanza a pasos agigantados, pero aún hay un
gran trabajo por desarrollar. No existe tanta documentación como pueda llegar a
aportar cualquier otra disciplina, pero hay
que tener en cuenta que esta rama de
conocimiento es de las que menos tiempo tiene y, por lo tanto, su estudio va a
requerir otros métodos.
La historia del cine, al igual que la Historia, se hace constantemente dos preguntas: Qué ocurrió y cuáles fueron las causas.
Hacia 1914 existe una influencia negativa
en la industria cinematográfica a causa de
la I Guerra Mundial. Será en este año cuando se establezca el largometraje como
estándar para esta industria y posteriormente, en 1927, aparezca el cine sonoro que
acabará definitivamente con el cine mudo.
Esa fecha marcará una línea divisoria en
el desarrollo técnico de esta industria.
Los historiadores distinguen claramente
entre dos tipos de fuentes: primarias y
secundarias. Las primarias son los hechos
en sí, aquellos que ocurrieron en el mismo tiempo en el que se narran los hechos
y las secundarias lo que hay en torno a
ellas, aquellas de las que se habla y se
investiga posteriormente.
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El desarrollo de la tecnología fue decisivo
en el siglo XIX y principios del XX, la creación del ferrocarril fue un hecho decisivo, pues el desarrollo de las comunicaciones se hacía evidente y la maquinaria ocupaba un lugar primordial. No obstante,
esas nuevas tecnologías participaban en
una trama social para algunos, pero para
la mayoría, lo que más aportaba eran soluciones que hacían avanzar a la sociedad.
En estos momentos, nadie observó una
contradicción entre arte y tecnología,
aquella industria que creaban las máquinas, era vista sin reservas como una obra
de arte, ya que mejoraba notablemente la
vida de las personas. La idea de que una
máquina pudiera verse como arte triunfará en el siglo XIX sin ningún tipo de reservas, esto era muy beneficioso para la sociedad, pues generaban puestos de trabajo y
hacía que las personas pudieran disfrutar
de una vida mucho mejor.
El cine es considerado un medio para comprender la diversidad de culturas nacionales. Las películas no son meramente un
escape o entretenimiento, sino que son definidas como entretenimientos sociales y tienen una función clara, la de sacar a la persona de su mundo y transportarla a otras
muy distintos sin moverse de una butaca.
Grau y Ramsay establecen los hechos
importantes de la historia del cine e hicieron mayor hincapié en determinados
hechos, todo influido por los contextos históricos para aportar un mayor realismo a
lo que contaban. De esta manera, las personas se sentían más identificadas con las
películas que estaban viendo y, por lo general, hablaban de la época.
En el siglo XX, el inventor no era visto normalmente como un científico, sino como
un verdadero artista. La tecnología casi
siempre llevaba unido el éxito financiero,
los inventos eran la clave del éxito. Un claro ejemplo es Edisson, que fue admirado
como uno de los mejores genios de la Historia. Sus inventos fueron claves, debido a
que solucionaban numerosos problemas,
uno de los más importantes para el desarrollo de las sociedades fue la luz eléctrica, también cabe destacar la cámara cinematográfica, estos fueron inventos que marcaron
un antes y un después en la vida de todas
las personas. Recibía gran cantidad de dinero por los beneficios de los aparatos que
inventaba, pero los salarios de sus empleados eran escasos, normalmente buscaba
gente de la que poder beneficiarse, poniéndola a su servicio, esto causó numerosas
protestas en la sociedad. Han sido muchos
los historiadores que han coincidido en que

la Historia del cine es la historia de la realización de películas. Existen países como
África que cuentan con una muy baja producción debido a la importación de películas tanto norteamericanas como europeas.
Es evidente que la situación económica del
país influye decisivamente, puesto que al
ser un país subdesarrollado, debe cubrir
antes las necesidades básicas, dejando al
margen esta posible producción.
El cine desde distintos puntos de vista
Si se atiende a la visión estética, no importan los aspectos técnicos de la producción,
la documentación fílmica juega con ventaja, pues no cambia, es la misma la de antes
que la actual, pero su estudio queda reducido a las películas que realmente lo merecen y son consideradas obras de arte.
Se puede hacer una distinción entre formalista y realista.
Los teóricos formativos, tenían la idea que
el cine no puede copiar la realidad, porque así no se elevaba a la categoría de arte,
tiene que transformarla, la fotografía era
la materia prima para trabajar en este
aspecto, era importante saber manipular
la realidad para poder obtener resultados
beneficiosos en este campo.
Para los realistas, su influencia ha sido
mucho menor. Esta corriente afirma que el
arte cinematográfico depende de la conexión entre la imagen y lo que representa,
las imágenes fílmicas, son como imágenes
reales, de esta manera la tecnología del cine
es cada vez más realista. En cuanto a la crítica del enfoque de las obras maestra, algunos autores ven la obra como un elemento cambiante en relación con el cambio que
se produce en una persona concreta, en su
bagaje cultural y en la perspectiva del espectador. Hay que tener presente que los tiempos cambian y con ellos los gustos de una

sociedad que no permanecen estáticos.
Pasando al terreno del estilo cinematográfico, el predominante será el narrativo clásico de Hollywood, nada es producto de la
casualidad, se da siempre una causa- efecto. El cine de Hollywood da lugar a una historia bastante tranquila, normalmente
estas historias provocan la pasividad en el
público, son sencillas con respuestas a
todo, por lo general no quedan cabos sueltos, se trata de un tipo de cine bastante
sencillo y fácil de comprender.
Atendiendo a los sistemas de producción,
la estructura global de organización en la
producción de una película que puede ser
individual cuando el film es una obra de
un solo individuo, si implica varias personas que comparten partes iguales de producción es colectivo.
El Sistema de producción de estudio no
sólo produce una película sino una amplia
variedad de ellas, la autoría se le da al director y así, su leyenda biográfica es importante para el cine. La publicidad que se
hacía para dar a conocer la obra presentaba la obra como única, pero el público vio
lo superfluo de aquella publicidad, aunque
también es verdad que condicionaba de
alguna manera como iba a ser juzgada una
película. No se debe olvidar la gran influencia ejercida por ella en todos los tiempos,
tiene el poder de elevar a lo más alto un determinado producto o por el contrario, hacer que no tenga interés entre las personas.
“Amanecer” es una de Murnau y es considerada la película más lírica de toda la historia, se trata de un relato corto alemán
pero financiada por Hollywood, con esa
película el director alcanza su cima. Murnau se trasladará de Alemania a Norteamérica, será contratado por la compañía
Fox que veía en él a un genio indiscutible.
Con la llegada de películas alemanas hubo
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una alarma en Norteamérica, ya que podía
derrumbarse su industria y por eso se llevaron a cabo prácticas proteccionistas,
ejemplo de ello es el gabinete del Doctor
Caligari, que resulta atractiva para el público más intelectual. Muchas veces, estas
películas, estaban basadas en novelas por
cuyos derechos debían pagar la cantidad
estimada, con este modo de hacer cine, se
mejoraba mucho su situación económica.
Historia tecnológica del cine
La historia del cine está unida a la tecnología, gracias a la brillante actuación de los
genios que han hecho posible el cambio.
Hay un debate sobre quién inventó el cine,
se busca un autor, pero lo cierto es que se
creó gracias a diversas personas con sus distintas aportaciones. Hoy podemos disfrutar de toda esta serie de avances y el cine se
ha convertido en el llamado séptimo arte.
La mejora del sonido se atribuye indiscutiblemente a la compañía Edisson, pero
también es cierto que se observa un desequilibrio en la sincronización. Será la Western Electric la que logrará el sonido eléctrico de manera adecuada. Las pequeñas
empresas eran absorbidas por las más
poderosas, así que hicieron una asociación.
Las relaciones sociales cambian, conforme
a esto cambian las relaciones de las personas con la tecnología, era una nueva manera de ver el cine. Los tres principios básicos
del cine tras hacer una película son: La producción, la distribución y la exhibición.
Un aspecto de gran importancia en la historia del cine es el económico, que busca
subvenciones para crear películas, pero no
sólo eso, también por medio de instituciones poderosas como la Film Institute u otros
con dinero para poder patrocinarlo.
Existe una teoría marxista que trata de explicar que el estatus económico es beneficiario de la acumulación de riquezas, explotan las condiciones de los trabajadores, abaratando así la mano de obra. A raíz de la formación del cine en Estados Unidos y su formación económica, puede verse el poder
de esta industria. La propiedad de las salas
de estreno representa el poder económico
en el sector de la exhibición, aún hoy en día
los grandes estrenos llenan los cines de personas deseosas de soñar con nuevas historias que les transporten a otras realidades.
El cine en la sociedad
Las películas las hacen los hombres y en
consecuencia narran historias sociales, realidades cotidianas de la vida de las personas. En Estados Unidos no son producto
de un sólo director, sino de un grupo, la his-

toria social más compleja ha sido la establecida desde sus inicios por Hollywood.
El desarrollo del Star System ha sido de gran
importancia, no son simples empleados,
ahora son conocidos por ellos mismos, así
surge el mundo de las estrellas, personalidades que la gente reconocía y que
muchas veces sus historias eran el reflejo
de las personas de la calle.
Todas las personas que veían aquellas películas, no eran un público social definido.
En los años veinte, el cine, más que la película era todo lo que conllevaba con él, el
edificio donde se proyectaban las películas, siendo muchas veces la película lo que
menos interesaba, era un micromundo
donde las personas abandonaban su vida
para convertirse en reales espectadores.
Ante el desarrollo de la televisión hay una
pérdida de público.
En el terreno de la Historia contemporánea, las películas alemanas pueden reflejar a grandes rasgos la mentalidad de esta
nación, cómo afectó su pasado y lo que
hoy es gracias a este.
La corriente empirista, se refiere concretamente al análisis del contenido de una
determinada película, por lo general hace
referencias cuantitativas, pues afectaba de
forma directa al conjunto de la sociedad,
es preciso analizar la manera de cómo afectan las películas. Hay que tener en cuenta
si las películas reflejan la sociedad del
momento, normalmente es la tónica general, pero no es imprescindible que así sea.
Surge el psicoanálisis francés, cuyo objetivo fundamental es estudiar la personalidad individual de cada individuo, el cine
construye al espectador como sujeto. Dentro de las personalidades individuales del
cine, surgen paralelismos con la vida de
los espectadores, que pueden sentirse
reflejados en actitudes y maneras de vida.
El cine se relaciona con otras instituciones
sociales, cabe destacar que la más importante es la que construye con el gobierno,
las instituciones sociales van gobernando,
así como las instituciones religiosas, todas
ellas, han influido en la producción y existencia de películas. El devenir de las sociedades ha marcado esta industria y los temas
que se representan en ella.

por los hechos que se van sucediendo.
La industria cinematográfica, en un principio es vista como un mero entretenimiento, pero a medida que avanza el tiempo, se le ha otorgado la importancia que
merece y el rango de un espectáculo cultural de gran importancia en las sociedades tanto pasadas como actuales. Los
aspectos sociales que influyeron en este
movimiento fueron enormes, esta industria, que crecía cada vez con más fuerza.
Era parte indispensable de la vida de los
ciudadanos y contó con un rápido desarrollo, pues ni siquiera tenía una larga tradición, pero concentró todas sus fuerzas en
hacerlo lo más rápido posible.
El aspecto económico siempre ha sido un
factor clave, el que mueve esta industria en
gran medida, pero no sólo eso, también las
luchas entre productoras, pleitos y mucho
más, que condicionó el cine y su historia.
En el terreno tecnológico son muy importantes los avances que se producen y es impresionante el cambio que experimentó en
pocas décadas hasta convertirse en una de
las industrias más importantes para la sociedad. Llegará a afectar en la conducta de las
personas y la forma de ver las cosas, la vida
daba así un cambio radical y el cine lo reflejaba fielmente en cada una de sus escenas.
Se trataba de una nueva visión de las cosas
pero reflejado en la gran pantalla, aún hoy,
el cine muestra ciertas historias que nos
hacen pensar, nos hacen querer ser como
algunos personajes que tomamos como
modelos. Muchas veces los actores son
admirados, puesto que nos provocan una
inmensa satisfacción y esto es debido a que
nos hacen soñar y ver la realidad de forma
muy diferente, siendo en algunos casos una
válvula de escape a la vida rutinaria en que
a veces la sociedad está inmersa.
Como punto final añadir que la historia
del cine ha enriquecido a la sociedad y es
fundamental su conocimiento, tanto incluso como el de la historia. Se trata de una
herramienta fundamental para entender
mejor las formas de vida de tiempos pasados, así como la de la sociedad actual.
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Alfabetización digital
[Marta Vidal Méndez · 48.635.123-J]

Resumen
La sociedad de hoy en día, conocida como
la ‘Sociedad de la Información’, potencia
procesos como la alfabetización digital,
cuyo objetivo es atender a los fines de la
educación como herramienta de transformación social, pretendiendo así la alfabetización informacional de manera global.
Alfabetización digital
El nuevo reto que se nos plantea en lo que
respecta al alfabetismo es el desconocimiento de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación por parte de
grandes sectores de la población. Es lo que
se conoce como fractura o brecha digital.
En el mundo académico existe un antiguo
debate sobre qué es y en qué debe consistir la alfabetización digital. No existe un
claro acuerdo sobre cómo deberíamos llamar al proceso de acercamiento de los ciudadanos a las tecnologías de la información y el conocimiento: Alfabetización digital, informacional, computacional, tecnológica, electrónica, etcétera, son algunos
de los términos que se barajan y cada autor
introduce matices característicos para diferenciar unos de otros.
Por tanto, podemos entender por Alfabetización Digital el proceso de adquisición
de los conocimientos necesarios para
conocer y utilizar adecuadamente las infotecnologías y poder responder críticamente a los estímulos y exigencias de un entorno informacional cada vez más complejo,
con variedad y multiplicidad de fuentes,

medios de comunicación y servicios.
La alfabetización digital tiene un doble
objetivo: superar la brecha digital y fomentar la integración, ocupabilidad y socialización de estas personas en la sociedad.
La persona participante se apropia de los
conocimientos y el uso adecuado del ordenador para construir una sociedad interactiva, basada principalmente en el trabajo cooperativo y de equipo desde la dinámica de equidad e de inclusión de los telecentros. En este sentido, ya no nos referimos a alfabetización digital si no a educación digital. En este sentido, la alfabetización digital se basa en la educación en valores fomentando actitudes crítico-reflexivas con la realidad. Es también una oportunidad para mejorar la calidad de vida de
las personas descubriendo talentos y habilidades que le sirvan para desenvolverse
en la vida cotidiana. El papel de la persona dinamizadora es el de guía y transmisor de conocimientos de forma atractiva
y fácil e incentiva la formación permanente de las personas.
Es un término que pone énfasis en la lecto-escritura. Se aprenden nuevos lenguajes y las capacidades que se requieren para
estar alfabetizado digitalmente son semejantes a las técnicas de lecto-escritura.
En definitiva, estar alfabetizado digitalmente sería poseer la capacitación imprescindible para sobrevivir en la Sociedad de
la Información y poder actuar críticamente sobre ella. Se trata de atender a los fines
últimos de la educación como herramienta de transformación social.

Por todo ello, se apuesta por un modelo de
alfabetización digital multidimensional,
activo y dinámico, con un trasfondo éticopolítico fundamental, que va mucho más
allá de la simple adquisición de destrezas
para utilizar el ordenador o cualquier otro
dispositivo para acceder a la Red y que, por
lo tanto, trasciende ampliamente el campo de la informática. Un concepto que
requiere habilidades y conocimientos, pero
también concienciación y actitudes críticas. En ese sentido, se acerca al concepto
de “alfabetización informacional”, entendida como la capacidad para acceder y
usar de modo reflexivo, crítico e intencional la información.
Nos ha quedado claro que la alfabetización digital va más allá de lo que se refiere al simple hecho de saber desenvolverse de manera llevadera en los medios tecnológicos que van cambiando a medida
que avanza la sociedad.
Como se cita en el tercer capítulo del libro
“Alfabetización Digital, algo más que ratones y teclas”: [“Un error bastante común en
la puesta en práctica de alfabetización digital es convertirla en la alfabetización informática instrumental y reducirla al aprendizaje de manejo del ordenador y al de los
programas de propósito general más populares”]. (Gutiérrez, 2003)
Con la alfabetización digital se pretende ir
más allá de los conocimientos básicos que
se puede tener de las nuevas tecnologías,
como por ejemplo, la utilización de programas informáticos como Word, Paint,
etcétera. Debemos desarrollar un aprendizaje en el cual la utilización de las aplicaciones multimedia interactivas sean algo
más que el simple estudio de las características de los medios y programas que se
utilizan. Aunque desde el punto de vista
educativo esto no sea valioso, “la validez
o idoneidad de una aplicación multimedia desde un punto de vista educativo
depende en gran medida de sus características anteriormente analizadas (objetivos
bien definidos, secuenciación de contenidos según criterios de aprendizaje, sugerencias de explotación didáctica, sistema de
evaluación previsto, etcétera), pero cualquier material puede convertirse en educativo al ser utilizado y adecuadamente
integrado en una situación de enseñanzaaprendizaje, aunque no haya sido diseñado para la enseñanza” (Gutiérrez, 2003).
Un aspecto claramente negativo de la educación informal a través de los medios de
comunicación es que en dichos medios se
crean grandes intereses comerciales, políticos e ideológicos que pueden afectar a la
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educación del alumno, es decir, cuando
un individuo está manejando un medio
audiovisual como es la televisión, no es
consciente en cierta parte de que detrás
de esa información que está recibiendo
hay unos mensajes “subliminales” que van
más allá de informar, por ejemplo, en el
caso de los informativos, cada cadena de
televisión redacta las noticias según su ideología y según sus intereses comerciales,
dejando así al individuo como un “captador” de información errónea, ya que
pues, “los documentos que nos ofrecen los
medios de comunicación no son un mero
reflejo de la realidad que representan, no
son ventanas al mundo, no son trozos de
realidad plasmados en un soporte; son construcciones, formas de representar una realidad” (Gutiérrez, 2003).
Para que todo esto no ocurra, se debe educar al individuo que se está formando en
una sociedad tecnológica donde lo importante es la audiencia que da como resultado los beneficios de grandes empresas
mediáticas y que ve al individuo como simple espectador-captador de la publicidad
que les hace llegar, para así lograr que tal
individuo sea esté capacitado para elegir
la información dependiendo de las condiciones de recepción, intereses personales,
conocimientos personales, ideología, etc.
En conclusión, se le debe dar una alfabetización digital al individuo no sólo desde
el punto de vista de la informática y el
saber manejar los programas del ordenador, sino para hacerle saber que los medios
de comunicación “negocian el significado
de forma diferente”.
Para todo lo anterior, existen metodologías como el Programa de información para
todos, citado en el libro “Alfabetización
digital, algo más que ratones y teclas” llevado a cabo en 1998-1999 donde se plantea como objetivos fundamentales asegurar que todos tengan acceso a la información necesaria para participar equitativamente en la sociedad global de la formación y lograr el libre intercambio de ideas
y conocimientos; mejorar el bienestar de
cada hombre y cada mujer, permitiéndoles contribuir y gozar plenamente de sus
culturas, y como último objetivo desarrollar una infraestructura apropiada para la
preservación y el intercambio global de
información y conocimiento por parte de
los ciudadanos de todos los países.
Pero, en mi opinión, esto no es posible,
porque ¿cómo vas a llevar las nuevas tecnologías al Tercer Mundo? Y lo que es más
importante: ¿para qué les vas a llevar un
ordenador cuando tienen otras necesida-

des? por lo tanto, el último objetivo citado en el anterior párrafo, desde mi punto
de vista, es imposible, no sólo por el hecho
de que estén al margen de las nuevas tecnologías, sino porque ni tienen recursos
para poner en práctica la alfabetización
digital ni para poner en práctica la alfabetización básica (leer y escribir). Por ello,
como se cita en el libro: “Otras instancias
internacionales o gobiernos de grandes países están más interesados en invertir más
en la realfabetización de los países desarrollados que en la alfabetización básica de
quienes apenas cuentan con la economía
mundial y puede considerarse ya como
excluidos o desechables” (Gutiérrez, 2003),
puesto que todo esto fomenta la desigualdad mundial en la que nos encontramos.
También existen proyectos en los que se
intenta que esta desigualdad no sea tan
notable, como es el caso del programa
informático Microsoft mediante su colaboración con One Laptop per Child (organización que promueve la distribución de
ordenadores accesibles para los niños del
Tercer Mundo) colaborarán en la difusión
de la educación digital en países en vías
de desarrollo.
Según informa Microsoft, ambas compañías firmaron un acuerdo de colaboración
por el que la multinacional norteamericana permitirá el uso de sus programas operativos Windows en los ordenadores de
One Laptop Per Child, que hasta la fecha
únicamente empleaban Linux. Los nuevos equipos empezarán a comercializarse
en 15 mercados de naciones emergentes.
One Laptop per Child fue fundada por
Nicholas Negroponte y por varias empresas del mundo de la informática y de las
TIC, y tiene como objetivo facilitar que
todos los niños accedan a las nuevas formas de conocimiento que ofrece la era
digital. Para ello, impulsa la comercialización de ordenadores eficientes desde un
punto de vista energético, cuyo precio no
supere los 100 dólares.
A mi parecer estas son ayudas que no sirven de mucho, porque si a nuestra sociedad ya le cuesta coger el ritmo de las nuevas tecnologías multimedia, ¿cómo lo va
a hacer la sociedad del Tercer Mundo que
no tiene ni la mitad de la mitad de los
recursos de los que disponemos nosotros?
Estamos en un país tecnológicamente
avanzado en comparación con el Tercer
Mundo. Cada año nos llegan mejoras informáticas y, en general, comunicativas, que
dejan atrás programas, videoconsolas, sistemas operativos, etcétera. El ritmo evolutivo es, en todos los campos, grandioso.

Nosotros mismos, aunque parezca que me
contradigo, no estamos en una sociedad
tecnológica avanzada, a pesar de los grandes recursos que tenemos a nuestro alcance, pero si nos comparamos con países
como Japón, nos daremos cuenta de que
a pesar de todo estamos muy atrasados.
Por otra parte existe un gran número de
población que no tiene ni los medios ni el
tiempo para poder tener una correcta alfabetización digital, y es que en nuestra
sociedad hay ciertos grupos sociales que
no se adaptan a las tecnologías que para
muchos son básicas para desarrollar actividades sociales, laborales y de relación. Y
no sólo se trata de clases sociales, pobres,
inmigrantes, habitantes de barrios marginados, sino por ejemplo de los ancianos,
cuyos avances no forman parte de su mundo, viviendo ajeno a tales tecnologías.
Por último, una solución al aislamiento que
pueden sufrir aquellos que no dispongan
de una alfabetización digital, son las iniciativas como el Proyecto Cibernárium, que
ofrece en diversos países del mundo talleres gratuitos para favorecer la integración
digital y proporciona herramientas para
que cualquier persona pueda iniciarse y
adaptarse al mundo de Internet con facilidad. Se trata de una propuesta interesante que en cierta medida puede ayudar a solucionar este problema de aislamiento social que ya afecta a muchos y a conseguir
tales objetivos de la alfabetización digital:
• Construir una cultura de utilización de
las TIC que posibilite la adquisición progresiva de hábitos de uso significativo de
las mismas por parte de la comunidad educativa de cada escuela.
• Poner a disposición estrategias y metodologías de enseñanza -aprendizaje que
involucren el uso de las TIC en el desarrollo de proyectos escolares, aprovechando
en forma integral estos recursos.
• Establecer distintos niveles de conocimiento y competencias de uso de las TIC,
de acuerdo a las edades y las modalidades
de utilización en cada escuela.
• Articular acciones con otros programas
y proyectos nacionales o jurisdiccionales
que involucren el uso de las TIC en escuelas, de acuerdo a los objetivos de campaña propuestos.
• Ofrecer a grupos minoritarios y comunidades aisladas y/o en situación de pobreza oportunidades de comunicación e integración socio económica.
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1. La importancia de la enseñanza del Arte
dentro de la educación y su reflejo en el
marco legal estatal, autonómico andaluz
y mundial
Según Baéz Merino, dependiendo de la persona a la cual se le pregunte, nos dirá que
el Arte se aprende imitando, experimentando o incluso habrá quien diga que el Arte
ni se enseña ni se aprende, es decir defenderán que es algo autodidacta, o incluso
que el ser artista es algo innato, algo con lo
que ya se nace y que no se puede hacer
nada para ser un artista, sino que se es o no
se es. También se encuentran los que dicen
que todos somos artistas y los que cuestionarán qué es Arte y cómo reconocerlo.
Sin embargo, en opinión de Baéz Merino,
a pesar de las diversas opiniones que al respecto puedan existir, lo que desde luego
está claro es la relevancia que últimamente y actualmente posee la enseñanza del
Arte como forma de contribuir además a
un mayor desarrollo humano. Hay muchas
maneras posibles de poder enseñar o educar en el Arte a los niños, jóvenes y adolescentes, pero lo que desde luego está claro
es la necesidad de incluir el Arte dentro
de la enseñanza, no ya a nivel de un país
con mayor o menor patrimonio Artístico o
tradición artística, sino a nivel mundial.
Así, el Director General de la UNESCO hizo
en París en 1999 un llamamiento mundial
a educar en las Artes: “En todas partes faltan la mediación y la creatividad, sobre todo
en las escuelas. Las Artes están ausentes de
nuestra vida y nos entregamos a la violencia. (…) Hoy tenemos conciencia clara y firme de la importancia que reviste el aporte
del espíritu creativo en la formación de la
personalidad humana, en el pleno desarrollo de los niños y adolescentes y en el mantenimiento de su equilibrio afectivo, factores que favorecen un comportamiento
armonioso. En un momento en que se transforman las estructuras familiares y sociales con repercusiones a menudo negativas
para niños y adolescentes, la escuela del
siglo XXI debe poder anticipar las nuevas
necesidades, dándole lugar privilegiado a
la enseñanza de los valores y las materias
artísticas para favorecer la creatividad,
capacidad distintiva de los seres humanos.
La creatividad es nuestra esperanza”.
“Según los términos de la Constitución de
la UNESCO, como: ‘la amplia difusión de
la cultura y la Educación de la humanidad
para la justicia, la libertad y la paz son
indispensables a la dignidad del hombre’,
es un deber de todas las naciones velar, en
un espíritu de ayuda mutua por la efecti-

La importancia de
acercar el arte a los
alumnos y los beneficios
de aplicar las nuevas
tecnologías en dicha labor
va realización de esta acción. En consecuencia, en nombre de la Organización de las
naciones Unidas para la Educación, la
Ciencia y la Cultura: “Hago un llamamiento solemne a los Estados Miembros de la
UNESCO a que tomen las medidas administrativas, financieras y jurídicas apropiadas para que sea obligatoria la enseñanza
de las Artes, que abarca disciplinas tales
como la poesía, las Artes plásticas, la música, el teatro, la danza o el cine, durante todo
el ciclo escolar, o sea desde el jardín de infantes y hasta el último año de Secundaria”.
Este discurso del Director General de la
UNESCO posee una gran importancia,
puesto que incita de manera mundial a
preocuparse por la enseñanza del Arte aludiendo a sus innumerables beneficios tanto de manera individual como colectiva.
No hay lugar a dudas de que la creatividad
es una de las aptitudes más enriquecedoras que existen, y de hecho la sociedad la
reclama constantemente, por lo que es
incalculable la consecuencia que para el
futuro de la humanidad supone cultivar la
creatividad desde la más tierna infancia y
posteriormente. Resulta bastante evidente
que la solución de muchísimos problemas
humanos depende de la Educación, pues
un pueblo educado es un pueblo creativo.

“

ción artística como una de las áreas de la
Educación Primaria. En el capítulo II de
esta ley, concretamente en su artículo 16
se refleja que entre otras finalidades a conseguir en la Educación Primaria está la de
desarrollar el sentido Artístico y la creatividad. Además, dentro de este mismo capítulo, en el artículo 17 se proponen entre
los objetivos de la Educación Primaria
estos dos: “conocer y valorar su entorno
natural, social y cultural, así como las posibilidades de acción y cuidado del
mismo” y “utilizar diferentes representaciones y expresiones artísticas e iniciarse en la
construcción de propuestas visuales”. En
el primer objetivo se trataría de concienciar al alumnado infantil sobre la importancia de la conservación del patrimonio
y en el segundo objetivo se pretende que
el alumnado pueda experimentar por sí
mismo diferentes formas de manifestarse
a través del Arte, empleando para ello la
expresividad y la creatividad además de
diversos materiales y técnicas.
La persistente presencia que en nuestro
entorno y nuestra vida tienen las diferentes manifestaciones artísticas explica la
importancia que tienen para el adecuado
desarrollo del alumnado entre seis y doce
años de edad. Desde este punto de vista,
el área de Educación Artística tiene el objetivo de
fomentar la apreciación y la expresión estética del
alumnado y de favorecer la captación de unos contenidos fundamentales para su formación
general y cultural.
Según el Real Decreto 1513/2006, de 7 de
diciembre, por el que se establecen las
enseñanzas mínimas de la Educación Primaria, en su Anexo I se puede apreciar la
importancia de la Enseñanza Artística en

La importancia de acercar el
Arte tanto al alumnado infantil como
al juvenil queda reflejada en diversas
legislaciones estatales y autonómicas

La importancia de acercar el Arte al alumnado tanto infantil como juvenil se refleja en las diversas legislaciones estatales y
autonómicas andaluzas.
En cuanto a la Educación Primaria, el artículo 18 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de
mayo, de Educación establece la Educa-
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la etapa de Educación Primaria, puesto
que aparece entre sus competencias básicas, la competencia cultural y artística.
Tal competencia implica el conocimiento, la comprensión, la apreciación y la valoración crítica de diversas manifestaciones
culturales y artísticas, emplearlas como
fuente de riqueza y goce y valorarlas como
parte del patrimonio de los pueblos. Se trata de una competencia que facilita tanto
manifestarse y comunicarse como contemplar, entender y enriquecerse con distintas realidades y creaciones artísticas y
culturales. Requiere, a su vez, concienciarse sobre la importancia de apreciar las creaciones ajenas.
Según este Real Decreto, la competencia
artística incorpora el conocimiento básico de las técnicas, recursos y convenciones fundamentales de los distintos lenguajes artísticos, además de las obras artísticas y manifestaciones más relevantes del
patrimonio cultural. También implica reconocer las relaciones que pueda haber entre
tales obras o manifestaciones y la sociedad, es decir, con la forma de pensar y los
medios técnicos de la época histórica en
la cual se crearon. Del mismo modo, también supone relacionar tales obras o manifestaciones con el individuo o conjunto de
personas por las cuales fueron creadas.
Esto significa igualmente adquirir una conciencia tanto de la evolución de la manera de pensar, de las corrientes estéticas, los
gustos y las modas, como de la importancia que han tenido y tienen los factores
estéticos en las sociedades y en la vida cotidiana de los individuos.
Significa asimismo una postura de aprecio de la creatividad que hay en la manifestación de ideas, experiencias o sentimientos por medio de diferentes medios
artísticos, tales como puedan ser las Artes
Visuales y Escénicas, la literatura, la música o las calificadas como Artes Populares.
Exige igualmente apreciar la libertad de
expresión, el derecho a la variedad cultural, la relevancia del diálogo entre las diferentes culturas y la elaboración de experiencias artísticas compartidas.
En resumen, el Real Decreto 1513/2006, de
7 de diciembre, por el que se establecen las
enseñanzas mínimas de la Educación Primaria, sostiene que el conjunto de habilidades que configuran esta competencia
alude tanto a la capacidad de apreciar y
disfrutar con el Arte u otras manifestaciones culturales, como a la capacidad de realizar creaciones propias utilizando algunos
medios de la expresión artística. Esto último implicaría unas nociones básicas de

las diferentes manifestaciones culturales y
artísticas, además de una actitud abierta,
tolerante y crítica hacia las diferentes manifestaciones artísticas y culturales existentes, el deseo de querer cultivar la capacidad creadora y estética de uno mismo y
un interés por participar en la vida cultural y por cooperar a la hora de conservar
el patrimonio cultural y artístico, tanto de
la propia comunidad como de otras.
Con respecto a la Educación Secundaria
Obligatoria, la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de
mayo, de Educación, establece en su artículo 23 perteneciente al capítulo III, que
dos de los objetivos a conseguir con los
alumnos de esta etapa educativa son: “conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de
la cultura y la Historia propias y de los
demás, así como el patrimonio Artístico y
cultural” y “apreciar la creación artística y
comprender el lenguaje de las distintas
manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación”.
Según el Real Decreto 1631/2006, de 29 de
diciembre, por el que se establecen las
enseñanzas mínimas correspondientes a
la Educación Secundaria Obligatoria, se
ve reflejada la importancia del Arte dentro de la Educación española. En el anexo
I de este Real Decreto se habla de ocho
competencias básicas, siendo la número
seis la competencia cultural y artística.
Dicho documento legislativo pretende
conseguir que todo el alumnado adquiera los objetivos educativos y, como consecuencia, también que consigan alcanzar
las competencias básicas. Sin embargo, no
hay una relación uniforme entre la enseñanza de algunas áreas o materias y el desarrollo de determinadas competencias.
Cada una de las diferentes áreas permite
que se llegue a alcanzar el desarrollo de
diversas competencias e, igualmente, cada
una de las competencias básicas se logrará como resultado del trabajo en diversas
áreas o materias. También el progreso de
estas competencias básicas pueden verse
reforzadas por actividades complementarias y extraescolares.
La incorporación de la competencia cultural y artística a la Enseñanza Secundaria
Obligatoria nos habla ya de la importancia que cada vez más está teniendo la cultura y el Arte en la sociedad actual, con la
intención de poder concienciar a los ciudadanos desde una temprana edad sobre
la importancia de conservar y proteger el
Arte como manifestación artística que el
ser humano ha venido empleando a lo largo de los siglos y que dependiendo del contexto social y época donde fuese creada

“

La incorporación de
la competencia cultural
y artística a la ESO nos
habla de la importancia
que, cada vez más, está
adquiriendo la cultura
y el Arte actualmente
en nuestra sociedad

conlleva un significado u otro, siendo en
muchas ocasiones un importante documento histórico. La legislación pretende ir
más allá de la impartición de las diferentes
materias académicas, intentando que el
alumnado pueda valorar la importancia del
patrimonio Artístico y además cultural,
puesto que dentro de este último se hallan
bienes inmateriales de gran importancia a
tener en cuenta dentro de su protección.
La expresión “patrimonio cultural” ha
sufrido bastantes cambios en las últimas
décadas, gracias en parte a los instrumentos elaborados por la UNESCO. El patrimonio cultural no se ciñe exclusivamente
a monumentos y colecciones de objetos,
sino que incluye además tradiciones o
expresiones vivas heredadas de nuestros
antepasados y transmitidas a nuestros descendientes, como tradiciones orales, actos
festivos, Artes del espectáculo, conocimientos, rituales, usos sociales y prácticas
relativos a la naturaleza y el universo, y
saberes y técnicas vinculados a la Artesanía tradicional. El patrimonio cultural
inmaterial, a pesar de su fragilidad, es un
importante factor del mantenimiento de
la diversidad cultural frente a la creciente
globalización. Es fundamental llegar a
comprender el patrimonio cultural inmaterial de diferentes comunidades, puesto
que ello promovería el respeto hacia otros
modos de vida. Enseñar a valorar este tipo
de patrimonio estaría a su vez interrelacionado con otros objetivos a conseguir
en el alumnado al querer promover en la
enseñanza la solidaridad y el rechazo a la
violencia y los prejuicios de cualquier tipo.
Además estaría estrechamente relacionado con la intención de concienciar sobre
“la diversidad cultural en todos los ámbitos de la vida política y social” o de conseguir en el alumnado “una convivencia basada en el respeto mutuo y en la cultura de
paz y no-violencia,” y lograr que sean “capa-
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ces de reconocer y respetar las diferencias
culturales y que rechacen todo tipo de discriminación por razón de nacimiento, de
capacidad económica o condición social,
de género, de raza o de religión”, tal y como
aparece en el Anexo I de la Orden de 10 de
agosto de 2007, por la que se desarrolla
el currículo correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria de Andalucía.
Según la Orden de 10 de agosto de 2007,
por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria de Andalucía también se aprecia
la importancia que para la enseñanza presenta la valoración del patrimonio cultural, dentro del cual no ya sólo se engloba
el patrimonio Artístico o el inmaterial
como hemos dicho anteriormente, sino el
patrimonio natural.
Con respecto a Bachillerato, la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación,
fija en su artículo 33 perteneciente al capítulo IV el siguiente objetivo: “desarrollar
la sensibilidad artística y literaria, así como
el criterio estético, como fuentes de formación y enriquecimiento cultural”. Hay
que tener presente que el Bachillerato no
se encuadra dentro de los estudios obligatorios, pero en este objetivo se entrevé
la importancia del Arte en la enseñanza.
Por otra parte, organismos internacionales como la UNESCO (Organización de las
Naciones Unidas para la Educación, la
Ciencia y la Cultura) han organizado conferencias mundiales sobre la Educación
Artística, como la celebrada en Lisboa en
el año 2006 y en Seúl en el año 2010.
La UNESCO trabaja en colaboración con
otras organizaciones no gubernamentales
internacionales que corresponden a diferentes especialidades artísticas como la
Sociedad Internacional para la Educación
a través del Arte (INSEA) que agrupa a los
profesionales de la enseñanza de las Artes
visuales, en su gran mayoría profesoras y
profesores de todos los niveles de enseñanza. En la conferencia de Lisboa del año
2006 se discutieron los siguientes temas:
“la promoción y la introducción de la Educación Artística al nivel político, el Impacto de la Educación Artística en las esferas
sociales, culturales y académicas, la Educación de calidad en relación a la formación de docentes y a métodos pedagógicos
y la Promoción de Consorcios para la introducción de programas de Educación Artística”. Basándose en el trabajo de la triunfadora primera conferencia mundial que
tuvo lugar en Lisboa en el 2006, el Gobierno de la República de Corea organiza la
segunda conferencia mundial UNESCO

sobre la Educación artística. Importantes
expertos de todo el mundo intercambiaron sus diferentes visiones sobre el tema
de las Artes y de la Educación, con lo que
promovieron la importancia de la Educación artística a nivel internacional. Todo
ello lo hicieron con el fin de mostrar el relevante papel que desempeña la Educación
artística dentro y fuera del ámbito escolar.
Además, cabe destacar que el 23 de Mayo
del 2012 tuvo lugar en la sede de la propia
UNESCO la primera celebración de la Semana internacional de la Educación artística, en la cual participaron artistas, educadores, investigadores, responsables de
ONG y de asociaciones internacionales.
2. La introducción de las Tecnologías de la
Información y la Comunicación en la Educación y los beneficios de su aplicación
en el acercamiento del Arte al alumnado
Según Rocío Martín-Laborda, el cambio
no debe consistir en cambiar el papel y el
lápiz por el ordenador y la impresora sino
en la manera en la que se emplean las nuevas herramientas. Este enorme cambio en
la metodología educativa, que no consiste en utilizar las nuevas herramientas con
métodos tradicionales, debe favorecer la
enseñanza atendiendo las necesidades
individuales del alumno, a través de la
interactividad, originando un nuevo marco de relaciones, fomentando el trabajo
colaborativo y, especialmente, aportando
una metodología creativa y flexible más
cercana a diversidad y a las Necesidades
Educativas Especiales.
Siguiendo las ideas de Rocío Martín-Laborda, en la sociedad actual, la información
y el conocimiento tienen cada vez más
influencia en el entorno laboral y personal de los ciudadanos, pero al tener fecha
de caducidad los conocimientos que se
adquieren debido a la gran velocidad a la
que se producen las innovaciones y los
cambios tecnológicos, es necesario actualizar de forma permanente y continua los
conocimientos. El proceso educativo ha
cambiado, ya que antes, una persona tras
haber completado las diferentes etapas del
sistema educativo se consideraba que ya
se había formado y estaba preparada para
iniciar su vida profesional, exceptuando
ciertos cursos para actualizarse ofrecidos
en su ambiente profesional. Pero, actualmente, una persona ha de actualizarse
constantemente durante toda su vida si
no quiere quedarse obsoleta, favoreciendo las TIC una información continua al
ofrecer herramientas que ofrecen la posibilidad de entornos virtuales de aprendi-

zaje sin las restricciones del tiempo y del
espacio que tiene la enseñanza presencial.
Antes, se consideraba que una persona
estaba alfabetizada cuando sabía escribir
y leer, pero hoy en día estas habilidades
son insuficientes para poder tener acceso
a toda la información que actualmente circula por Internet. Por ello, se ha de ampliar
el aprendizaje de respuestas y de contenidos de los modelos educativos tradicionales, enseñando al alumno a aprender a lo
largo de toda su vida, enseñándole para
ello habilidades que le permitan amoldarse a una sociedad en continua evolución.
Sin embargo, Martín-Laborda señala que
las necesidades de los centros pueden ser
distintas dependiendo de si un centro sólo
pretende formar a sus alumnos sobre TIC
o si, en cambio, aspira a integrar las TIC
en la enseñanza de todas las asignaturas.
Al igual, no es lo mismo que todos los
alumnos tengan un ordenador en su aula
habitual, que compartan un ordenador
entre varios alumnos o que haya un aula
informática en el centro a donde los alumnos van de vez en cuando, siendo la dirección de los centros los que ocupen un
importantísimo lugar en este aspecto
al ser los deciden en su política de qué
forma va a la incorporación de las TIC.
Otro tema que afecta a la incorporación de
las TIC en la enseñanza es la formación de
los profesores, puesto que para que los profesores utilicen correctamente las TIC dentro del ámbito educativo han de estar bien
formados para ello, es decir, que conozcan
las nuevas herramientas tecnológicas y sus
posibilidades, especialmente en un campo en el que la mayoría de las veces los
alumnos saben más que sus profesores.
La capacidad del profesor va a ser fundamental a la hora de enseñar a los alumnos
a aprovechar las ventajas de las nuevas
herramientas que pueden favorecer el
aprendizaje. Cabría señalar entre sus ventajas un aumento del interés por la materia estudiada, una mejora a la hora de resolver problemas, aprendizaje a trabajar en
grupo y a expresar sus ideas, adquisición
de mayor confianza en sí mismos y un incremento en su creatividad e imaginación.
Pero tales ventajas no tienen por qué afectar del mismo modo a todos los alumnos.
Se ha demostrado que el aprendizaje con
TIC es muy beneficioso para los estudiantes poco motivados o con habilidades bajas
y medias, puesto que con estos alumnos
se han logrado muchos logros en cuanto
a resultados educativos y en cuanto a la
integración escolar, debido a que la flexibilidad de la nueva pedagogía ofrece la
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posibilidad de adaptarse a la capacidad y
al ritmo de aprendizaje de cada alumno.
Un estudio realizado por la editorial SM4
reveló que los alumnos tienen una actitud
mucho más crítica que los profesores hacia
el aprendizaje con TIC, puesto que los
alumnos tan sólo consideran mejores los
nuevos métodos de aprendizaje debido al
mayor interés que les infunden y porque
ofrecen más facilidades a la hora de relacionarse con sus compañeros pero, en
general, opinan que se aprende menos que
por medio de los métodos tradicionales.
En opinión de Martín-Laborda, las TIC han
permitido que los contenidos educativos
no sólo sean creados por los productores
de los tradicionales libros de texto sino que
puedan ser creados por los propios profesores o incluso por los alumnos, solos o trabajando en grupo. En este sentido, los materiales didácticos se han multiplicado, conviviendo los materiales tradicionales con
los nuevos. Así, los profesores tienen la posibilidad de generar contenidos educativos
de acuerdo con los intereses o las particularidades de sus alumnos y de su contexto
educativo. Estos contenidos, a causa de su
escaso coste económico, pueden crearse
para grupos reducidos de alumnos o incluso para algún alumno en particular.
Puesto que nos hayamos en la era de las
nuevas tecnologías, la Educación en la
actualidad debe de entenderse como un
proceso de comunicación y los medios y
recursos que se empleen en ella deben de
analizarse como elementos que se hallan
inmersos en este proceso y que además
ayudan a su desarrollo. En cuanto a los procesos de comunicación didáctica, dependiendo del currículo, habrá que decidir los
medios que se pueden emplear. La comunicación didáctica exige al docente o docentes implicados que realice una previa
planificación, y también pretende que pueda ser directa a través de los agentes educativos e indirecta a través de los medios.
Además de los recursos que se han venido empleando tradicionalmente en el contexto educativo, tales como los libros de
texto, los medios audiovisuales o los recursos sonoros, se está defendiendo cada vez
más el aprovechamiento de las aportaciones de las Tecnologías de la Información
y la Comunicación (TIC) dentro del ámbito de la enseñanza. De acuerdo con estas
premisas, este trabajo enuncia, tal y como
hemos dicho al principio, los posibles usos
de las TIC a la hora de ilustrar o enseñar al
alumnado sobre el proceso Artístico, las
obras de Arte y los museos, siendo además
de destacar la posibilidad que actualmen-

“

Para que el docente
utilice correctamente
las TIC en el ámbito
educativo, tiene que
estar bien formado; es
decir, debe conocer las
nuevas herramientas y
todas sus posibilidades

te han facilitado algunos museos de poder
conocer sus colecciones a través de un
medio de comunicación tan extendido
como es Internet, creando los museos virtuales para conseguir acercar el Arte a un
mayor ámbito de población, y reducir las
distancias físicas.
En la actualidad, el desarrollo tecnológico
ha modificado y también facilitado la creación de nuevos entornos, contenidos y
una nueva forma de relacionarnos entre
personas y con los contenidos. Teniendo
esto presente podríamos imaginarnos
combinar las tecnologías de la realidad virtual y las características de un museo. Sin
lugar a dudas, cada vez se está produciendo un acercamiento más estrecho entre
museos y tecnología. De hecho, los cambios en los espacios museísticos están solamente en la actualidad comenzando a gestarse, puesto que ya algunos espacios
museísticos no sólo se limitan al espacio
físico, sino que empezamos a ver que en
algunos casos llegan a complementarse el
espacio arquitectónico y el virtual.
En Google, bajo los rubros “museos virtuales”, “museos digitales” o “museos on-line”,
hallamos ya en el portal desde cualquier
pintor desconocido que ha creado su galería con reproducciones de sus propias
obras, hasta museos o galerías en el ciberespacio que exhiben obras digitales;
pasando por supuesto por sitios donde
emblemáticos e importantísimos museos
muestran sus obras de forma virtual, así
como portales en los que se reúnen obras
de artistas cumbres del Arte.
Los museos virtuales son fruto de la unión
de, por lo menos, dos circunstancias: por
un lado, el desarrollo de las tecnologías
digitales, principalmente multimedia, y
consecuentemente el rápido crecimiento
constante de Internet, y, por otro lado, el
deseo de concebir espacios nuevos para
facilitar la difusión, la creación artística y

la formación de públicos. Pero, al parecer,
la existencia de los museos virtuales se debe
además a dos innovadoras y provocadoras
ideas que fueron generadas en el siglo XX
por los franceses Marcel Duchamp y por
André Malraux. El primero defendió la idea
de la creación de un museo transportable,
concretamente un maletín con reproducciones de sus obras en miniatura, y el
segundo presentó la idea de un museo imaginario. El museo transportable y el museo
imaginario poseen una fuerte relación con
lo que en la actualidad conocemos como
museos virtuales, puesto que el museo virtual es transportable en cuanto que es itinerante, e imaginario en tanto que es incorpóreo. El museo virtual aúna tanto la característica de movilidad debido al accedo
remoto que tenemos a los contenidos de
la red digital como la característica de inmaterialidad debido a su virtualidad física.
La aparición de los museos virtuales tiene
un precedente indirecto que no podemos
olvidar y que explica, en parte, la evolución que está experimentando el mundo
de los museos reales, en los que se ha
comenzado a utilizar sistemas multimedia e hipermedia. Estos sistemas permiten al visitante liberarse de la pasividad
receptora e introducirlos en una dinámica activa y participativa. Los Museos de la
Ciencia y la Técnica han sido pioneros en
la utilización de estas tecnologías y dentro de éstos debemos referirnos al Exploratorium de San Francisco y a la Ciudad
de las Ciencias y la Industria de La Villette de París. El primero se fundó en 1969
por Frank Oppenheimer, que está considerado como el primer impulsor del movimiento del museo participativo. La mayor
aportación de Oppenheimer, que luego
sería utilizada por la mayoría de todos los
museos científicos, consiste en ofrecer al
visitante una manera de participar activamente en la visita, puesto que le estaría
permitido tocar y manipular los objetos,
ya que éstos no son piezas originales sino
copias que han sido elaboradas por equipos de expertos. Este tipo de museos se
conciben como lugares que ayudan a estimular el interés y el conocimiento con una
orientación interdisciplinar que permite
un aprendizaje de una forma lúdica.
Aunque durante siglos al referirnos al concepto museo se ha evocado un espacio
arquitectónico, actualmente, a esa idea,
podemos también añadir la de los museos virtuales. Estos entornos digitales de
acceso remoto, a través de Internet, o bien
compilados en soportes ópticos se caracterizan fundamentalmente por la interac-
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tividad, que es una acción que va mucho
más allá del mero “dar clic” para navegar
e ir de un sitio a otro, puesto que la interactividad propone una especie de diálogo
entre las obras o piezas contenidas en el
museo y el usuario, pudiendo permitir a
través de dicho diálogo realizar exploraciones asociativas. Ello nos permite recorrer los contenidos al ritmo que queramos
y nos ofrece la posibilidad de manipular
objetos virtuales. Es importante la interactividad de los museos virtuales en tanto
en cuanto consiguen que el público se involucre y se relacione con los contenidos.
La existencia de los museos virtuales ofrece la posibilidad de que un mayor número de personas puedan acercarse a las obras
de Arte simplemente navegando por Internet sin tener que verse obligadas a acercarse al museo donde éstas se encuentran.
Puede que esta novedosa manera de difundir las colecciones y de acercar el museo a
la sociedad sirva como excusa e invitación
para que posteriormente el espectador
cibernético acabe yendo al museo y allí
pueda disfrutar de la presencia real de la
obra artística original. Pero, en cualquier
caso, es indiscutible que la realidad virtual
nos concede una nueva función del Arte,
la de invitar a vivirlo, aunque no sea de
manera directa con las piezas originales
sino por medio de unas réplicas digitales
de unas obras que existen realmente de forma física fuera del ámbito cibernético.
El rubro “museos en Internet” ha crecido a
un ritmo que aumenta cada vez más rápidamente. Hasta hace algunos años, esta
clase de portales no dejaban de ser más que
una mera versión digital de un simple folleto del museo. Sin embargo, actualmente,
algunos de estos museos en Internet cuentan con la infraestructura tecnológica necesaria para ofrecer al internauta recorridos
virtuales por sus salas o entrar a las bases
de datos multimedia. Y al mismo tiempo
los museos virtuales logran, por supuesto,
acercar las obras de Arte a un mayor número de individuos, aunque sea por medio de
la reproducción, además de facilitar un instrumento didáctico ameno a los alumnos
de la sociedad actual, que se encuadra dentro de la era de las comunicaciones.
Josefina Santibáñez Logroño opina que las
tecnologías de la información y de la comunicación (TIC) plantean un cambio radical en la Educación, ya que exigen unas
estrategias y conocimientos concretos que
permiten poder tener acceso a una nueva
manera de adquirir información que mantienen al mundo comunicado sin inconvenientes o limitaciones de tiempo y espa-

cio. En este contexto telemático, cuando se
carecen de los recursos necesarios, ya sean
económicos, técnicos o de conocimientos
para poder tener acceso a dichas comunicaciones, se acaban originando grandes
diferencias en la Educación. El mundo digital y telemático de la sociedad de la información está cambiando la forma de trabajar, comunicar, pensar y sentir de las personas, además de estar comenzando a exigirse que se introduzcan y se modifiquen
las estrategias y procedimientos didácticos para así alcanzar el conocimiento.
En opinión de Josefina Santibáñez Logroño, dentro de este mundo tecnificado es
necesario otorgar habilidades y competencias al alumno para desenvolverse de
manera satisfactoria, algo sobre lo que la
Educación actual ha de luchar por conseguir. Es preciso que los ciudadanos de una
sociedad donde cada vez más hay más
acceso al conocimiento gracias a Internet
lleguen a adquirir la capacidad de localizar, identificar, comprender, aplicar, analizar, relacionar, sintetizar y valorar los distintos datos que reciban para así formarse luego su propio conocimiento al mismo modo que lo comparte con otras personas en Internet. La docencia, además de
centrarse en transmitir conocimientos,
también ha de conseguir desarrollar destrezas, habilidades y estrategias que ofrezcan los recursos necesarios a cada individuo para acceder a la información que
necesita y pueda transformarla en conocimiento creativo e innovador.
Según Santibáñez, con la creación de museos virtuales, las tecnologías de la información y de la comunicación han ampliado el
ámbito de difusión del museo tradicional
o real, siendo estos museos verdaderos espacios de atracción y el elemento motivador para posteriormente asegurar en muchas ocasiones la visita del individuo al museo real. La posibilidad de poder acceder
em el museo virtual a toda clase de información audiovisual multimedia facilita a los
estudiantes el desarrollo de estrategias didácticas tanto individuales como grupales.
Una característica del museo es que posee
una doble responsabilidad, puesto que por
un lado, permite conservar la identidad de
la pieza u obra artística como elemento
del patrimonio y, por otro, ayuda a la evolución de la sociedad gracias a la investigación y a la labor de la enseñanza. Los
museos cumplen, desde un planteamiento dinámico, funciones como la adquisición, conservación, investigación, comunicación y exhibición de las obras que
albergan. Y los nuevos museos virtuales

son espacios donde se interactúa entre el
público y las colecciones.
Según Mackenzie, el museo virtual se trata de una colección de artefactos electrónicos y recursos informativos de todas las
piezas y obras pertenecientes al museo que
puedan ser digitalizadas. Entre ellas pueden encontrarse pinturas, dibujos, bases
de datos, vídeos, gráficos, imágenes, textos, etcétera. Pretenden incrementar la actividad mental y emocional del visitante por
medio de la interacción e intervención. En
los museos virtuales, el usuario puede
hallar desde un foro de discusión hasta la
organización de un chat. En los distintos
museos virtuales existen una gran gama de
actividades interactivas que pueden realizar los usuarios, respondiendo tal variedad
a distintos gustos, intereses, inclinaciones
y obligaciones de los cibernautas. Para
poder hacer un buen uso del museo virtual
como recurso didáctico se necesita una
programación de estrategias didácticas
para así poder acrecentar actitudes y valores, además de adquirir contenidos conceptuales y contenidos procedimentales.
Si se entiende la experiencia educativa
como un momento en el cual los alumnos
son protagonistas y, al mismo tiempo,
constructores de sus propios senderos de
aprendizaje, los museos virtuales ofrecen
en este sentido una amplia variedad de
opciones totalmente novedosas en la Educación. Por vez primera en el ámbito de la
enseñanza es posible poder recorrer colecciones, obras artísticas de autores, ver y
leer biografías de artistas contadas por
otros o por ellos mismos o realizar paseos
culturales virtuales, y, a pesar de ser experiencias de observación indirecta, se halla
enriquecida por una amplia gama de
medios de audio, vídeo, 3D, etcétera.
Tal y como refleja Isabel Santibáñez Logroño, en su obra titulada “Los museos virtuales como recurso de enseñanza y aprendizaje”, los profesores poseen un importante recurso didáctico tanto en los museos reales como virtuales, pudiendo de una
manera innovadora y creativa ofrecer al
alumnado de una manera más fácil un
conocimiento que se basa en la contemplación del entorno natural, histórico,
Artístico, científico y técnico o cultural.
También ayuda a familiarizarlos con el
patrimonio del que son herederos gracias
a que sus antepasados y generaciones de
siglos pasados se preocuparan de conservarlo y aumentarlo, algo que a su vez los
alumnos han de concienciarse de también
procurar ellos mismos. Esta autora considera que los museos virtuales se están con-
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virtiendo en un poderoso recurso didáctico gracias al lenguaje multimedia de las
TIC que favorece la percepción y el autoaprendizaje. Las páginas que configuran el
museo virtual se innovan y renuevan constantemente para así conseguir incentivar
a los usuarios a que vuelvan a visitar de
nuevo el museo en diferentes ocasiones.
Es interesante la posibilidad que los museos virtuales ofrecen para poder desarrollar
la socialización del alumnado, además de
permitir transmitir valores y cambiar contravalores sociales que tienen una fuerte
carga de influencia social debido al elevado número de mensajes que representan
como conductores de valores de forma
explícita o implícita que ayudan a crear
actitudes y conductas sociales democráticas. Dichos museos contribuyen también
al principio de la socialización porque permiten poder visitar virtualmente museos
que se encuentran en otros países extranjeros a los que precisamente puedan pertenecer algunos alumnos del aula, sirviendo tal experiencia para aportar a sus compañeros explicaciones y experiencias vividas que sirven para enriquecer la información dada por el museo y para fomentar
de esta forma una mejor integración de
estos alumnos extranjeros en el aula.
El motor que hace que la humanidad avance es la creatividad, ya que se avanza gracias a la inventiva y la creatividad. El papel
del museo ha cambiado, comenzando a
ser mucho más diverso y creativo, pues el
museo virtual se trata de un punto de
encuentro entre el objeto u obra artística
y el espectador, y donde cada pieza u obra
se encuentra abierta a una interpretación
personal, ya que cada usuario puede pensar en función de su estado anímico y su
nivel de formación. La información audiovisual que ofrece el museo virtual ayuda a
desarrollar la creatividad y la inteligencia,
pudiendo crear el usuario sus propios significados y elaborando sus propias representaciones y concepciones de la realidad
trascendiendo y yendo más allá de una
visión única de la pieza u obra artística.
Para apreciar una obra de Arte es necesario leerla y buscar los elementos de lo que
representa y refleja, llegando de este modo
a descifrar su realidad. Llegar a provocar
esta lectura y ofrecer al visitante los elementos básicos y necesarios para hacerlo
es, sin lugar a dudas, la función fundamental del museo, por lo que, debido a sus propias características, las nuevas tecnologías pueden resultar una herramienta útil
para enseñar a pensar en la imagen e invitar a la reflexión y la aplicación.

La capacidad de comunicación de los
museos virtuales y la motivación que despiertan son fundamentales para que una
persona creativa pueda manifestarse, siendo la creatividad algo muy importante en
la Educación, pues con la creatividad se
aúnan la originalidad y la novedad o creación de algo nuevo, y precisamente ambas
cosas son realmente valoradas en el mundo laboral actual.
En resumen, los museos virtuales ofrecen
una nueva herramienta para la enseñanza, el aprendizaje e incluso para la investigación pero hay que tener presente que
será la clase de estrategias que emplee el
profesor para desarrollar la actividad en el
aula la causa de conseguir mejores o peores logros en la enseñanza y no tanto por
el museo en sí, puesto que éste es meramente un instrumento didáctico.
3. Conclusiones
En esta sociedad donde la tecnología y la
ciencia están ganando cada vez un mayor
terreno a las humanidades, es importante
reflexionar sobre la importancia de estas
últimas en el sistema educativo. En este sentido, es llamativo el llamamiento universal
que el Director de la Unesco realizó en París
en 1999 para que mundialmente se implantara la enseñanza del Arte dentro de la
Educación, reconociendo en dicho llamamiento todos los beneficios que se podrían llegar a conseguir en el alumnado gracias a la inclusión del Arte en la Educación.
Con respecto a las nuevas tecnologías en
la Educación opino que tiene, como todo,
sus pros y sus contras. Desde luego soy de
la opinión que el que un medio sea mejor
o peor a la hora de la Educación no depende a veces tanto del medio en sí sino del
profesor como elemento fundamental a la
hora de enseñar al alumnado y despertar
en éste un interés por seguir queriendo
aprender sobre diversos temas que se estén
tratando. Es el profesor quien conseguirá
que la Educación pueda ser apasionante
y enseñar al alumnado algo mucho más
importante que unos contenidos concretos que hay que saberse para superar ese
peldaño dentro del sistema educativo. Pero
por supuesto no es sólo responsabilidad
del profesor, puesto que a veces no todos
los profesores valen para la enseñanza y
no tienen vocación para la misma, algo
que cabría pararnos a reflexionar sobre
uno de los fallos del sistema educativo. Se
elige a los profesores en función de un sistema de oposiciones que no siempre consigue a los mejores docentes para desempeñar la labor visto como está el panora-

ma actual. En otras ocasiones el docente
podría conseguir grandes progresos con
los alumnos pero a veces se ve limitado
por unas normativas demasiado estrictas,
viéndose prisionero o esclavo de un sistema que le marca cómo realizar su trabajo,
qué contenidos dar, qué objetivos conseguir, dejándole con todo ello muy poco
margen para la creatividad y para desarrollar sus propias ideas que tal vez podrían
ayudar muchísimo más al alumnado.
Tras la reflexión hecha anteriormente, está
claro la importancia de la enseñanza del
Arte y la posibilidad de aplicar a la Enseñanza Artística las nuevas tecnologías,
puesto que en primer lugar daría margen
para la creatividad, la expresión, la reflexión, el debate, llegar hasta lo más profundo del ser humano, etc., y en segundo lugar
ayudaría a aunar el Arte como representación excelsa del campo de las humanidades y las nuevas tecnologías como representación clave de la tecnología. Y esto último es muy posible gracias por ejemplo a
los museos virtuales y las visitas y galerías virtuales, puesto que permiten a los
docentes poder transmitir a sus alumnos
los conocimientos Artísticos de una manera más práctica y dinámica, además de
poder fomentar un mayor interés en el
alumnado por las obras artísticas y las
colecciones museísticas como elementos
incluidos en el mundo actual donde la tecnología abunda por doquier, consiguiendo de este modo que conciban el Arte
como algo alejado que se encuentra en los
museos o en otros países incluso.
La Enseñanza Artística creo que es muy
importante incluirla dentro de la Educación, pues entre otras muchas cosas, por
medio de ella se puede ayudar a conseguir
una mayor humanización del alumnado,
ayudarle a comprender el pasado de la
humanidad por medio del estudio de las
obras artísticas realizadas en el pasado,
sensibilizarlo sobre las diferentes formas
que el ser humano tiene de expresarse
actualmente y que ha tenido a lo largo de
la Historia en función del contexto que lo
rodeara en ese momento, además de procurar concienciar al futuro ciudadano del
mañana sobre la importancia de conservar el legado patrimonial que hemos heredado de nuestros antepasados.
Además, otra labor fundamental que puede desempeñar la Enseñanza Artística es
la de lograr la propia expresión del alumnado, especialmente el infantil que emplea
la expresión artística como una forma de
expresar sus propios sentimientos, sus
pensamientos y sus conocimientos junto
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con su particular manera de contemplar
y entender el mundo que le rodea.
También algo que puede resultar ser interesante es que la enseñanza del Arte puede ayudar a los adolescentes y jóvenes a ir
adquiriendo una particular manera de ver
y contemplar más allá de lo que a simple
vista pueda mostrar una obra artística,
puesto que ésta siempre tendrá un porqué
de la misma, unas razones de ser, un motivo para haber sido creada, una finalidad, un contexto social que influyó en su
estilo o motivo representado, etcétera.
En definitiva, la Enseñanza Artística puede
ayudar a crecer humanamente a los individuos, ayudándolos a sensibilizarse sobre
su presente y pasado, sobre el ser humano
en general y las increíbles posibilidades
de éste de crear e innovar, de expresar
de forma creativa lo más íntimo de su ser.
Son muchos los beneficios que para la
enseñanza puede otorgar el empleo de los
museos virtuales como recurso didáctico,
tal y como hemos venido analizando a lo
largo de este artículo. De este modo, se
puede conseguir un mayor acceso a las
obras artísticas o piezas museísticas sin
existir limitaciones en cuanto al espacio o
al tiempo, pudiendo incluso poder estudiar y disfrutar las obras de un mismo autor
de forma conjunta, cuando en la realidad
sería imposible al encontrarse dispersas
en diferentes museos.
Desde luego, de lo que no cabe duda, es
que sea de una manera o de otra, si se consigue concienciar a los futuros ciudadanos del mañana sobre la importancia de
conservar el patrimonio cultural legado
del pasado ya será un gran logro dentro de
esta sociedad donde cada vez más está
tomando más importancia lo nuevo en
detrimento de lo viejo debido al constante avance tecnológico.
Por otro lado, para el desarrollo de la Enseñanza Artística los museos virtuales pueden convertirse en un excelente recurso
didáctico a la hora de la Educación Artística tanto para la Educación Infantil como
para la Enseñanza Secundaria Obligatoria, ya que ofrecen diversas posibilidades
para acercar el Arte al alumnado, aunque
ello dependerá, claro está, del papel que
se le quiera adjudicar al museo virtual en
el aprendizaje y de cómo sea empleado
por parte del profesor o del alumnado.
Si los museos virtuales son una herramienta útil dentro del sistema educativo no
dependerá tanto de los museos en sí sino
del uso que se haga de ellos en las aulas y
como labor extraescolar por parte del
alumnado.
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[Rocío García Carmona · 47.502.407-R]

La gastronomía mediterránea española será
una asignatura del colegio a partir de septiembre, tras la aprobación de una proposición no de ley para que sea reconocida
como bien de interés cultural y matinal.
La iniciativa fue promovida por D. Rafael
Anson, presidente de la Real Academia de
Gastronomía.
Esto significa que la asignatura de gastronomía española se incorporará al sistema
educativo de forma progresiva a partir del
próximo curso, para que los españoles
aprendan desde niños a conocer la riqueza y la variedad de nuestra gastronomía y
de paso puedan aprender a nutrirse correctamente. Consiste en educar a los niños
desde el principio para que se familiaricen
con todo tipo de sabores, olores e ingredientes y formas de cocinar, por lo que esta
medida parece muy acertada. Además
tenemos que darnos cuenta de que hay un
problema en la alimentación infantil, ya
que muchos menores sufren de obesidad
o acumulan colesterol debido a la mala alimentación de la comida rápida, precoci-

La gastronomía, nueva
asignatura en el colegio
nados, bollería, etc. cada vez lo que comen
nuestros niños se parece más a la comida
americana debido a la falta de tiempo.
Resulta triste que nuestra dieta mediterránea sea tan valorada por los visitantes
extranjeros y tan desconocida de puertas
adentro. Creo que es una buena noticia que
la gastronomía sea una asignatura a partir
de septiembre y seguro que muchos niños
estarán encantados de estudiarla sobre todo
en lo que se refiere a las horas prácticas ya
que estarían aprendiendo de una forma
divertida y amena. El hacer pan por ejemplo sería como un juego muy divertido ya
que a todos niños les encanta jugar con
masa, y de esa manera estarían aprendiendo y divirtiéndose a la vez. También estarían trabajando en equipo lo que les ayudaría a relacionarse con los compañeros.

“

Resulta triste que la
rica dieta mediterránea
sea tan valorada por los
visitantes extranjeros
que llegan a España y,
sin embargo, todavía
sean tan desconocida
de puertas adentro
WEBGRAFÍA
WWW.DIRECTOALPALADAR.COM
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El Método Feldenkrais: una
guía para potenciar al alumno
[Ana Belén García Blanco · 45.300.772-H]

La formación del músico demanda demasiadas horas de estudio, y gran parte de esa
formación está relacionada con la necesidad de realizar una adaptación corporal a
la forma y los requerimientos de cada instrumento. No es un hecho aislado que
muchos alumnos de conservatorio han
tenido que dejar su formación musical
aparcada por padecer algún tipo de enfermedad o de disfunción muscular como
consecuencia de las largas horas de estudio. Por lo tanto, es éste un tema que como
docentes de la especialidad nos preocupa.
Existen muchos métodos enfocados a solucionar o mitigar estos problemas, en este
artículo nos centraremos en un método de
educación somática poco conocido en
España. Se trata del Método Feldenkrais.
El método Feldenkrais es un método de
aprendizaje físico desde la perspectiva del
comportamiento motor y la biomecánica.
Este acercamiento al método versa sobre el
estudio de su eficacia con músicos profesionales y estudiantes de conservatorios, y
sus molestias físicas particulares como los
dolores de espalda, la tensión en la mandíbula y la tensión en los brazos entre otros.
A diferencia de otros métodos de recuperación física e higiene postural, el método
Feldenkrais carece de modelo o de movimientos y posturas específicas y exportables. En vez de ofrecer ejercicios estandarizados contra una molestia en particular,
esta técnica de reeducación somática no
dispone de posturas preestablecidas, sino
que se trata de un método que se aplica en
la concreción física y consciente de cada
persona. A partir del método, la aplicación
es completamente modulable tanto respecto a cada dolencia como al ámbito
laboral de cada persona. En este caso el
interés es ver cómo este método trabaja
sobre dolencias concretas derivadas de la
práctica profesional o amateur del músico y por lo tanto su aplicación, más allá de
los modelos, en esas zonas musculares al
mismo tiempo que se trabaja la parte consciente de cada sujeto.
Otra singularidad práctica de este método
es que trabaja sobre la calidad y la comodidad de los movimientos en vez de sobre el
dolor o los límites de los mismos. En las recu-

peraciones físicas corrientes o en las terapias de mantenimiento físico, el objetivo
es buscar el umbral del dolor a través de movimientos que trabajan sobre el límite físico de cada extensión o rotación muscular.
El objetivo principal durante las sesiones,
es buscar la calidad de cada movimiento,
buscando la seguridad y el aprendizaje
motriz evitando el dolor. Según el autor del
método, Moshé Feldenkrais, la ausencia
de dolor permite al sistema nervioso y muscular una mejoría completa ya que permite al sujeto consciente implicarse y concentrarse en cada movimiento y en cada
parte -ósea o muscular- implicada en la acción. Por tanto, este método, apenas conocido en España, ayuda al músico o al alumno a tomar conciencia de sus propias sensaciones que el cuerpo le está transmitiendo, y además le ayuda a evitar o mejorar
las tensiones producidas por tantas horas
de interpretación con su instrumento.
Este método utiliza al cuerpo como herramienta para articular cambios y procesos
curativos, de mantenimiento y evolutivos.
La base del método es la interracción entre
los distintos movimientos coordinados y
la conciencia sensomotora personal de los
músicos. De este modo, a través de la conciencia del propio cuerpo y de los movimientos, los propios músicos no sólo mejoran a nivel físico sino también a nivel interno, donde tiene lugar el pensamiento y las
emociones, tan importantes en la mejoría
y el rendimiento motriz.
El método se basa en el estudio y aprendizaje somático. A través de las sesiones grupales llamadas ATM (“Awareness Through
Movement”), Toma de conciencia a Través
del Movimiento en castellano) se consigue
disminuir y relajar el tono muscular para
preparar al cuerpo, a los músicos en cuestión, para los movimientos propios del
método basados en secuencias dirigidas
por un profesional.
Durante las sesiones los propios músicos
toman conciencia y deben fijarse en cada
proceso y etapa de los movimientos musculares, de forma que entiendan como se
inician, desarrollan y terminan los gestos
que a la larga, a través de la repetición, han
interferido negativamente en su salud. Los
músicos aprenden a relacionar de forma

“

A diferencia de otros
métodos de recuperación
física e higiene postural,
el método Feldenkrais
carece de modelo o de
movimientos y posturas
específicas y exportables

clara y nítida los engranajes y agentes físicos que intervienen en cada acción física.
A través de esa exploración de la conciencia física, los sujetos conocen sus malos
hábitos adquiridos así como a organizar
cada movimiento de forma que no sea perjudicial para su salud y su futuro como profesional de la música.
El Método Feldenkrais no se centra únicamente en aliviar el dolor y aumentar la flexibilidad, sino que además muestra cómo
realizar cada gesto de forma más ligera y
con menos esfuerzo, evitando de este modo no sólo las molestias de una mala posición o de un hábito perjudicial, sino mostrando cómo se tienen que realizar de forma correcta y armoniosa para el cuerpo.
Las secuencias del método estudian de forma global las relaciones entre los movimientos de las distintas partes del cuerpo,
enseñando cómo estos están relacionados, buscando el equilibrio y logrando una
sinergia total de la musculatura con el sistema nervioso central.
Este método, distinto al que se estudia y
aplica a músicos como la famosa Técnica
Alexander, se basa en la existencia de un
mapa dinámico y neuronal del cuerpo llamado homúnculo en nuestro sistema nervioso, y que se articula a lo largo de nuestra existencia, guardando un registro de
nuestros movimientos, de nuestras experiencias. El conjunto de todo ello sería
nuestra concepción única de nosotros mismos, lo que se denomina “autoimagen”.
La clave para cambiar los malos hábitos es
la exploración, a través de las sesiones y
con ayuda de la conciencia de cada movimiento. Estos movimientos deben ser len-
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tos y suaves, agradables, de forma que sea
más fácil para el instrumentisita reconocer cada proceso dentro de ellos. Este
método defiende que los problemas motrices son consecuencia directa de una organización y práctica sensorial y motoral
deficiente, y propone que esta es modificable a través de la práctica de la autoconciencia y de los movimientos físicos de las
partes implicadas en una dolencia.
El método Feldenkrais entiende los movimientos físicos relacionándolos con su funcionalidad, ya sean acciones diarias y cotidianas como tareas concretas y específicas.
De este modo los músicos pueden relacionar la forma en la que se organiza y funciona el movimiento respecto a dolencias,
dolores e incluso lesiones musculares. Después el método trata de buscar alternativas
para eliminar los esfuerzos innecesarios,
las malas posturas, mediante la exploración
y sensibilización de cada movimiento.
Las clases ATM trabajan bajo estos objetivos son las que a continuación se indican:
• Lograr que los músicos sientan que su
estructura ósea y muscular está interrelacionada de forma dinámica, que no exis-

ten grupos musculares aislados, para encontrar el origen de cada dolencia o lesión.
• La toma de conciencia de cada movimiento para conocer la forma de ejecucción de cada uno de ellos, qué músculos
están implicados a la hora de tocar un instrumento y conocer el origen del dolor causado por acciones repetitivas o actividades forzadas.
• Olvidar la idea que de una postura, durante la recuperación, es algo estático. Buscar
movimientos y posturas individualizadas y
personales para lograr mayor efectividad
de curación y mejoría en el tratamiento.
• Enseñar a respirar correctamente durante cada movimiento para comprender la
importancia de la relación de la respiración con la del aparato motor.
• Mejorar la coordinación entre flexores y
extensores.
Las terapias con el método Feldenkrais
deben estar guiadas siempre por profesores acreditados, formados y titulados por
la comisión Euro TAB (European Training
Accredition Borad).
Como conclusión a este breve acercamiento al Método Feldenkrais, añadir que la

educación somática es necesaria para la
formación integral del músico, por lo que
este método ofrece una gran pedagogía de
movimientos que ayudará eficazmente al
instrumentista a gestionar los patrones de
los movimientos así como incrementar el
repertorio gestual sin desembocar en ninguna molestia física.
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Lo que
se entiende
por literatura
[Dolores Cabral Martín · 28.933.414-N]

Lo que se entiende por literatura. Su función didáctica. Pautas generales y objetivos en la didáctica de la literatura
La propia teoría literaria ha revelado su dificultad para señalar rasgos caracterizadores de la “literariedad”, mucho más en nuestros días en los que el análisis se enfrenta a obras de índole y estilos tan diversos.
Se ha sugerido como rasgo principal la
intencionalidad artística del emisor, pero
no es un criterio válido (recordemos la
intencionalidad de Berceo en sus obras y
su posterior consideración), como tampoco es válido el criterio del gusto, sujeto a la
evolución histórica y a los cambios consecuentes en los cánones estéticos. Recordemos cómo, por ejemplo, el Marqués de
Santillana despotricó sobre los romances.
La reflexión sobre estos rasgos ha partido
de los tres pilares básicos de la comunicación: emisor, receptor y mensaje. La Estética de la Recepción, la Semiótica y la Ciencia Empírica de la Literatura se han centrado en el receptor. Autores como
Schmidt, en la década de los noventa, sostiene que es la sociedad la que señala qué
textos consideramos bajo el epígrafe de

literarios; Ellis, en los setenta, matiza que
es el criterio de generaciones posteriores
el que decide la cuestión.
El pilar comunicativo más estudiado es el
del mensaje, el plano de la expresión verbal, considerado por muchos como el nivel
donde más claramente se manifiesta el
carácter literario del texto. De esta afirmación surge la problemática de distinguir la
obra literaria de la que no lo es, y diferenciar el lenguaje poético o literario del lenguaje común; situándose los distintos autores en dos posturas encontradas: la primera afirmando que existe un lenguaje diferenciado, a modo de desvío del lenguaje
habitual (de la mano de la Lingüística Idealista, el Estructuralismo y la Gramática
Generativa); la segunda niega esta diferencia (apoyada por autores como Hjemslev
o Alarcos). Los formalistas rusos señalaban el carácter peculiar, asociado al valor
autónomo de este lenguaje “poético”,
basándose en la mayor orientación al mensaje en las obras literarias, lo que Jakobson
llama función poética. Otros autores se
inclinan por aspectos más pragmáticos,
como el rasgo de ficcionalidad (Ricoeur,
García Berrio, Bonati o Yvancos), u otras

peculiaridades como la plurisignificación,
la connotación o el carácter no fungible de
la obra literaria (Lázaro Carreter).
En cuanto a la reflexión sobre el emisor, las
investigaciones han tenido como eje central el análisis de la personalidad del autor
y su reflejo en la obra literaria (el principal
abanderado de esta corriente es Charles Mauron), entendiendo que la literatura es una manera de entender y configurar el mundo, por lo que debe ser un fiel
reflejo de las señas de identidad del autor.
Como vemos, las posturas acerca de lo que
define a la literatura son tan variadas como
pueden serlo las maneras de concebir la
enseñanza de la misma. Carlos Lomas1
observa que en la misma situación puede
y, de hecho, suele haber desacuerdo entre
los estudiosos y los profesores acerca de
cómo afrontar la explicación y el estudio
de la literatura. Cada profesor tiene sus
propias ideas didácticas y metodológicas.
Probablemente el actual desacuerdo, acerca de los fines y los contenidos de la literatura, se debe a las diferentes orientaciones
que estos han tenido a lo largo del tiempo.
Resumiendo este largo camino, podemos
dibujar a grandes rasgos esta evolución en
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cuatro grandes etapas. Son las siguientes:
• Aprendizaje del discurso oral y escrito y
adquisición de valores morales, etapa que
se extiende desde el final de la Edad Media
hasta prácticamente el siglo XIX, en el que
el domino del arte del discurso se entiende como un arte.
• Conocimiento de la historia de la literatura, desde el siglo XIX a nuestros días, se
entiende que la literatura es el espejo de
la sociedad en la que se produce, al margen de otros motivos como pueden ser la
creación de una conciencia nacional apoyada en el estudio académico.
• A partir de los setenta aparecen los
medios de comunicación y la educación
obligatoria. En esta etapa las humanidades son sólo una cuestión escolar, primando socialmente el conocimiento técnico y
científico. Sin embargo el acceso más fluido, libre y autónomo a los textos literarios,
que debería ser placentero, revela la necesidad de replantear los procedimientos,
dirigiendo los esfuerzos hacia la creación
de los hábitos lectores y a la formación de
lectores competentes.
• Ya en los ochenta, la atención se desplaza del texto, como objeto de comentario,
a los fines de la educación literaria y a la
búsqueda de estrategias didácticas más
adecuadas. La docencia se aparta de los
enfoques exclusivamente historicistas
para concentrarse en el desarrollo del
hábito de lectura por medio de la selección de obras que colmen las expectativas
de los alumnos. Se pone el acento en el
placer de la lectura, y se afrontan nuevos
retos como la constitución de talleres de
creación o investigación literaria.
Esta evolución, que he trazado basándome en varias lecturas, ilustra los diferentes puntos de vista de los profesores acerca de qué y cómo enseñar en la clase de
literatura. Para algunos sigue siendo fundamental el conocimiento de la historia
de la literatura, siendo, por tanto, su objetivo principal el de la adquisición por parte de los alumnos de un acervo cultural, a
mi modo de ver no siempre demasiado
práctico para los alumnos, de fechas, autores y obras. Normalmente el resultado es
que la asignatura se convierte en motivo
de desvelos y aburrimiento del aula, ahogando cualquier tipo de interés personal
o el simple placer de leer. Para otros profesores en cambio, lo principal es estimular estos dos últimos puntos, a veces descuidando las bases, con lo que consiguen
una clase realmente muy amena, en la que
los chicos se lo pasan genial, pero en la que
no se les está dando una formación que

les convierta en lectores competentes e
instruidos. De nuevo, y como en todas las
facetas de la vida, la virtud se encuentra
en el término medio, con toda la dificultad que conlleva encontrarlo.
En la educación literaria, creo que lo más
importante es la adquisición de hábitos de
lectura y capacidades de análisis y explicación de los textos, el desarrollo de la
competencia literaria a través de una comprensión profunda de los mismos, basada
en la comprensión del contexto, el autor y
la obra, y sobre todo en el disfrute personal: si algo nos emociona, se queda siempre con nosotros. La selección de textos
apropiados, el enganche, es fundamental.
En primer lugar, y ya centrándonos en
aspectos más concretos acerca de las pautas generales y objetivos en la didáctica de
la literatura, me gustaría detenerme en los
supuestos en los que debe basarse la
docencia literaria. El sistema educativo
actual plantea la unión de la lengua y la
literatura bajo un epígrafe común y, por
tanto, también bajo un horario común,
que suele provocar disfunciones, normalmente a favor de la literatura, en cuanto al
tiempo, sobre todo en los cursos superiores. La única forma de solucionar estas
“preferencias”, y el perjuicio que suponen
en ocasiones en los alumnos, es la realización de una programación previa y equilibrada, mostrando que ambas partes de
la materia son igualmente importantes, y
no sólo eso, sino que además se compenetran, son inseparables: la literatura es
una dimensión de la lengua, es la manera
más eficiente y hermosa de ver la lengua
funcionando.
Habría que definir, por tanto, el lugar de lo
literario en el binomio lengua-literatura, lo
que no deja de ser complicado. Partiendo
siempre de la premisa de la aplicación de
una metodología activa y participativa,
podemos aplicar tres fórmulas para enseñar la literatura, son son las siguientes:
1) Alternando lengua y literatura.
2) Separando lengua y literatura, dedicando sesiones específicas durante la semana.
3) Combinando lengua y literatura, ilustrando las explicaciones acerca del funcionamiento de la lengua con los textos literarios que trabajamos.
Desde mi punto de vista, y para que no se
produzca cierto menoscabo en la enseñanza de la lengua, las mejores alternativas son la segunda y la tercera, e incluso
una combinación de ambas. Coseriu, inclinándose por la tercera opción, afirma que
se debe estudiar la lengua sobre todo en
los textos literarios.

Estoy de acuerdo con Antonio Muñoz Molina cuando afirma que la enseñanza no
debe ser igual a la “implantación” en el
alumno de un generoso catálogo de fechas
y autores, pero considero necesario que se
sustente en fuertes cimientos: el estudio
de la historia de la literatura (una selección
adecuada de antologías y manuales, y de
textos para la realización de comentarios),
lecturas personales del todo insustituibles
(también aquí es necesario, desde mi punto de vista, alternar las lecturas obligatorias, o los grandes clásicos, con otros textos y obras que puedan resultar a los alumnos más próximas o atrayentes), la realización de trabajos de investigación sobre
obras o autores, y todo ello observando
siempre unas reglas elementales de convivencia en el aula basadas en el respeto y el
aprecio común, incluyendo en el trabajo
diario la reflexión sobre las materias transversales, que muchas veces quedan tan
bien ilustradas en los textos de estudio.
La pregunta que todo docente se plantea
probablemente será la de “¿cómo conseguir la educación literaria de los alumnos?”
No siempre dispondremos de las circunstancias ideales: un aula específica, una
biblioteca de aula que se pueda ir haciendo con la colaboración de los alumnos y
del centro, disponibilidad de otros recursos didácticos como reproductores de
audio o video, etc. Pero siempre podemos
intentar seguir una metodología activa y
participativa, ir creando hábitos en los
alumnos, e ir inculcando el conocimiento
literario y “circumliterario” de forma gradual y sistemática, observando la aplicación de los adecuados procedimientos para
este fin y las actitudes que lo hagan posible en el aula por parte de los alumnos y
por la nuestra propia.
La segunda cuestión a formularse es la de
los conocimientos básicos que queremos
transmitir a los alumnos, por mi parte, y
teniendo en cuenta sin duda los diferentes
niveles de los mismos, podría enumerar de
forma sencilla los que creo fundamentales:
• Acerca de la lengua literaria, desde diferentes enfoques, pero principalmente desde el punto de vista comunicativo.
• Recursos artísticos, como la versificación,
las figuras del lenguaje, de dicción y los
tropos.
• Acerca de la historia de la literatura, como
eje central, atendiendo a la explicación de
los contextos históricos, sociales y culturales de cada época; desde el estudio cronológico y temático y desde la selección de
autores y obras relevantes, así como a la lectura de textos fragmentarios ilustrativos.
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• Sobre los géneros literarios en prosa y en
verso, y las características que el uso de la
prosa o el verso imprimen sobre dichos
géneros.
• Temas y motivos literarios, estudio de los
tópicos, en definitiva los elementos que
constituyen en gran parte la esencia de la
obra literaria.
• Consideración de la obra literaria como
creación lingüística, comunicativa y estética.
• Reflexiones acerca de la relación entre la
literatura y las nuevas tecnologías, y sobre
las influencias recíprocas con los medios
de comunicación, el cine, etcétera.
• Sobre la recepción de la obra literaria en
cada época: los lectores y sus gustos partiendo de la propia experiencia que supone situarse frente al hecho literario.
El siguiente paso es fijar los procedimientos que usaremos para transmitir esos conocimientos, que pasan por la lectura en
clase, en casa, el comentario de texto en
grupo o de forma individual, la escritura
creativa (si es posible por las condiciones
del centro o de los alumnos, es siempre
interesante montar talleres de creación
que resultan muy estimulantes para los
alumnos), premiar la investigación literaria mediante trabajos voluntarios, realizar
representaciones y actos (el día del libro,
premios para la creación propia, participar en los concursos que convocan algunas empresas y fundaciones, etc), y frecuentes visitas a la biblioteca del centro.
Entre los procedimientos cabe destacar el
tratamiento didáctico de las lecturas, así
como el tratamiento didáctico de la historia de la literatura. Más importante que
saber en nuestro caso como docentes es
la capacidad de hacer saber, de conseguir
el querer saber. Respecto al tratamiento
didáctico de las lecturas podemos distinguir dos tipos de lecturas: de obras completas y de fragmentos. En la ESO, las obras
literarias deben ser de calidad (literatura
juvenil de autores consagrados de todos
los tiempos y países), adaptada a su capacidad cognitiva. En Bachillerato, obras de
autores españoles consagrados y las recomendadas en el currículo.
La didáctica de la lectura de obras completas quizás sea lo más complicado, debido
a la dificultad que, al menos para mí, entraña el hecho de que los alumnos se lean un
volumen entero. Durante el curso se pueden leer dos o tres obras en clase y otras
tantas en casa, pero otra cosa, como digo,
es que verdaderamente se la lean, sin acudir a resúmenes de otros compañeros o a
ciertos trabajos ya hechos que aparecen en

la red. Luego, voluntariamente pueden leer
en casa cuantas obras deseen los alumnos,
siempre con el control del profesor.
Algo que me parece importante, aunque
no siempre se le dedique el tiempo que
merece por las razones que sean, es la
ambientación de la obra literaria que se va
a leer. Antes de comenzar la lectura de cada
obra literaria, el profesor debería intentar
procurar que sus alumnos adquieran de
una manera activa (consultando enciclopedias y manuales de historia de la literatura) y participativa (contrastando con los
compañeros su trabajo de investigación)
los siguientes conocimientos:
• Contexto histórico y sociocultural de la
época.
• Contexto literario.
• Vida, obra y estilo del autor.
Cuando se realiza una buena aproximación
a los autores y a sus obras, así como a ciertos movimientos o corrientes literarias, considero que a los alumnos les resulta más
sencillo recordar ciertos datos o llegar a conclusiones personales y racionalizar los conocimientos que se pretende que adquieran.
Una gran forma de aproximar la realidad
de una determinada época a los alumnos
es la visualización de películas que se desarrollen en los periodos que nos interesa
trabajar, realizando una ronda de preguntas y reflexiones al terminar la cinta, sobre
los aspectos que más nos interesa destacar.
Otro aspecto importante que hay que trabajar con los alumnos es la lectura en voz
alta y silenciosa en clase. La lectura en voz
alta ante el auditorio de compañeros constituye un ejercicio muy valioso, pues además de desarrollar la capacidad lectora, se
modula la voz y contribuye a la afirmación
de la personalidad. Por otro lado los alumnos, al escuchar a su compañero leer, se
van afianzando en los valores de la emulación y respeto a los demás. Los alumnos, de
forma voluntaria, leerán durante cinco
minutos cada uno. Si no hubiera voluntarios o fueran insuficientes o siempre los
mismos, el profesor los llamaría por su
nombre para que lean, de tal manera que
todos intervengan una o dos veces al mes.
Es conveniente que los primeros días inicie la lectura el profesor y después continúen los alumnos. Cuando el profesor lo
estime oportuno, puede sustituir la lectura en voz alta por la silenciosa.
En cuanto a los ejercicios y actividades
sobre la lectura, partimos de la idea de que
hay que evitar, al menos en la ESO, la excesiva acumulación de ejercicios y actividades sobre lo leído, para dedicar gran parte
del tiempo a la lectura placentera, para cre-

ar y fomentar en el alumnado el hábito lector. Resultan muy importantes la puesta
en común y el comentario de las obras
comunes leídas. En la ESO consistirá en
una explicación y comentario oral o escrito de los textos leídos, según las indicaciones del profesor o las guías de lectura que
se faciliten a los alumnos. Poco a poco se
debería ir profundizando en el comentario, introduciendo elementos técnicos de
análisis, como el género literario, el narrador y la estructura narrativa, la lengua y los
recursos artísticos, etcétera. Este tipo de
comentario será el habitual en Bachillerato, si bien ajustado a lo que a los alumnos
se les exigirá en el examen de selectividad.
En cuanto a las actividades, distingo de nuevo entre las más adecuadas según los niveles de los alumnos. En la ESO: ejercicios de
imitación y manipulación de textos, cartas
a los personajes de la obra leída, comentarios sobre los personajes y las peripecias
que viven, escribir otros posibles desenlaces, etc. En Bachillerato: se combinarán los
propuestos para la ESO con trabajos críticos, apoyados en las guías de lectura facilitadas a los alumnos. Todo ello al margen
de las actividades que puedan desarrollarse en talleres de creación e investigación.
Pasando a la didáctica de los fragmentos,
considero que la mejor manera de tratarlos es que la mayoría de los textos fragmentarios se lean en clase o en casa con el fin
de recrearse o para ilustrar las épocas literarias que estamos estudiando y así disponer de un conocimiento aproximado de la
literatura. No obstante, un día a la semana
o cada dos semanas, según convenga,
podemos realizar un comentario de texto.
El comentario de textos nació como una
reacción frente a una enseñanza de la literatura que descuidaba el conocimiento
directo de las obras y se centraba en la
memorización de títulos de obras que casi
nunca se leían. Se pretendía con el comentario de textos que el alumno se fijase en
todo aquello que constituye lo primordial
de la literatura: la palabra. El estudio de la
literatura a través del comentario de textos se convierte en algo habitual en las
aulas en los años setenta y ochenta, conviviendo con el estudio de al historia de la
literatura. A este respecto Fernando Lázaro Carreter y Evaristo Correa Calderón,
dicen que “al conocimiento de la Literatura se puede llegar: a) en extensión, mediante la lectura de obras completas o antologías amplias; y b) en profundidad, mediante el comentario o explicación de textos”.
Su método, que todavía resulta válido para
nuestros alumnos, consta de estas fases:
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po de teatro con los alumnos de clase (o al
menos coordinar alguna representación),
acompañarlos al teatro para ver representaciones de calidad y otras muchas posibilidades que de seguro al amante de la
literatura se le irán ocurriendo.
Y, por último, en cuanto a las actitudes y
valores que el profesor ha de desarrollar y/o
fomentar en el alumno, considero que algunas de las más importantes son: tratar que
valoren en su justa medida la obra literaria
como producto lingüístico, estético y sociocultural, que contribuye a su formación
humana, cultural y social; intentar despertar y desarrollar el interés y gusto por la lectura de obras literarias de diferentes géneros, autores y épocas; pretender que aprendan a valorar las producciones propias y de
los compañeros y desarrollar y fomentar el
espíritu crítico a partir de las lecturas literarias. Tan sencillo y tan complejo el camino para amar los libros, esperemos que de
nuestras manos lo recorran muchos.
• Lectura atenta del texto.
• Localización.
• Determinación del tema.
• Determinación de la estructura.
• Determinación de la estructura.
• Análisis de la forma partiendo del tema.
• Conclusión.
El profesor podrá hacer uso de este método de forma flexible y también combinándolo con otras técnicas de explicación o
comentario de textos. El comentario se
puede realizar de forma individual y en
grupo pequeño (de cinco o seis alumnos
como máximo). Es conveniente, creo y
cuando sea posible, alternar el procedimiento para ver cuál resulta más fructífero. Los dos tienen sus ventajas, pero el
comentario hecho en grupo resulta más
enriquecedor, porque los alumnos se ayudan unos a otros y se desarrollan una serie
de valores fundamentales, como son la
solidaridad, el respeto mutuo, etc.
En cuanto al tratamiento didáctico de la
historia de la literatura, el profesor debería partir de la explicación de la historia de
la literatura, comenzando desde el contexto histórico, social y cultural de cada época. Es imprescindible que los alumnos
adquieran los conocimientos precisos de
cada época literaria en la que están ubicados los escritores y los movimientos literarios a que pertenecen. Para lo cual es
aconsejable, como ya hemos comentado,
emplear vídeos histórico-artísticos, que
de forma más rápida y más eficaz dan
cuenta a los alumnos de los contextos históricos y recrean , más efectivamente de

lo que nosotros podemos hacerlo en clase, las épocas en la vivieron y trabajaron
los escritores.
La fórmula ideal para la adquisición de los
conocimientos literarios es, desde mi punto de vista, aquella que aúna las explicaciones del profesor, auxiliado por el documento audiovisual, con el comentario de
textos y los trabajos de investigación de los
alumnos. Una vez conocido el contexto
histórico-social y literario de cada autor,
les será más fácil leer después obras completas o fragmentos de sus obras más
representativas, de los que podrán realizar análisis y comentarios.
Un tema importante, que normalmente se
da por sentado, pero que hay también que
programar, y sobre el que hay que reflexionar son las actitudes tanto del profesor
como de los alumnos.
En cuanto a las actitudes del profesor, diré
las que yo, por mi parte y desde mis posibilidades, intento tener y transmitir: crear
un clima favorable a la literatura en todos
sus aspectos; dar muestras palpables de
que me gusta la literatura, por ejemplo
leyendo en voz alta poemas y fragmentos
en prosa; hablar de las librerías de la ciudad; procurar llevar libros a clase para que
los alumnos se interesen, llevar a la clase
o al centro algún escritor para que hable
de su obra y charle con los alumnos (de
momento no he logrado que venga ningún
escritor más o menos conocido, pero sí
algunos autores noveles), frecuentar con
los alumnos la biblioteca para que hojeen
y lean lo que quieran, crear y dirigir un gru-
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La finalidad de este artículo se encamina
hacia la introducción de conceptos básicos
sobre metodologías y hacia la exposición
de las dos principales tradiciones de investigación educativa: la cuantitativa y la cualitativa. El trabajo se encuentra dividido en
tres apartados. Una vez considerados los
dos grandes enfoques de investigación,
pasamos a mostrar las perspectivas empírico-analítica, humanístico-interpretativa
y crítica o socio-crítica.
A lo largo de la lectura es necesario tener
presente que cada perspectiva de investigación tiene ventajas e inconvenientes, que
cada paradigma parte de supuestos diferentes, pero que en algunas ocasiones es posible combinar las aportaciones metodológicas desde una postura ecléctica. Las características del fenómeno educativo-social y
los elementos contextuales constituyen criterios para delimitar hasta dónde podemos
llegar en la aplicación de las diferentes metodologías en cada una de las situaciones.
Es necesario que el uso óptimo de las posibilidades de cada metodología se dé en el
marco de los paradigmas respectivos; a
pesar de esto, parece adecuado beneficiarse de la mejor parte de cada uno de los paradigmas, mediante la integración de estas
partes en la medida de lo posible.
Delimitación de conceptos
La intención de este apartado es contribuir
al esclarecimiento o la delimitación conceptual de los términos método, metodología y técnica. En la investigación educativa,
los términos mencionados se suelen presentar con significados diferentes y se les
atribuyen diferentes usos y finalidades, y, a
menudo, se los utiliza como sinónimos
cuando en realidad no lo son. Según Walker (1989, pág. 62), la distinción no es fácil
de establecer y con frecuencia es de carácter arbitrario.
El concepto de método
La palabra método procede del griego methodos (metá y hodós), que significa camino o sendero. Por tanto, en un sentido literal, el método es el camino que conduce a
un fin; en el contexto científico, este fin es
la explicación o la comprensión coherente
y sistemática de algo concreto.
El ser humano recurre a diferentes formas
de saber para intentar conocer el mundo
que lo rodea. Según Kerlinger (1987, pág.
4), las cuatro maneras de alcanzar conocimientos son las que a continuación se citan:
• Método de la tenacidad: se cree que algo
es cierto porque todo el mundo afirma que
lo es.

Metodologías de la investigación
educativa: cómo entender
y practicar la investigación
en educación en el siglo XXI
•Método de autoridad: la explicación de los
fenómenos es aceptada por el prestigio de
la persona que la da.
• Método a priori: el fundamento de este
método consiste en aceptar como válidas
aquellas verdades que por sí mismas parecen evidentes a la razón.
Los tres métodos expuestos para alcanzar
conocimientos no se consideran científicos y se caracterizan porque carecen, en
esencia, de dos elementos necesarios para
el método científico: sistematización y control de las observaciones realizadas.
• Método científico: Lo consideramos una
vía de conocimiento a la que el ser humano acude en su incansable búsqueda de la
verdad.
El método es una cuestión fundamental en
la educación. La delimitación del concepto de método didáctico lleva a Martín Molero (1991, pág. 43-57) a examinar el parentesco del término método con conceptos
que le son próximos. El término método a
veces es sustituido por términos tan dispares como proceso, técnica, modelo o procedimiento, por mencionar sólo unos cuantos, hecho que podría resultar significativo
de la enorme riqueza de matices del término método, teniendo en cuenta su complejo significado.
Un término que se utiliza como sinónimo
de método es procedimiento. Significa
“acción de proceder”, en concreto, proceder conforme a un conjunto de normas que
regulan el desarrollo de las diferentes fases
o procesos y trámites de un proceso. Reigeluth (1983, pág. 343) entiende el procedimiento como “conjunto de acciones que
pretenden llegar a un fin”. El mismo autor
apunta que conocer un procedimiento
implica “saber la forma de hacer algo”.
Según Smith, citado por Walberg y Waxman
(1985), el término estrategia se ha utilizado
como sinónimo de método, y Jacobsen
(1985) habla de estrategias de exposición,
indagación, descubrimiento, etcétera.
En un sentido amplio, estrategia hace referencia al manejo de los medios o métodos
con vistas a alcanzar un objetivo; sin embargo, en algunos casos, se utiliza estrategia
para designar el método.

En síntesis, lo que básicamente define el
método es su carácter de procedimiento o
conjunto de pasos sucesivos para la consecución de un fin determinado. Entre los rasgos significativos es necesario destacar que
es una actividad sistemática, que tiene un
fin y que procede de manera racional.
Concepto de metodología
Dentro del Webster’s Third New International Dictionary (1981) se define metodología de la siguiente manera:
1. a) Un cuerpo de métodos, procedimientos, conceptos de trabajo, leyes y postulados
utilizados por una ciencia, arte o disciplina;
b) los procesos, técnicas o aproximaciones
utilizados en la solución de un problema o
para hacer algo. Un procedimiento determinado o una cantidad de procedimientos...;
c) los fundamentos teóricos de una doctrina filosófica: las premisas básicas, postulados y conceptos de una filosofía...
2. La ciencia o el estudio del método; específicamente: una rama de la lógica que analiza los principios o procedimientos que
deberán guiar la investigación en un campo determinado”.
La metodología científica es una cuestión
fundamental en la investigación. La delimitación conceptual más elemental de
metodología es “teoría del método científico”, y el sentido último, garantizar el uso
del método científico. El término metodología se utiliza con varios sentidos, puesto
que mientras que para unos es preciso que
haga referencia a las normas generales de
intervención técnica sobre los procesos reales, para otros se tendría que aplicar a normas específicas de intervención, e incluso,
hacer referencia a ambos tipos. En otras
ocasiones es visto como alternativa a un
nivel intermedio.
Las acepciones con que el término metodología aparece en las publicaciones son
diferentes (Arnal, Del Rincón y Latorre, 1994,
pág. 82):
1. Como “la lógica de la investigación”.
2. Como “la lógica de los métodos”.
3. Como “proceso de investigación”.
El sentido que le damos al término metodología posee un carácter general, se refiere a la manera de realizar la investigación y
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más en concreto a los supuestos y principios que la rigen. En este sentido, el objetivo de la metodología sería velar por los
métodos, señalar sus límites y el alcance y,
sobre todo, aclarar y valorar de forma crítica los principios, procedimientos y estrategias relativos a su adecuación para la
investigación. En el contexto de la investigación educativa, la metodología hace referencia a los aspectos relacionados con el
plan o esquema de trabajo de la persona
que lleva a cabo la investigación.
El conocimiento de las diferentes metodologías es de gran utilidad para el investigador, ya que le permite seleccionar la metodología más adecuada para tratar el problema de la investigación. En síntesis, la
metodología pretende ayudarnos a entender, en los términos más amplios posibles,
el proceso de investigación en sí mismo.
Conceptos de técnicas de investigación
El término técnica deriva de la palabra griega tejné, la cual en un principio se utilizó
para describir la destreza o arte de los artesanos, y para designar un tipo de conocimiento que servía de guía a la acción práctica. En este sentido, el conocimiento técnico se contraponía a episteme, conocimiento o saber cuya orientación era de tipo
teórico. Según Angulo (1990, pág. 85), se
entiende por técnicas de investigación los
instrumentos, las estrategias y recursos utilizados por los investigadores para la recolecta de información. Son los medios técnicos que se usan para hacer efectivos los
métodos, así pues son, la entrevista, la investigación, la encuesta, un vídeo o un diario.
Método, técnica y metodología:
Los términos método, técnica y metodología tienden a ser utilizados de forma indistinta (Walker, 1989, pág. 61-62). A pesar de
esto, este autor mismo restringe el uso del
término metodología a su significado estricto, que denota “la lógica de los métodos”, y
señala que resulta más difícil establecer la
línea de demarcación entre método y técnica. Algunos autores y autoras utilizan el
término método para referirse a ciertas fórmulas, y técnica para indicar la práctica
detallada de tales estrategias. Así, las observaciones, las entrevistas y los cuestionarios
serían métodos; mientras que los artículos,
las preguntas de elección múltiple y el análisis de interacciones serían técnicas. Otros
utilizan la palabra técnica para describir las
estrategias y método para referirse a un nivel
de discusión de carácter algo más general
(métodos estadísticos o métodos de investigación). No es fácil establecer esta distinción y a menudo resulta arbitraria. Walker
(1989) se inclina por el término método en

un sentido general, y reserva la palabra técnica para designar fórmulas de investigación más concretas.
Las técnicas de investigación son muy variadas y para clasificarlas (Anguera, 1986; Bogdan y Biklen, 1982; Dobbert, 1982; Goetz y
LeComte, 1988; Schwartz y Jacobs, 1984) se
utilizan criterios como pueden ser la reactividad que genera el instrumento (reactivas/no reactivas), el tipo de relación que se
establece entre el investigador y las personas investigadas (interactivas/no interactivas), o la forma de obtener la información (directas/indirectas). La variada gama
de técnicas, con sus diferentes modalidades, se podría distribuir a lo largo de un continuum que va desde una menor hasta una
mayor implicación del investigador.
Técnicas de obtención de información:
• Instrumentos: Test, pruebas objetivas, escalas, cuestionarios, observación sistemática.
• Estrategias: Entrevista, observación participante, análisis documental, autobiografía, historias de vida.
• Métodos audiovisuales: Vídeo, filmes, fotografía, magnetófono, diapositivas.
1. Los instrumentos son medios reales, con
identidad propia, que los investigadores elaboran con el propósito de registrar información o de medir características de los sujetos. Es el caso de los cuestionarios, los tests
de aptitudes y, en general, de las pruebas de
papel y lápiz. Sus características son las validad (homogeneidad entre el instrumento y
lo que se quiere medir; la fiabilidad (confianza que merece la información recopilada) y la objetividad (resultados con independencia de quien aplique el instrumento).
2. Las estrategias, como técnicas de recogida de información, hacen referencia a procesos interactivos entre investigador e investigados con la finalidad de obtener información. Estrategias como la observación
participante o la entrevista etnográfica son
procesos de naturaleza sustancialmente
interactiva y social, los cuales permiten
conocer e interpretar la realidad social.
3. Los medios audiovisuales y documentales son recursos que el investigador utiliza para registrar información. Comparten
con los instrumentos su propia realidad física -como objetos tangibles-, pero no su
independencia como entidad. A diferencia
de los instrumentos, los medios audiovisuales, como una cámara de vídeo o un
magnetófono, registran la información que
el investigador selecciona o enfoca. De
manera que la información que se registra
depende del investigador y no tanto del
medio audiovisual. Son técnicas que generan una relación neutra entre investigador

e investigados, donde el contacto no es
directo, sino artificial, gracias a la existencia de un dispositivo mediador.
García Jiménez (1991, pág. 50-53) clasifica
los procedimientos y técnicas de investigación teniendo en cuenta varios criterios e
insiste en que la clasificación que presenta no implica la adscripción de un procedimiento a una técnica en una sola categoría. Posee un carácter orientativo para el investigador, y propone estas clasificaciones:
a. En función de quienes sean las personas
que solicitan y aportan información.
b. Según los objetivos establecidos por el
investigador.
c. Dependiendo del grado de implicación.
d. Según la manera de registrar la información reunida.
Para finalizar, recordar que, si queremos
elegir las técnicas más adecuadas, la persona que está investigando debe tener en
cuenta los objetivos de la investigación, el
problema formulado y la metodología que
hay que utilizar.
Metodologías y tipos de investigación
Variedad metodológica en la educación
Los científicos modernos más eminentes
que se dedican a las diferentes ramas del
conocimiento han acentuado en sus obras
la importancia de la metodología. Según
sostiene De la Orden (1985), las grandes
controversias en el campo de la investigación se centran en la metodología.
La realidad se presenta compleja, dinámica y plantea problemas difíciles de resolver.
Al mismo tiempo, la naturaleza y las características de los fenómenos admiten y necesitan una variedad de métodos de investigación. Es evidente que todos los métodos
tienen ventajas e inconvenientes, motivo
por el cual tendrá que ser el investigador
quien se decante por un determinado método según la naturaleza del fenómeno,
de los objetivos que se proponga alcanzar,
de la situación social e incluso de la propia
preparación (Hernández, 1993, pág. 139).
La realidad social y educativa es un campo
muy amplio y profundo para la investigación. La riqueza de situaciones, sucesos,
instituciones, personas o procesos forman
parte del material que permite iniciar diferentes investigaciones. Junto a este material encontramos la complejidad de los
fenómenos educativos y sociales que sólo
pueden ser captados desde diferentes perspectivas. Así pues, si los problemas de investigación que se pueden plantear son
muchos, también tienen que ser muchos
los métodos para resolver tales problemas.
Todos los problemas tienen en común la
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estructura básica que aporta el método
científico, así que todos se sitúan en un mismo estatus científico. El método científico
puede ponerse al servicio de diferentes tipos
de objetivos, en varios ámbitos del conocimiento y, dentro de éstos, con diferentes
perspectivas y características diferenciadas,
e incluso con niveles de desarrollo muy diferentes de esta realidad única que denominamos investigación científica (Jiménez,
López-Barajas y Pérez Juste, 1983, pág. 81).
La “jungla metodológica”
Cuando intentamos clasificar los métodos
de investigación en la educación, afrontamos un difícil problema puesto que no existe un acuerdo en la clasificación de los
métodos y las modalidades que incluye
cada uno. Según el criterio seleccionado,
en cualquier caso, llegaremos a una clasificación o a otra. Al referirse a los métodos
en la investigación educativa, Bartolomé
(1984, pág. 399) utiliza la expresión “jungla
metodológica”.
De la Orden (1985, xi-xiii), al referirse al conflicto epistemológico, comenta que las diferencias entre los métodos de investigación
no radican en el hecho de que puedan ser
concebidas como vías alternativas para
alcanzar el mismo fin o responder de manera diferente a la misma pregunta o cuestión.
Shulman (1981) subraya que lo que distingue los métodos entre sí de una manera
radical no sólo son los procedimientos que
aplican, sino, fundamentalmente, el tipo
de cuestiones que pretenden o pueden
resolver, así como los presupuestos y postulados básicos que los determinan y que
especifican los criterios de evidencia y la
interpretación de las respuestas obtenidas.
La variedad metodológica en la investigación educativa responde a la existencia,
dentro de ésta, de varios lenguajes y lógicas -paradigmas- que, a su vez, se encuentran arraigados en las grandes tradiciones
filosóficas operantes en nuestra cultura contemporánea. En la perspectiva de la vinculación de ésta a las grandes corrientes de
pensamiento es donde podemos encontrar
un principio ordenador de la diversidad de
la investigación educativa, en la medida en
que tales corrientes representan concepciones radicalmente diferenciadas en cuanto a qué constituye la esencia del método
científico y de la ciencia misma, y de manera específica de la epistemología de las ciencia sociales y humanas.
El empirismo
Una de las grandes fronteras que separan
los campos metodológicos es la cuestión
del empirismo. Se sabe que “empirismo” es
un término con una gran cantidad de mati-

ces y que requiere muchas clasificaciones;
por lo general, es más una actitud que una
doctrina filosófica en sentido estricto. Puede ser una frontera no demasiado reglamentada, y ni que decir tiene que con
muchos pasos, sin aduanas ni pasaportes.
Las metodologías especulativas (metafísica, históricas) quedarían a un lado de esta
frontera; en el otro, quienes derivamos y
contrastamos nuestros conocimiento con
la realidad (Dendaluce, 1988, pág. 23). Este
autor hace notar que tanto las cuantitivistas como las cualitivistas son empíricas, con
interpretación o no de los datos, con valores e ideologías o sin ellas, con una mayor
o menor distancia del objeto investigado, y
con datos más o menos estructurados o
matematizados.
Soltis (1984) aporta una clasificación de la
investigación educativa en tres grandes líneas: empírica, interpretativa o comprensiva
y normativo-crítica. Estas líneas se vinculan a las grandes tradiciones filosóficas, las
cuales en el siglo XIX, según Berstein (1976),
se encuentran en la base del pensamiento
epistemológico de las ciencias sociales, es
decir, del empirismo lógico-neopositivista,
la filosofía analítica y la fenomenología, y la
teoría crítica. También Koetting (1984) propone la clasificación de las diferentes formas empíricas de investigar en: positivista,
interactiva y crítica.
1. La investigación educativa empírica,
caracterizada como investigación cuantitativa, se ha desarrollado tratando de imitar los métodos y las formas de las ciencias
fisiconaturales, consideradas como el
modelo de conocimiento científico. Esta
corriente de investigación, fundamentada
en el neopositivismo, ha sido hasta hace
poco tiempo la que los investigadores en
educación han seguido de forma mayoritaria. Sus seguidores consideran que la
investigación educativa debe ser empírica,
objetiva y libre de juicios de valor, es decir, científica en la aceptación positivista.
2. La investigación interpretativa o comprensiva, por norma general caracterizada
como investigación cualitativa, presupone
que la investigación empírica cuantitativa
no puede dar respuesta a los problemas más
significativos de la educación concebida
como una actividad humana. Abandona la
obsesión por lo observable y medible, y busca la objetividad en el ámbito del significado intersubjetivo, por lo cual utiliza como
criterio de evidencia el acuerdo en el contexto de la vida social ordinaria.
No se opone a las necesidades de objetividad y verificación empíricas postuladas por
el positivismo lógico, sino a lo que se con-

sidera una visión en exceso extraída de estos
conceptos que, según la corriente interpretativa, dejan al margen de la investigación
pedagógica lo que es específicamente
humano en el mundo social.
3. La investigación crítica tiene similitudes
con la investigación interpretativa, pero con
el añadido de un componente ideológico
cuya finalidad es transformar la realidad,
además de describirla y comprenderla, y de
la autoreflexión crítica de los procesos del
conocimiento. Así pues, pretende desmitificar las instituciones y prácticas educativas ante una conciencia colectiva más lúcida, y transformarlas en instrumentos de
emancipación individual y social. No se
acepta la idea de una investigación social y
educativa neutra e intenta forzar la vinculación entre teoría y práctica, entre conocimiento, acción y valores, en el contexto del
momento historicoideológico que vivimos.
Insistimos en que hacer una clasificación
que cumpla los requisitos de una buena
categorización no es fácil. Para informarnos de la manera en que los autores clasifican los métodos de investigación según
los diferentes criterios podemos recurrir a
publicaciones recientes.
La variedad de métodos es una realidad por
lo que corresponde desarrollar en el apartado siguiente la clasificación que refleje los
métodos más representativos de cada perspectiva o paradigma mencionado con anterioridad. Los criterios utilizados son diferentes, por tanto no nos debe extrañar que
el resultado sea una diversidad taxonómica que en algunas ocasiones ha podido
generar cierta confusión terminológica.
Tipos de investigación. Distintos enfoques
y clasificaciones
A la hora de estudiar los métodos de investigación nos encontramos con que no existe una clasificación unitaria. Según los criterios de clasificación, no siempre excluyentes de forma mutua, podemos hacer una
clasificación u otra. Presentamos aquí algunas taxonomías con la finalidad de destacar la dificultad de esta cuestión.
Algunas clasificaciones sobre las diferentes
formas de investigación:
1. A partir de unos criterios metodológicos
formulados en un principio por Bartolomé
(1981, pág. 82) y más tarde por Echeverría
(1983, pág. 150-152), las investigaciones
se sitúan dentro de un marco general en el
que se tiene en cuenta de una forma interrelacionada el objeto perseguido, el grado
de control ejercido y el tiempo en que se
analiza el fenómeno. El autor mencionado
presenta una clasificación pensada fundamentalmente para las investigaciones apli-
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cadas; la clasificación propuesta de este
modo tiene como objeto resaltar la finalidad primordial perseguida y el mismo autor
distingue entre investigaciones.
-Formas de investigación: Descriptivas,
Explicativas, Predictivas, Experimentales.
-Objetivo preferente: Descripción, Descripción y explicación, Descripción, explicación y predicción, Descripción explicación, predicción y control.
2. Jiménez, López-Barajas y Pérez Juste
(1983, tema III) apuntan de manera extensa la dificultad implícita que se da en la clasificación de las metodologías, comentado
que se aceptan diferentes enfoques sobre
la realidad única que denominamos investigación científica, pero, a pesar de esto,
consideran que resulta difícil establecer una
clasificación de los diferentes enfoques y
modalidades de investigación que sea aceptada por los diferentes autores, estudiosos
del tema, y proponen, a partir de los criterios de finalidad, generalización de resultados, simplicidad y relevancia tener en
cuenta la realidad de los siguientes tipos de
métodos de investigación: Así según el criterio de finalidad, el tipo de método de
investigación sería pura y aplicada; si el criterio es generalización de resultados, el
método sería fundamental, activa u operativa, formativa; si el criterio es dimensión
cronológica, el método sería histórica (pasado), descriptiva (presente), experimental
(futuro ); si el criterio es simplicidad y relevancia, el método sería observación sistemática (sin alterar la realidad), ex post facto (los fenómenos ya se han producido),
experimental (provocación del fenómeno).
3. No es fácil clasificar las diferentes formas
empíricas de investigar, y casi siempre las
categorías no son excluyentes. Entre los criterios diferenciados de clasificación de las
metodologías, Dendaluce (1988, pág. 24)
detalla los siguientes:
a. El criterio diferenciador de la lógica de
justificación que se utiliza, si éste es el acuerdo entre investigadores o el dato “externo”.
b. El criterio diferenciador es el de la objetividad en contraposición al no-discernimiento de la persona que investiga con respecto al objeto investigado.
c. El criterio diferenciador es el de la naturaleza de los datos, cuantitativonuméricos
o cualitativos.
4. Más recientemente, Ketele y Roegiers
(1995, pág. 103-104 y 118-119) señalan diferentes criterios que permiten distinguir
algunos tipos de investigación y sintetizan sus características propias. Entre los
criterios hacen referencia a los siguientes:
d. El marco de referencia de partida: un

marco de referencia muy estricto y bien
definido, un marco de referencia susceptible de ser adaptado sobre la marcha, un
marco de referencia implícito que se tratará de explicar, etcétera.
e. El producto buscado en un principio: una
ley científica, una decisión generalizable,
una decisión contextualizada, una acción de
formación, una hipótesis, unas características descriptivas, un marco de referencia, etc.
f. El valor prioritario: al cual hace referencia
la investigación, la verdad, la eficacia, la
emancipación de los actores, la creatividad,
la objetividad, la comprensión prospectiva...
g. El grado de generalización que se busca.
Los criterios anteriores permiten distinguir
siete tipos de investigación: la investigación
científica, la investigación tecnológica, la
investigación evaluativa u operativa, la
investigación-acción, la investigación exploratoria, la investigación descriptiva, la investigación especulativa.
Principales tendencias en la investigación
educativa
Enfoque cuantitativo y cualitativo en la
investigación
A lo largo de la historia, el ser humano se
ha preocupado siempre por conocerse
mejor y conocer la realidad social en que
vive. Este interés del ser humano por el
conocimiento ha permitido y permite que
contribuya a su desarrollo.
¿Qué es el análisis de la realidad?
Pérez Serrano (1994, t. 1, pág. 15) responde
a la pregunta diciendo que “el análisis de la
realidad consiste en acercarse a ella, descubrirla y conocerla, con el fin de mejorarla, ya que la realidad es algo que nos viene
dado, lo que existe, el ámbito en el que se
desarrolla la vida del ser humano y todo con
lo que se relaciona. Implica saber dónde
está uno, dónde quiere ir y cómo puede
hacerlo. Tal y como se puede deducir de lo
que hemos indicado, el análisis de la realidad implica un proceso metodológico que
es necesario conocer”.
La investigación es una actividad que el ser
humano, con mayor o menor rigor, lleva a
cabo en todos los ámbitos del conocimiento, de manera individual y colectiva. La
investigación es una actividad del entendimiento, sistemática y planificada, que intenta avanzar en el conocimiento de las “cosas”,
adelanto que puede ser en extensión, de
simple aumento cuantitativo de los conocimientos, o detallado, de un conocimiento más profundo de los “porqués” de las
cosas. Así pues, podemos mantener que
investigar (in vestigo/vestigium) indica estar
en movimiento tras las huellas de algo.

El enfoque que la persona que investiga
adopte ante un problema científico condicionará los procedimientos de estudio que
se siguen en la investigación. Cada enfoque
mantiene una concepción diferente acerca de: qué es la investigación, cómo hay que
investigar, qué hay que investigar, para qué
sirve la investigación.
La ciencia y el positivismo
La ciencia ha seguido durante mucho tiempo los principios mantenidos por el positivismo, corriente de la filosofía que defiende
determinados supuestos sobre la concepción del mundo y la manera de conocerlo:
1. El mundo natural tiene existencia propia,
con independencia de quien lo estudie.
2. Es gobernado por leyes que permiten
explicar, predecir y controlar los fenómenos del mundo natural, y éstos pueden ser
descubiertos y descritos de una manera
objetiva y libre de valor para los investigadores con métodos adecuados.
3. El conocimiento que obtenido se considera objetivo y factual, se basa en la experiencia y es válido para todos los tiempos y
todos los lugares, con independencia de
quién lo descubra.
4. Utiliza la vía hipoteticodeductiva como
lógica metodológica válida para todas las
ciencias.
Defiende la existencia de un cierto grado
de uniformidad y orden en la naturaleza.
Desde hace ya algún tiempo, algunos autores denominan el periodo actual de la ciencia pospositivista (De Miguel, 1990, pág. 75;
Artigas, 1994, entre otros), caracterizado,
entre otros aspectos, por una mayor apertura a las diferentes orientaciones epistemológicas en la búsqueda del conocimiento. Ante posiciones clásicas ancladas en la
tradición cuantitativa, hoy se mantienen
posturas más plurales en relación con los
métodos de investigación, en especial en el
campo de las ciencias sociales. La filosofía
de la ciencia en la actualidad no admite la
existencia de criterios absolutos de demarcación en cuanto al criterio de ciencia; al
contrario, se acepta que son las comunidades científicas, “los colegios invisibles”, quienes justifican y validan la ciencia en función de la manera en que el método utilizado, el conocimiento obtenido y el conocimiento en que uno y otro se dan son articulados. Por tanto, según el concepto de
paradigma que tenga una comunidad científica determinada, la investigación que se
realice tendrá características peculiares
(Pérez Serrano, 1994, pág. 17).
En las ciencias sociales han prevalecido dos
grandes perspectivas de investigación. La
primera de ellas se apoya en el positivismo,
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tal y como se ha mencionado anteriormente, y en esencia busca las causas o hechos
de los fenómenos con independencia de
los estados subjetivos de los individuos. La
segunda perspectiva es la fenomenológica o
ciencia de los fenómenos que se manifiestan en la consciencia, en sentido estricto.
En un sentido general, por fenomenología
se entiende la escuela de pensamiento o
filosofía creada por E. Husserl (1859-1938)
en la primera mitad del siglo XX, cuyos principios son esenciales para la comprensión
de la corriente interpretativa.
Como notas destacadas que aporta a la metodología interpretativa podemos señalar:
1. La primacía que otorga a la experiencia
subjetiva inmediata como base del conocimiento.
2. El estudio de los fenómenos desde la
perspectiva de los sujetos, teniendo en
cuenta su marco referencial.
3. Su interés por conocer el modo en que las
personas experimentan e interpretan el mundo social que construyen en interacción.
En tal sentido, la fenomenología introduce
un nuevo enfoque como vía de conocimiento de los fenómenos. Si bien los estudios de
este tipo son escasos en el ámbito educativo, los que se han llevado a cabo están orientados hacia la búsqueda de los significados
que los sujetos otorgan a sus experiencias
en tanto que miembros de las instituciones.
Los positivistas y fenomenólogos orientan
sus estudios hacia diferentes tipos de problemas y buscan diferentes clases de respuestas, de manera que sus investigaciones
exigen metodologías también diferentes.
Un poco de historia
La polémica entre enfoques metodológicos
cuantitativos y cualitativos arranca del siglo
XIX, cuando Dilthey y Rikert reclamaron la
originalidad metodológica/sustitutiva de
las ciencias humanas frente a las ciencias
naturales, la cual dependía de la naturaleza del objeto de estudio. La Escuela de Chicago (1915-1935) consiguió que la perspectiva humanisticocualitativa se impusiese
con fuerza: comprensión frente a explicación, y ciencias idiográficas frente a nomotéticas como los dos polos o ejes básicos, a
los que se añadiría la idea de calidad/cantidad (Anguera, 1985, pág. 128).
Según Alvira (1983), en los años sesenta se
empezó a plantear un cambio radical o una
fuerte divergencia. Autores como Campbell
y Stanley (1966), Riecken y Bornch (1974)
abogan a favor de los métodos cuantitativos y consideran el experimento como el
método que, por excelencia, permite obtener información fidedigna y válida, sometida a las propias órdenes del diseño que

corresponda a cada caso. Desde la posición
opuesta, Weiss y Kien (1972), Parlett y
Hamilton (1976), junto con Guba (1978),
denuncian el carácter restrictivo y propio de
las tradiciones experimentales y psicométricas dominantes en la investigación educativa. Entre ambas posturas se sitúa Cook,
que, con Campbell (1976), lleva a cabo una
defensa de los diseños cuasiexperimentales, al mismo tiempo que revaloriza la perspectiva cualitativa como necesaria y complemento insustituible de la cuantitativa.
El positivista aporta el método de investigación de las ciencias fisiconaturales y
el análisis estadístico; mientras que el fenomenólogo busca los motivos y las creencias
que hay tras las personas en su actividad,
es decir, la comprensión de los hechos
mediante métodos cualitativos.

La metodología empírico-analítica, humanístico-interpretativa y crítica
El conocimiento de las diferentes metodologías es importante para quien se dedica a
investigar, ya que le permite seleccionar la
más adecuada al estudiar un problema de
investigación. En la actualidad, disponemos
de diferentes marcos conceptuales o sistemas de referencia que proporcionan los principios y procedimientos que nos orientan
en el estudio de la realidad psicoeducativa.
Las aportaciones recientes efectuadas en
torno al panorama actual de la investigación educativa permiten ordenar la pluralidad de lógicas y lenguajes en tres categorías: la empírico-analítica o positivista, la
interpretativa, hermenéutica, constructivista, y la crítica, que va apareciendo con
denominaciones como por ejemplo, socio-
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crítica, participativa u orientada a la acción.
Tal y como ha sugerido Elliot (1978), también sería conveniente establecer dos categorías generales de investigación con las
expresiones de investigación en la educación y la investigación sobre la educación.
Esta última sería la que con ciertos supuestos merecería ser denominada, con rigor,
propiamente educativa. La investigación
empírico-analítica, de carácter positivista,
y la investigación interpretativa -sin detenernos en considerar las señales de identidad y diferenciación propias, que son notables- merecían ser catalogadas como modalidades de investigación en las que el proceso de construcción de conocimiento es
un proceso separado y diferente de la realidad educativa, de la práctica educativa y
de los agentes de ésta (Escudero, 1990, pág.
7). A pesar de esto, las diferencias entre una
modalidad y la otra son notorias.
Metodología empírico-analítica
También conocida con los nombres de
cuantitativa o positivista y que participa de
los supuestos del pospositivismo. En páginas precedentes hacíamos referencia a algunas de las características de esta metodología, aunque, a pesar de todo, queremos
destacar los siguientes aspectos:
1. La metodología empírico-analítica se
orienta hacia la construcción de conocimiento teórico con la finalidad de describir, explicar y controlar en la medida de lo posible.
2. Sigue el modelo hipotético-deductivo de
las ciencias naturales. El conocimiento positivista se basa en los fenómenos observables
que son susceptibles de medición, análisis
matemáticos y control experimental. Según
esta concepción, la realidad es única y, en
consecuencia, existe un único método para
estudiarla. El planteamiento epistemológico de este enfoque parte de la “unidad del
método científico”, que adapta el método
hipotético-deductivo para las ciencias naturales y también para las ciencias sociales.
3. La realidad es observable, medible y cuantificable, así que lo subjetivo queda fuera
de la investigación científica. El mundo

social constituye un sistema de regularidades empíricas y objetivas, observables, medibles, replicables y predecibles.
4. Esta metodología pretende llegar a generalizaciones de carácter probabilístico a partir de muestras representativas.
5. Parte de una realidad concreta, y en cierto modo estática, que se puede fragmentar
en partes para estudiarla.
6. La objetividad es un rasgo esencial de la
metodología empírico-analítica. Sus seguidores creen que acercarnos a conocer la
realidad de una manera objetiva es posible.
7. El investigador, según esta perspectiva
metodológica, tiene que ser independiente, sus valores no deben interferir en el problema objeto de estudio.
La metodología empírico-analítica pone el
énfasis en la verificación científica del dato
y en la búsqueda de la eficacia. Las críticas
que ha recibido esta perspectiva han sido
dirigidas hacia los postulados sobre los cuales se sustenta y en especial hacia su realismo, la existencia de un lenguaje científico
universal y la correspondencia entre teoría
y práctica (Pérez Serrano, 1994, pág. 26). Se
considera limitada para el estudio de la realidad educativa y social, teniendo en cuenta su complejidad, si se compara con el
orden y la regularidad del mundo natural.
La investigación empírico-analítica ha asumido una visión de los procesos educativos
como fenómenos básicamente externos,
observables y medibles. Se trata de una investigación que intenta documentar la “eficacia” en la realidad educativa, ya sea en relación con el profesorado eficaz, los medios
o recursos instructivos, o la escuela en su
conjunto. De modo que ésta es la base que
mantiene y justifica la investigación sobre escuelas eficaces y profesorado eficaz,
o en torno a materiales eficaces. Para esta
perspectiva de investigación, la práctica es
objeto de conocimiento, no sujeto de éste.
Las prácticas son receptores del conocimiento, no poseedoras y creadoras de éste,
y quedan como depositarias, receptoras,
usuarias y ejecutoras del conocimiento,

de las prescripciones de la teoría.
La metodología empírico-analítica suele
utilizar las modalidades de investigación
experimental, cuasiexperimental y ex-postfacto, y para la recolección de información
se recurre a instrumentos estructurados,
válidos y fiables. En esta perspectiva se toman como criterios de racionalidad científica la objetividad, la validez y la fiabilidad.
Metodología humanístico-interpretativa
(constructivista)
La perspectiva humanístico-interpretativa
también se conoce con los nombres de cualitativa, naturalista o etnográfica, y según la
terminología adoptada en la “Alternative
Paradigms Conference” de San Francisco
(1989), se la denomina constructivista. Dicha
perspectiva se orienta a describir e interpretar los fenómenos educativos y se interesa
por el estudio de los significados y las intenciones de las acciones humanas desde la perspectiva de los agentes sociales.
Metodología humanístico-interpretativa
La finalidad de esta metodología es comprender cómo experimentan las personas,
interpretan y se construyen los significados
intersubjetivos de su cultura. Según Deuzin (1989), esta perspectiva metodológica
estudia las interpretaciones que las personas hacen de la realidad social y de su relación con ésta; por lo tanto, desde esta metodología se contempla el mundo subjetivo
de la experiencia humana mediante los significados y las intenciones humanas. El investigador intenta penetrar en el interior de
la persona para, de esta manera, entenderla desde dentro (Marshall y Roosman, 1989).
El investigador interpretativo o constructivista sigue un proceso holístico-inductivoidiográfico que le permite una comprensión global de los fenómenos y situaciones
que estudia; trata de crear un clima social
adecuado para que las personas puedan
responder con fidelidad en relación con sus
experiencias y vivencias, teniendo en cuenta la idiosincrasia de los fenómenos y el contexto de las situaciones. De modo que, este
enfoque va a permitir llevar a cabo un estu-
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dio de la realidad en su globalidad (enfoque holístico) y contextualizándola (Arnal,
1994; Del Rincón y otros, 1995).
La investigación interpretativa no aspira a
establecer leyes o principios que expresen
relaciones de concomitancia o causalidad;
mejor dicho, pretende descubrir pautas,
patrones y regularidades que permitan
comprender el sentido, el significado y la
construcción personal y social que los sujetos mantienen en los contextos educativos
y sociales en los que funcionan.
Sin que se supere en realidad la separación
entre teoría y práctica, sin embargo, en la
investigación interpretativa el conocimiento posee una función reeducadora de la percepción, de la comprensión y de los significados de los sujetos. El conocimiento sistematizado y devuelto a los sujetos pretende enriquecer la competencia y el control
cognitivo de los mismos sujetos para tomar
las decisiones internas que los conduzcan
a reestructurar sus sentidos, significados, esquemas de pensamiento y de acción
educativa en contextos particulares y en
respuesta a las demandas concretas que
los sujetos y las tareas puedan plantear.
El investigador o experto pretende aclarar,
iluminar la acción de los sujetos para que
ellos mismos asuman la autorregulación y
el control de sus pensamientos y prácticas
educativas (Escudero, 1990, pág. 10).
Los diseños de investigación son de naturaleza flexible y adoptan un enfoque progresivo. Las técnicas de recopilación de
información tienden a utilizar estrategias
de tipo cualitativo, como pueden ser la entrevista, la observación participante, las notas de campo y el análisis de documentos.
La investigación etnográfica y el estudio
de casos se consideran modalidades de esta
perspectiva metodológica, puesto que desde dicha perspectiva se cuestionan los criterios científicos mantenidos por la metodología empírico-analítica y se adaptan
otros, como la confirmabilidad, la credibilidad, la transferibilidad y la dependencia.
Es usual que sobre esta perspectiva de investigación se lancen críticas que suelen hacer
referencia a la subjetividad y a la posibilidad de que las observaciones y los informes de los sujetos puedan ser sesgados o
incompletos.
La investigación interpretativa pretende:
Descubrir pautas, patrones de comportamiento, relaciones entre individuos; Enriquecer la competencia y el control cognitivo de los sujetos; Ser flexible y adoptar un
enfoque progresivo; Adaptar criterios como
confirmabilidad, credibilidad, transferibilidad y dependencia.
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El periodo de adaptación
[Marta Alemán Manzano · 48.508.658-W]

Resulta obvio que el ingreso en la escuela es
un momento muy duro en la vida de un niño,
puesto que va a conocer un ambiente nuevo del que no posee conocimiento alguno.
Además, se separá de su familia y de su figura de apego (madre, tutor, persona que le
cuida, etc.), lo que resulta realmente difícil.
El objetivo del periodo de adaptación es asegurar que los niños se incorporan a la escuela de la manera más amable y tranquila; este
proceso es duro para todos pero sobre todo
para ellos que no están acostumbrados. Se
trata, por tanto, de no olvidar que tienen sus
emociones y es natural que en los primeros
días haya cambios de humor, lloros, ‘pipís’
intempestivos, etcétera. Para que sea más
fácil es importante prepararlo con tiempo.
Pero no solo es el niño quien sufre esto, sino
que las familias también pasan por un tipo
de adaptación, pues deben separarse por
primera vez de sus hijos, lo que es realmente difícil. Además, los maestros también
deben adaptarse a los niños, sus dificultades, particularidades, una tarea muy difícil.
Este periodo ha de comenzar en mayo. Es
muy importante que los padres vayan a
una reunión donde se les vaya dando una
idea de lo que será la entrada en la escuela, las normas básicas del centro y una serie
de consejos para favorecer la adaptación.
La entrada del niño en la escuela infantil
supone para él un importante cambio: Implica la salida del entorno familiar donde
ocupa un papel determinado, con una forma determinada de comunicarse y con un
espacio que conoce, que le da seguridad y
protección, y todo esto va a modificarse:
su mundo de relaciones va a ampliarse al
salir del círculo estrecho familiar, nuevos
adultos y nuevos niños, y va a entrar en contacto con un nuevo espacio: la escuela.

“

ción. Además de ser un paso necesario
para aprender que los cambios no tienen
por qué ser malos.
El niño experimenta cambios en las áreas
de higiene, alimentación, sueño, rutinas.
Estas rutinas que se establecen en la Escuela Infantil, les ayudan en su organización
del tiempo y la actividad, a relacionarse
con sus iguales y con los adultos, así como
en la organización del espacio y objetos.
Es posible que en este periodo puedan
aparecer en el niño conductas de rechazo:
• Hay niños que desde el punto de vista somático pueden tener alteraciones de sueño, de alimentación, vómitos, etcétera.
• Algunos sienten ansiedad ante la separación y pueden sentir abandono, miedo,
surgen los celos de los otros hermanos, o
pueden tener comportamientos agresivos.
Desde el punto de vista afectivo y social se
observa:
• Niños que lloran: es la manifestación más
generalizada.
• Niños que no lloran y participan en la
escuela de forma resignada porque la actividad les resulta novedosa, pero en el hogar
manifiestan conductas negativas.
• Niños que lloran y se niegan a ser atendidos por extraños.
• Niños que se mantienen aislados, no participan, no se relacionan, permanecen sin
moverse.
• Niños que se aferran fuertemente a algún
objeto que traen de casa, participan pero
con el objeto en la mano.
Para poder superar este periodo de adaptación de manera satisfactoria se deben
llevar a cabo una serie de actividades que
ayudarán al niño a divertirse, relacionarse, conocer y explorar el entorno, etcétea.
1. Pelota con nombre: se colocan todos los
niños en corro y se van pasando la pelota.
Cuando un niño la
recibe, tiene que
decir su nombre.
Para poder hacerlo
un poco más difícil, cada vez que a
un niño le pasen la
pelota, este tenrá
que decir el nombre del niño que se la pasó.
2. Me gustaría ser un lince: se colocan los
niños en círculo y cada uno de ellos tendrá que decir lo siguiente: “Me llamo_____,
y me gustaría ser (NOMBRE DE ANIMAL)
porque _____.

El objetivo del llamado ‘periodo
de adaptación’ es asegurar que los
niños se incorporan a la escuela de la
manera más amable y tranquila

Este será un paso muy importante en la
vida del niño, y aunque en algunos casos
al principio la separación le resultará dolorosa, el niño lo irá asimilando, y gracias a
esta separación se incrementará su autonomía personal y su grado de socializa-

“

Para llevar a cabo el
periodo de adaptación
de la mejor manera
posible, se tendrán que
desarrollar actividades
que motiven al alumno,
y le hagan divertirse y
sentirse como en casa

• Las canciones son un medio ideal para
recordar cada uno de los momentos de la
clase pero también para ayudarles a relajarse y darles un respiro en el que pueden
expresar con la voz o el cuerpo sus emociones. También se les puede pedir que nos
canten las que ellos saben. Es bueno tener
alguna canción especial que se convierta
en la canción de la clase.
• También es importante que se fomente
el juego libre durante este proceso. Los
materiales y los espacios del aula deben
estar pensados para fomentar la experimentación, la manipulación y la exploración de éstos. Algunos recursos interesantes que podemos dejar a su alcance pueden ser juguetes, material de desecho, ropa
y telas, cajas, material plástico.
Todos estos objetivos tienen como objetivos principales:
-Conocer los nombres de los compañeros.
-Crear un ambiente que sea distendido y
desinhibido.
-Fomentar la imaginación.
-Desarrollar un sentimiento en el grupo.
-Fomentar la cohesión de grupo.
Por tanto, para llevar a cabo el periodo de
adaptación de la mejor manera posible, se
deben desarrollar actividades que motiven al alumno, le hagan divertirse y sentirse “como en casa”, pues van a pasar
mucho tiempo allí, interactuando con otro
iguales y con adultos.
WEBGRAFÍA
WWW.ATCENIT.COM/PERIODOADAPTACION.HTML
HTTP://LLUVIADEIDEASYRECURSOS.BLOGSPOT.CO
M.ES/2013/09/RECURSOSACTIVIDADES-PARA-ELPERIODO-DE.HTML
HTTP://AVENTURADIMINUTA.BLOGSPOT.COM.ES/201
2/08/BIENVENIDOS-AL-COLE-EL-PERIODO-DE.HTML
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[Carlos Flores Valle · 20.066.078-G]

Desde pequeños/as, los alumnos/as tienen que saber las funciones de los medios
de transportes (unen diferentes ciudades
y países, transportan objetos y personas…)
y podrán comprobar el valor que tienen
ya que, cuando sean más mayores, tendrán que desenvolverse utilizando los medios que les sean más convenientes, etc.
Además, se nace en un contexto determinado en el que están presentes códigos
como: mensajes, señales, vehículos, personas; siendo para ellos/as una situación
de normalidad pero necesario para que
conozcan los riesgos y ventajas que existen en la calle y que se desarrollen, de una
forma integrada y con autonomía, como
peatones para asentar los conocimientos
como futuros conductores ejemplares,
tomando conciencia de la seguridad vial.

Súbete al tren de la vida:
Educación Primaria
Objetivos didácticos
1. Identificar las profesiones relacionadas
con los servicios públicos y las herramientas que usan para desempeñar su trabajo.
2. Identificar los diferentes medios de
transportes a lo largo de la historia.
3. Valorar la utilidad de los diversos servicios
públicos de la ciudad sin discriminación.
4. Preservar el medio ambiente ante los
agentes contaminantes de los medios de
transportes.
5. Adoptar comportamientos adecuados
asociados a las normas básicas de seguridad vial.

Aspectos metodológicos y estrategias
metodológicas
Se plante favorecer la motivación y la implicación de los alumnos; respetar los estilos
y ritmos de aprendizaje; enseñar valores
democráticos; evaluar por procesos y trabajos realizados; proyectar buen clima en
clase y armonía/unificación en grupo; partir de los conocimientos previos del alumnado; utilizar gran variedad de contenidos,
materiales, agrupaciones, metodologías…;
y usar una evaluación individualizada (criterio), evaluando el proceso y el producto.
• Aprendizaje significativo y funcional, por
descubrimiento y colaborativo. Contextualización de los contenidos y conexión
entre ellos.
Actividades
1) ¡Paso la palabra!
• Con la letra T: Transporte formado por
una serie de vagones enlazados o articulados unos tras otros y arrastrados por una
locomotora. Es:
• Con la letra U: ferrocarril subterráneo. Es:
• Con la letra P: Vehículo más pesado que
el aire, provisto de alas, que vuela propulsado por uno o varios motores. Es:
• Con la letra C: Vehículo con motor, de cuatro ruedas, usado específicamente para el
transporte de personas. Es:
• Con la letra B: Vehículo de transporte
público de gran capacidad destinado al
transporte urbano de viajeros en un recorrido fijo. Es:
• Con la letra M: Vehículo de dos ruedas
provisto de motor. Es:
2) ¡Clasificamos las señales!
Necesitamos una caja de zapatos. Pegaremos la tapa y la caja. En la tapa haremos
un círculo, un triángulo y un cuadrado.
Recorta las siguientes imágenes (imágenes de señales viales) y coloca cada una de
ellas en el lugar correspondiente en la caja.
Luego apunta en tu cuaderno en qué lugar
has puesto las señales en la caja y qué significaban las señales (investígalas).
3) “Jugamos al trivial de Transportes”
Cada grupo dispondrá de un tablero de trivial y unas tarjetas de preguntas. V1, 2, 3 y
4 serán los jugadores.
El color amarillo será para las preguntas
relacionadas con la historia; el rojo, para
las de seguridad vial; el verde, para las preguntas sobre medios de transporte; y el
color azul es la pregunta final sobre todo.
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Culto a Isis en el Imperio Romano
[María del Mar Hernández Pulgarín · 28.924.494-Q]

Los romanos habían creado para sí mismos
una religión capaz de satisfacer sus necesidades e inquietudes, una religión basada
en la adoración y la veneración de unos dioses olímpicos heredados de Grecia, en la
realización de sacrificios públicos en honor
de dichos dioses (sacra publica), por medio
de los cuales pretendían reafirmar su lazo
directo con la divinidad, y basada también
en las llamadas mores maiorum, es decir,
las costumbres de los mayores como reglas
por las que regir la propia vida y como normas no escritas de convivencia.
Ésta era la situación religiosa en la que se
encontraba el Imperio Romano y en la que
venía encontrándose desde hacía mucho
tiempo. Cuando, casi imprevisiblemente,
empiezan a encontrarse alusiones a otro
tipo de religiosidad, las llamadas religiones
mistéricas, que evidentemente deben su
nombre a ese halo de misterio y de secretismo que las rodea. Los cultos o religiones
mistéricas más conocidos en el Imperio
Romano fueron los cultos a Cibeles y Atis,
los cultos a Mitra y los llamados cultos egipcios, que incluyen los cultos a Isis y su difunto esposo Osiris. Pero todo esto no es algo
que surja espontáneamente, y por supuesto no tuvo su origen en el Imperio Romano.
Ya en Grecia aparecieron este tipo de cultos
mistéricos, aunque cada uno de ellos podríamos decir que se quedó en un estadio diferente de evolución, como veremos ahora.
En Grecia se conocían principalmente tres
tipos de cultos mistéricos: de Eleusis, de Dioniso y el culto órfico. El dionisismo sería el
que habría llegado más lejos en su integración en los cultos cívicos, pues llegó a convertirse en parte de la religión oficial con un
lugar en el calendario sacro, aunque siguió
manteniendo su oposición al espíritu oficial debido a su experiencia con lo sobrenatural. Siguiendo en una escala descendente de integración, tendríamos los misterios
de Eleusis, que aunque estaban reconocidos por la ciudad y se organizaban bajo su
control y tutela, seguían al margen del Estado por su secretismo. Un dato para llegar a
entender su integración cívica es el hecho
de que el propio arconte-rey presidía en
nombre del Estado la parte pública de los
ritos. Y ya por último, tenemos el orfismo,
que se presenta como algo ajeno y extraño
a la ciudad, que promueve un tipo de vida
distinto y que llega a oponerse a algo tan
básico en la religiosidad oficial como es el
sacrificio sangriento. Todo esto sería el pre-

cedente de los cultos mistéricos que posteriormente aparecen en el Imperio Romano.
Los cultos mistéricos son consecuencia evidente de la ampliación del Imperio Romano, son muchos los pueblos conquistados,
son muchos los habitantes conquistados de
provincias que llegan a las zonas tradicionales del Imperio. Todas estas personas tienen religiones diferentes, adoran a otros dioses, tienen otros ritos y costumbres, pero ya
son romanos o al menos comienzan a serlo. Una solución podría haber sido obligarlos a adoptar el sistema tradicional religioso romano, como ya hicieran con la lengua
oficial del Imperio: el latín. Pero no es difícil imaginar que no es lo mismo cambiar un
idioma que cambiar unas creencias tan íntimas y profundas como las religiosas. Además, este sistema tradicional religiosos no
era ya del todo válido para la masa popular,
mientras que estos nuevos cultos traían formas diferentes de relación con los dioses,
formas que satisfacían más profundamente las ansiedades creadas en la población.
Se ha hablado mucho a lo largo de los siglos
de la necesidad que tenía el pueblo de
encontrar un solo dios y no varios dioses
como tenía hasta entonces. Evidentemente, esta afirmación sobre el deseo monoteísta del pueblo se ha hecho basándose en
la coincidencia espacio-temporal que sufren
tanto los cultos mistéricos como el propio
cristianismo. Podría ser una explicación lógica, pero el estudio detallado de la evolución
religiosa de la época nos hace tomar prestado de Jaime Alvar como término muy acertado el de henoteísmo, es decir, la supremacía de un dios sobre los demás, pero sin eliminar a los otros, como dice la propia diosa Isis en Apuleyo: “soy la divinidad única a
quien venera el mundo entero bajo múltiples formas, variados ritos y los más diversos nombres”, y también la describe Lucio,
el protagonista: “cuya mirada infundiría respeto a los mismos dioses”. Es decir, Lucio
sigue hablando de los otros dioses y los compara con Isis, así que todos existen a la vez.
(A partir de este punto los fragmentos que
aparezcan entrecomillados pertenecerán a
la obra de Apuleyo, El asno de oro, libro XI).
Ritos mistéricos y cristianismo
Los ritos mistéricos y el cristianismo tienen
muchos puntos en común, es evidente que
ambas vertientes nacieron para satisfacer
unas necesidades muy concretas: ambas
ofrecen una relación más íntima y personal
con la divinidad, ambas tienen el poder de

los sobrenatural, ya sea a través de la magia
o del milagro, y lo que consideramos más
importante es que ambas prometen la vida
después de la muerte si se cumplen unas
normas básicas de modo de vida. Todo esto
se opone al paganismo anterior, donde la
relación con los dioses el lejana, donde la
magia no existe y donde los únicos inmortales son los propios dioses. Otra coincidencia entre lo mistérico y el cristianismo es que
estos nuevos dioses nacen, viven, sufren,
mueren y se hacen inmortales (Jesucristo,
Osiris, Atis) o tienen relaciones estrechas con
el dolor y la muerte (Isis, Cibeles, Mitra),
es decir, son dioses de carne y hueso, dioses
con sentimientos, dioses más humanos y
creíbles, más cercanos al pueblo.
Toda esta necesidad del pueblo se une al
hecho de que el sistema tradicional religioso no resulta eficaz para el grupo hegemónico que aprecia mucho desorden, poco
refuerzo para el nuevo régimen y escasa
habilidades para la integración de esa enorme población procedente de las nuevas provincias romanas. Es habitual que el grupo
dominante en una sociedad cualquiera utilice para controlar ideológicamente al pueblo y para consolidarse en el poder la ritualización de los sentimientos religiosos (por
ejemplo, y aún en la actualidad permanece, la religión anglicana e Isabel II), así en el
Imperio Romano los propios gobernantes
potencian la implantación de los misterios
debido a su indiscutible proyección cívica,
y además la entrega sumisa de dichos cultos redunda en beneficio del orden establecido. Los iniciados de un misterio son totalmente sumisos y obedecen todo lo ordenado por la divinidad, así igualmente acaban
haciéndolo a lo ordenado por el Estado.
Se produce una convivencia de los estratos
superiores del Estado y los cultos mistéricos, veremos como ejemplo varios fragmentos del epitafio de Vetio Agorio Pretextato:
“...consagrado a Líber y a las divinidades de
Eleusis, Hierofante, Ministro Superintendente, iniciado por la sangre del toro... pretor... gobernador... consular... procónsul...
prefecto de la ciudad... embajador... prefecto de la guardia pretoriana... cónsul regular... tu honor más preciado era el sacerdocio”. Como hemos apreciado un ciudadano
romano bastante importante y con una gran
carrera política, pero también religiosa y por
supuesto, iniciado en los cultos mistéricos.
Pero para conocer más sobre todo esto y
profundizar más en este tema la mejor
manera es a través de un autor contempo-
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ráneo a todos estos cambios religiosos.
El problema que nos encontramos es que
como su propio nombre indica son cultos
mistéricos, es decir, rodeados de misterio,
y por ello son pocas las referencias escritas
que hacen alusión a estos cultos. La más
completa que tenemos es El asno de oro de
Apuleyo, que en su libro XI nos cuenta la iniciación de Lucio a los cultos de Isis. El libro
de Apuleyo tiene dos interpretaciones distintas: unos dicen que es un libro quasi
sagrado sagrado que reflejaría perfectamente las relaciones y ritos de los iniciados isíacos, mientras otros dicen que en realidad
es un libro de crítica y burla hacia todo este
tipo de religiosidad. Ahora no es éste el tema
que nos atañe, y lo que es innegable es la
cantidad de información que nos aporta
dicho libro. La historia anterior a la iniciación de Lucio se resume en que debido a su
curiosidad malsana acaba transformado en
asno por una equivocación, sufre enormes
tormentos y desgracias de las que solamente lo libera la diosa Isis, que a cambio de esta
devolución a su forma humana habitual le
pide que se inicie en sus ritos y cultos: “el
resto de tus días te debes a mi servicio”, este
milagro de la diosa es un quid pro quo, pide
la dedicación de Lucio a su divinidad.
Esta diosa Isis procede de Egipto y acaba
por convertirse en un patrimonio romano
destinado a la integración de los provinciales en la romanitas. Se nos presenta en el
libro a una Isis Pelagia, dueña de los mares,
inventora de la navegación, protectora de
los marinos, por tanto vinculada al comercio. Es el 5 de marzo, día de la navigium Isidis “día...en que vuelve a ser posible la navegación”, éste día rememora el viaje de Isis
para recuperar los restos de su difunto esposo Osiris. En este día comienza oficialmente la estación naútica, se le ofrenda a Isis una
embarcación como diosa protectora de la
navegación, campo muy importante debido a que el comercio es siempre naval, así
Isis se convierte en una divinidad importante para el Imperio Romano. Isis, una diosa
venida de un país vencido, Egipto, se convierte en la diosa protectora de las actividades económicas del Mare Nostrum, y ¿acaso hay algo más romano o romanizado que
el mar Mediterráneo? Pero no es una diosa
totalmente absorbida por la religión romana, como lo indica el hecho de que esta fiesta naval no sea dirigida por los magistrados
de la ciudad, sino por los sacerdotes propios
de Isis “los pontífices sagrados, como grandes personajes... llevaban los símbolos
augustos de los dioses todopoderosos”. Aunque este hecho a simple vista parece algo
que se aleja de la integración del culto isía-

co, realmente y bien entendido es algo totalmente integrador, pues el poder oficial permite a todos aquellos que no pueden participar y no tienen función en los ritos oficiales, que de este modo obtengan su protagonismo y así no haya tensiones y pueda crecer la cohesión social.
Pero si todo esto se refiere a los que dirigen
la fiesta, no podemos dejar de hablar de
todos aquellas personas que componen el
resto del cortejo de la procesión, el público
y demás asistentes. Apuleyo cuenta: “grupos animados discurren por doquier y llenan todas las calles”, “la densa masa del pueblo se retirará para dejarte paso”. Éstos serían el público asistente que realmente no tiene por qué tener relación con la diosa, pero
que sí asiste a su fiesta, es decir, los ritos de
Isis no eran algo secreto y de unos pocos,
sino público y del pueblo en general. Apuleyo nos describe también un desfile de disfraces que precede a la verdadera procesión
de Isis: “entre estas diversiones y algaradas
de libre organización”, por lo tanto el 5 de
marzo era un gran día en Cencreas, habiendo incluso fiestas paralelas a la navigium
Isidis. Después de este desfile, avanzaría la
verdadera procesión de Isis, donde la más
destacable es el hecho de que aparezcan
hombres, mujeres, jóvenes, ancianos, ricos
y pobres, lo que nos demuestra el carácter
integrador de esta religión, que es evidentemente lo que quería el poder romano: integrar para poder dominar. En esta procesión
primero iría un grupo de creyentes o fieles
de la diosa aún no iniciados “mujeres con
vistosas vestiduras blancas... una gran multitud de ambos sexos... un conjunto de caramillos y flautas... un coro encantador integrado por la flor de la juventud... el nutrido
grupo de quienes chillaban”. Más adelante,
aparecen “flautistas consagrados al gran
Serapis”, identificado con Osiris, esposo de
Isis, lo que nos demuestra que se podía creer en varios dioses y que incluso los iniciados colaboran y comparten algunos ritos.
Éste sería otro factor integrador. Y por fin
llegarían los iniciados “riada masiva de los
iniciados: hombres y mujeres de todas las
clases sociales de todas las edades”. La procesión termina en el puerto, donde se ofrecen el barco a Isis y donde “todos los asistentes, tanto los profanos como los iniciados, traen zarandas... y liban sobre las olas”,
ésta sería la parte fundamental del rito y en
ella participan todos los asistentes. Aquí acabaría la parte pública y oficial de la fiesta.
Después y haciendo honor a su denominación mistérica “el sumo sacerdote con los
portantes... y los que llevaban mucho tiempo iniciados... entran en el camarín de la

diosa”, vemos aquí que no todos los iniciados son iguales, no todos tienen los mismos
derechos, es quizás un modo de preservar
aún más los secretos de la diosa. Y como culmen de toda esta fiesta el escriba lee “oraciones por la felicidad del gran emperador,
del senado, del orden ecuestre y de la totalidad del pueblo romano... por la de todos
los marineros y las naves que acatan la autoridad de nuestro Imperio”, creemos que nada
mejor que este fragmento para argumentar
que no es una religión al margen del Estado, la diosa protege la navegación, el Estado protege a la diosa y su religión, y sus fieles piden protección para el Estado. Tenemos pues un círculo cerrado que nos indica las necesidades comunes y la dependencia que tenían unos de otros.
Proceso de iniciación
Hablemos ahora del propio proceso de iniciación, comenzando por supuesto por la
llamada y aparición de la diosa. Isis se aparece siempre a Lucio en sueños “sucumbo
como presa del sueño” y le da instrucciones
para recobrar su forma humana. Esto era
bastante habitual, los dioses hablan directamente con los fieles: esta cercanía era
demandada por el pueblo, como expusimos.
Pero a veces el visitado por el dios no entendía el mensaje y debía recurrir a in-térpretes de sueños, hecho que llega a convertirse en un poderoso instrumento de control
por parte de los sacerdotes, que así pueden
manejar al pueblo. Es por ello que el poder
oficial no podía pasar por alto este tipo de
creencias y el poder que de ellas emanaba.
Isis le promete a Lucio que “al punto te quitarás de encima el pellejo de ese maldito
animal”, es una muestra de esa magia milagrera demandada por la masa popular, además el milagro se produce en medio de una
gran muchedumbre (al igual que en los milagros de Jesucristo) para así animar al pueblo a su conversión e iniciación: “abran los
ojos los impíos, vean y reconozcan su error”.
A Lucio, ya en sueños le había pedido Isis
que se iniciara en sus ritos, y después de su
transformación el propio sacerdote le insiste: “conságrate desde este instante al servicio de nuestra religión y sométete voluntariamente al yugo de este ministerio”. La diosa ya le prometió “tu vida será feliz y gloriosa bajo mi amparo”, es decir, la iniciación
lleva a la protección de la diosa, que ayuda
al iniciado en todos los campos. Pero hay
más: “sólo yo tengo atribuciones para prolongar tu vida más allá de los límites fijados
por tu destino”, pues después de una vida
feliz, cuando llegue la muerte el iniciado volverá a la vida, será inmortal. Como ya hemos
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dicho arriba, ésta es una de las novedades
fundamentales de la nueva religiosidad: la
vida eterna, algo que el paganismo anterior
jamás ofreció, sólo a unos muy pocos elegidos por los propios dioses. Pero hay ciertas
condiciones para conseguir esa vida eterna: “si tu escrupulosa obediencia, tus piadosos servicios y tu castidad inviolable te
hacen digno”, y además estos preceptos no
son contrarios a las leyes de la ciudad, mas
al contrario la ética isíaca protege ideológicamente el orden establecido.
“Es la diosa quien señala el día... quien elige al sacerdote consagrante...el presupuesto que ha de destinarse a sufragar los gastos de la ceremonia”. El hecho de elegir a un
sacerdote u otro era importante porque establecía ciertas relaciones sociales, puesto que
en la medida en que las comunidades mistéricas se insertan en una sociedad en la que
quieren progresar, quedan sometidas a las
referencias socioculturales del sistema y acaban reproduciendo en su entorno las formas de relación social de su propio macroentorno. Así es importante quién te consagra, “elegí al sacerdote Mitra, mi padre desde entonces”, y también cuánto se paga.
Aunque está claro que para iniciarse hace
falta dinero, dependiendo del estatus social
así se paga más o menos, lo que nos
demuestra de nuevo el carácter integrador
de las religiones mistéricas, que no se reservan solamente a un grupo social, sino a
todos los ciudadanos.
La propia ceremonia de iniciación tiene partes públicas y privadas, como ya ocurría en
la navigium Isidis. Esto es perfectamente
justificable: las partes públicas de la ceremonia son un modo de acercarse más al
pueblo y de integrarse dentro de la religión
oficial, que es totalmente transparente en
ese sentido, “de todas partes afluyen multitudes de gente para agasajarme, según el
rito sagrado tradicional, con variados obsequios”, “revestido así... me colocan como si
fuera una estatua... empieza el desfile del
pueblo para contemplarme”. Pero el culto
isíaco no es igual al paganismo oficial, no
puede mostrar todo, esa es precisamente
una de las cualidades que atrae al público
profano: su misterio, y por eso mantiene sus
partes privadas: “ciertos libros cuya escritura es desconocida”, “me conduce...a la piscina cercana... ante los mismos pies de la
diosa para darme en secreto ciertas instrucciones”, “el sacerdote...cogido de la mano
me lleva al mismísimo tabernáculo del templo”. Esta parte privada y secreta es lo único que no se somete al control de las jerarquías y autoridades, al igual que la parte de
milagros y magia, por lo tanto tendríamos

partes totalmente integradas en la ciudad y
otras aún al margen.
Como final del rito se realiza un banquete
“con exquisitos manjares en alegre banquete”, que recuerda a los banquetes realizados
tras el sacrificio en el paganismo anterior,
pero aunque la finalidad es la misma: propiciar en distintos niveles la cohesión del
grupo que participa, pues todo esto afecta
al orden individual, a las comunidades de
fieles y al propio estado romano. En cambio el sistema es distinto, pues no se come
parte de la ofrenda hecha a los dioses, no se
comparte el alimento con la diosa, se hace
en honor de ella, pero no con ella.
Una vez iniciado, el individuo, si no va a
ordenarse sacerdote, puede y debe marchar
del iseo para rehacer su vida normal, “llegó
el día de pensar por fin en mi regreso al
hogar”. La persona iniciada se incorpora a
su vida anterior y continúa como cualquier
ciudadano romano cuya única obligación
es adorar a la diosa Isis.
Todos estos cultos no sólo estaban en las
provincias del Imperio como Corinto, sino
que se extendían hasta la propia capital del
Imperio: Roma, donde también había un
templo consagrado a Isis, situado en el Campo de Marte y además gozaba de gran veneración, “ofrecer diariamente mi tributo de
oraciones... en el que se le tributa piadosa
veneración”. Aunque el protagonista Lucio
es extranjero en Roma, gracias a su religión
está integrado en el sistema y en el propio
Imperio: “aunque extranjero en el templo,
pertenecía por nacimiento a su culto”. Esa
es la clave, ya lo dijimos, de las religiones
mistéricas: el Imperio crece, aparecen
muchos extranjeros, lo que obliga al Estado
a dotarlos de nuevas religiones, apropiadas
para ellos, oriundas de sus tierras. Si el Estado permanece al margen de esas religiones
o las prohíbe, todos esos extranjeros no pueden integrarse. Pero si los propios estratos
superiores del Estado se introducen en estos
cultos y los admiten, pueden llegar a convertir éstos en un patrimonio romano capaz
de integrar a los extranjeros en la romanitas. Y a la vez contentan a un pueblo que
necesitaba algo más en el plano religioso.
Como ya apuntamos arriba, un iniciado
puede serlo de varios dioses a la vez, sin que
existan interferencias o rivalidades. Así Lucio,
cuando llega a Roma, se inicia también en
los cultos de Osiris: “iniciado en los misterios de Isis, me faltaba todavía la iluminación que confieren los misterios del gran
dios... Osiris”. Ambos dioses comparten
sacerdotes y cultos, pero se diferencian en
el proceso de iniciación y es por eso por lo
que Lucio debe iniciarse de nuevo: “la esca-

sez de recursos demoraba mis anhelos...
logré reunir la pequeña suma que hacía falta”. La iniciación no es algo baladí, personal
y que cada uno hace como quiere, al contrario es algo totalmente institucionalizado
como vemos en el hecho de que Lucio tenga que repetir su iniciación al culto de Isis
en Roma: “tú has revestido el hábito de la
diosa en una provincia, y así, los días de fiesta en Roma, ni podrás revestirte...”. Parece
como si lo hecho en Cencreas no tuviera
validez en la capital del Imperio, aunque
seguramente al contrario no habría ningún
problema. Está, por tanto, todo preparado
e institucionalizado.
Como fin del relato, Lucio nos cuenta su evolución económico-social después de todas
sus iniciaciones, tal como le prometió al
principio la diosa Isis. En el plano económico: “la providencia y generosidad divinas
me han tratado bastante bien con los honorarios del foro”, y en el plano social: “Osiris...
me admitió en el colegio de sus Pastóforos
y hasta me ascendió a la dignidad de decurión quinquenal”.
Está claro y queda patente el hecho de que
los cultos mistéricos, y en nuestro caso particular, el culto a Isis era totalmente admitido e integrado dentro de la religiosidad pagana oficial romana. De hecho se llega incluso a incorporar a Isis y a Osiris al larario familiar, lugar ocupado normalmente por los
antepasados (maiores) y por algún dios olímpico en particular. Es también evidente su
integración si pensamos que incluso en provincias tan alejadas como Hispania, y en ciudades tan pequeñas como Baelo Claudia
hubo un templo dedicado a Isis, es decir, una
diosa egipcia abandona su país vencido y
conquistado para imponerse como diosa
conquistadora del poder conquistador.
Quisiera terminar parafraseando a Jaime
Alvar en un pequeño fragmento, que para
mí explica todo el problema: “Los cultos mistéricos son comprensibles como realidades
integradas en el sistema de cultura que los
potencia, siendo aceptados se adaptan a las
necesidades reales expresadas por los distintos niveles socioculturales del Imperio”.
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Introducción
La cuestión de los proyectos de transición
durante el franquismo se nos presenta, en
todas y cada una de sus versiones, como
un período extremadamente convulso y
tenso en el plano social, con diversas fases
y picos de peligrosidad y agitación especialmente reseñables, en el que trataremos
de establecer la evolución que sigue el panorama político español desde la creación
de las primeras formaciones, a finales de
la década de los cincuenta, que apostaron
por proyectos conciliadores acogiendo de
forma conjunta los términos monarquía y
democracia, hasta la muerte del dictador.
Para ello procederemos a abordar nuestro
Estado de la cuestión desde el análisis
exhaustivo de las obras de algunos de los
autores de renombre en dicha temática,
así como habremos de identificar las líneas de investigación más significativas que
éstos proponen y finalmente exponer los
conceptos que hemos considerado esenciales y casi imprescindibles.
“La Transición, treinta años después”, edición de Carme Molinero, se sitúa como la
primera de las publicaciones a tener en
cuenta en nuestra labor de rastreo bibliográfico. Consta de una compilación de
ponencias aportadas por diversos especialistas en la historia de este período que
tan agitado resultó ser, en lo político y en
lo social, y que tiene por objeto preferente dilucidar y revisar ciertos tópicos de la
época, así como ampliar la visión que se
ha mantenido durante todos estos años
sobre aquella. El libro en cuestión no presenta unidad, organización estructurada
o progresión cronológica en sus temas, si
no que éstos se suceden tratando cuestiones de muy diversa índole, unas más generales, otras más específicas, acerca de las
manifestaciones sobre las cuáles poder
componer el retrato de la sociedad española de dicho momento.
El contenido de la obra se estructura en
ocho breves (la mayoría, salvo alguna
excepción) ponencias (además de la primera de Carme Molinero a modo de prólogo introductorio) identificadas con elementos o condicionantes susceptibles de
estudio por parte de sus autores, que han
determinado algunos de los aspectos más
relevantes de la historia de este período.
No obstante, y pese a lo interesante del resto de exposiciones, será susceptible de análisis para nuestro cometido el artículo de
Santos Juliá, Entorno a los proyectos
de transición y sus imprevistos resultados.
“La anatomía del franquismo. De la super-

Estado de la cuestión sobre
‘los proyectos de transición
durante el Franquismo’
vivencia a la agonía, 1945-1977” constituirá otro de los pilares fundamentales de
nuestra indagación al respecto. La obra
aparece estructurada en dos bloques bien
diferenciados, la primera parte o De la
supervivencia, en la que se muestra cómo,
contra todo pronóstico, el régimen sobrevive tanto a la victoria aliada como a la
Segunda Guerra Mundial y consigue reenderezar sus relaciones con el resto de países de su entorno logrando, al mismo tiempo, que la economía española participase
del crecimiento que estaban experimentado las europeas por aquel entonces; la
segunda o A la agonía, que nos permitirá
extraer aspectos básicos sobre dicha temática, así como conceptos que nos servirán
de hilo conductor para esbozar algunos de
nuestros planteamientos o consideraciones principales, abarcando desde la crisis
de diciembre de 1970 al propio desmantelamiento del régimen.
Así mismo, proseguiremos tratando con
especial deferencia la obra “Historia del
antifranquismo. Historia, interpretación y
uso del pasado” de Abdón Mateos, y extraeremos de su capítulo segundo titulado
“Proyectos políticos y alianzas antifranquistas” la ideas que articularán algunas
de las conclusiones más determinantes del
presente estudio. De aquí, hemos de subrayar la forma en que se relacionan las distintas organizaciones del antifranquismo
entre sí y hasta qué punto la gestión de
éstas influirá en la forma de gobierno
adoptada a posteriori. Sondearemos, además, las diversas opciones planteadas como proyectos políticos alternativos al régimen, así como analizaremos la presencia
evidente e irrebatible de las formaciones
más radicales de la izquierda del momento en las manifestaciones y protestas sociales casi rutinarias en dicho período.
Finalmente, nos será de enorme utilidad
para elaborar nuestro estado de la cuestión la extensa y dilatada obra de Nicolás
Sartorius y Alberto Sabio “El final de la dictadura. La conquista de la democracia en
España. Noviembre 1975 – junio 1977”.
Podremos hallar aquí una perspectiva ciertamente novedosa sobre el período de la
Transición, cuyos matices y pequeños deta-

lles son especialmente reseñables en comparación con otras publicaciones de similar índole. Resultado de una intensa y magnífica investigación fundamentada especialmente en testimonios de fuentes orales, nos aporta lo genuino y fortuito de este
tipo de declaraciones que convierten el relato en algo natural y espontáneo (aludiendo a personajes protagonistas de algunos
hechos, hasta el momento nunca antes
mencionados en investigaciones de tal calibre) al tiempo que escapa de lo anárquico
y confuso que por otra parte caracteriza a
las entrevistas orales. Es, de hecho, muy esclarecedora, la cita de William Faulkner con
que comienza el prólogo” (…) el pasado no
está muerto, a veces ni siquiera está pasado”, pudiendo servirnos ésta de pretexto
para recalcar el propósito de sus autores,
que no es otro que el de recordar lo memorable, aquello que es digno de no ser olvidado. Cualquier frase, cita o título que se
precie en este libro no habrá sido escogida
al azar, muy probablemente, o al menos
tratar de dilucidar esta cuestión se antoja
como nuestro firme y humilde propósito.
Sobre los “intentos” de proyectos… en
el exilio
Antes, si quiera, de poder pensar en el término “proyecto” como lo que significó y
representó posteriormente en tiempos más
cercanos a la Transición que vivió nuestro
país, existió, y buena cuenta da de ello el
señor Mateos, un movimiento de reivindicación y propaganda de los principios
antifranquistas fundamentales en numerosos lugares en los que se asentó el exilio
español tras finalizar la guerra. Probablemente, este conglomerado de tendencias
y corrientes políticas diversas contribuyeron a asentar las bases de lo que, a posteriori, se conformaría como una sucesión
de proyectos en pos del cambio. Hasta el
momento, podríamos decir, sólo representaron “intentos” de proyecto, dado que
únicamente tuvieron validez en sus círculos o fuera de España en ciertos países.
Así pues, y al margen de las primeras plataformas unitarias o entre antifranquistas
que surgieron a finales de 1939, la gran
coalición ampliamente antifranquista de
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renombre y constituida en México algún
tiempo después a la conclusión de la guerra fue la Junta Española de Liberación
(JEL). Resultado de la aspiración de las
distintas plataformas políticas en el exilio
a reagruparse debido al progresivo y espectacular viraje de la II Guerra Mundial a
favor de la causa aliada, surge el 25 de
noviembre de 1943, presidida por Diego
Martínez Barrio y comandada por su secretario Indalecio Prieto. La JEL desarrolló
durante casi año y medio una gestión
diplomática muy completa, además de una
campaña propagandística enorme que
alcanzó su culmen con el memorándum
presentado en la Conferencia de San Francisco que advertía del peligro de irradiación imperialista en América, así como
exponía las responsabilidades que tanto
Hitler como Mussolini tenían en la victoria franquista de la guerra. En definitiva,
la JEL desplegó una incesante actividad en
América, al menos hasta la dimisión de
Martínez Barrio y la posterior suspensión
de actividades en agosto del 45.
Paralelamente a la creación de la Junta Española de Liberación en México surgió en
España en 1943 la Alianza Nacional de Fuerzas Democráticas que, formada por un conglomerado de libertarios, socialistas y republicanos, protagonizaría la oposición clandestina de posguerra hasta los años 50.
Movilización social y resultados
No obstante, no sería hasta comienzos de
los años sesenta, como bien subraya Abdón
Mateos, cuando empieza a gestarse una
importante movilización obrera materializada en una nueva generación activista con
base estable constituida por “hijos de la guerra”. Esta nueva táctica hacía posible que, a
partir de enlaces sindicales o puestos directivos de determinadas asociaciones, se conectase más directamente con el trabajador, permitiendo al mismo tiempo el reclutamiento de activos dentro de la “legalidad”.
Así mismo, el creciente empuje del Partido Comunista de España (PCE) sobre otras
formaciones de renombre hasta la fecha
como la ASO (Alianza Sindical Obrera), junto a la reactivación de UGT, determinaron
el empuje definitivo para reivindicar con
más fuerza las libertades de reunión y
expresión así como el derecho de huelga
bien entrada la década de los sesenta, creando las primeras comisiones obreras estables. Ello contribuyó, como bien puntualiza nuestro autor, a una generalización de
las huelgas, propiciando casi por vez primera, que éstas saliesen de los núcleos tradicionales del movimiento obrero. A este

respecto se posicionan también Molinero
e Ysás cuando sugieren que los años sesenta fueron de una intensa movilización especialmente en los ámbitos laboral y universitario, pero que al mismo tiempo despertaron del letargo sectores de la sociedad
civil que, cada vez con más claridad, accedían a cuestionar las políticas franquistas.
La protesta y la acción sindical llevada a cabo en el ámbito universitario la encabezó
y protagonizó el SEU, o Sindicato Español
Universitario. Sin embargo, podemos de un
modo concluyente extraer de la obra de Mateos, “Historia del antifranquismo”, que pese
a que esa actividad y lucha continuada que
desarrollaron sus efectivos no se tradujo
inicialmente en forma de huelgas generales que contribuyesen a derrocar el régimen
a corto plazo, bien es cierto que a la larga
despertaron en la población una verdadera conciencia obrera decidida a defender y
preservar los derechos humanos y la libertad de expresión que a posteriori darían al
traste con los planes reformistas del régimen en sus últimos años de vida.
En este panorama de agitaciones frecuentes, constatan Molinero e Ysás nuevamente que surge la necesidad por parte de la
OSE de elaborar un documento sobre el
proyecto de Ley Sindical, representando
así a la opción posibilista dentro de la organización. Sin embargo, no tardó en defraudar a todos, incluido los opuestos, y es que,
pese a que se sentía la necesidad de reformar la acción sindical una vez emprendida la reforma de prensa y conseguida la
“nueva situación liberalizadora” de la economía, los enfrentamientos en el seno de
la clase política fueron inevitables. El argumento de cara a la sociedad insistía en que
no tendría lugar un cambio radical al respecto aunque si se avanzaría de forma significativa; Comisiones Obreras, sin embargo, negaba legitimidad a la ley porque consideraba que no cubría las necesidades
básicas de los trabajadores. Carme Molinero y Pere Ysás se pronuncian sobre esto
último dejando entrever que, si efectivamente el objeto originario del informe era
el de generar una expectativa de cambio,
ésta no se lo logró de ninguna manera. Es
más, hacen especial hincapié en que a principios de los años 70 comenzaba a existir
cierto temor a la parálisis, a quedarse inmóvil ante la evolución natural que seguía
la sociedad española, lo que dio lugar a
que naciesen tímidamente sectores de la
clase política tendentes al aperturismo.
Santos Juliá, por su parte, coincide con Ysás
y Molinero en concederle la autoría de la
Transición principalmente a la moviliza-

ción social, pues a su juicio, fue precisamente ésta la que hizo fracasar el tímido
intento reformista emprendido por Arias
Navarro y su gobierno, lo que obligó a la
esfera política a emprender reformas de
mayor trascendencia y calado que más tarde propiciarían la entrada de Adolfo Suárez en el gobierno del Estado.
Siguiendo en la misma línea, los autores de
“Anatomía del franquismo” perciben la voluntad irrevocable por parte del nuevo gobierno de Suárez de hacer efectivo “el cambio” que pedía a gritos la sociedad española. Esto, como señalan los mismos, se hará
perceptible a raíz de la liberación de presos, la legalización de partidos y asociaciones políticas, o la reforma de las Leyes Fundamentales del Movimiento. Sin embargo,
al igual que Santos Juliá, nuestros autores
conceden un valor especial, a la ley de Reforma Política o para la Reforma Política (como
se refieren a ella poniendo especial énfasis
en dicha preposición), que supuso un paso,
dicen, transitorio para la posterior aprobación de reformas más contundentes.
Existe, pues, un consenso obvio entre los
autores mencionados, que, aunque con
matices diversos y distintos, coinciden en
designar a la Ley para la Reforma Política
como el motor que provocó el paulatino
desmantelamiento de la dictadura que después tuvo lugar.
Entorno a los proyectos de transición
Merece la pena hacer hincapié en esta
cuestión de los “principios de proyectos”
sólidos, los que sin duda comenzarán a
tener un papel protagonista bien entrados
los años 70, cuando el caudillo muestra ya
signos más que evidentes de envejecimiento y enfermedad.
Al tenor de dicha cuestión la aportación
de Santos Juliá en “La Transición, treinta
años después” es realmente valiosa. El autor
distingue entre dos grandes proyectos de
ámbito estatal que pueden diferenciarse
en el proceso que dirigió la Transición:
el proyecto de reforma (cuyo propósito no
era otro que el de dar continuidad al Estado, no sin antes emprender ciertas reformas que eran necesarias dados los grandes cambios socioeconómicos a los que se
había enfrentado la sociedad española en
los últimos años, es decir, el sistema político habría de adecuarse a la nueva sociedad); y el proyecto de ruptura (instigado,
por un lado, por personas que, aunque
habían compartido antes la filosofía y políticas del régimen, ahora se habían separado de éstas, y por otro, por aquellos que
nunca habían predicado ni con las creen-
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cias ni con las formas de los “vencedores”)
que nunca contempló la posibilidad de
que el régimen fuese a ser reformado, sino
que era partidario de poner definitivamente fin al Estado Franquista y en su lugar
establecer un Estado de derecho similar a
los que existían en Europa. Fueron precisamente las elecciones de 1977 las que acabaron con las pretensiones de ambos proyectos. Finalmente, considera Santos Juliá
como trascendentales “Los Pactos de la
Moncloa” como consecuencia o resultado
de una “no evolución” en la continuidad
del régimen y los califica como instigadores de tal consecuencia, aunque no exclusivos protagonistas del cambio.
Al tenor también de las iniciativas de cambio que surgen en el espectro político
durante los años mencionados, uno de
nuestros autores referencia en dicha temática será Abdón Mateos, quién enumera
de forma clara y evidente las actividades
que irán emergiendo tanto por parte del
PCE, quién establece la llamada Junta
Democrática obviando en principio a
socialistas, democristianos, liberales o
nacionalistas, como por parte del PSOE,
que creará la conocida como PCD o Plataforma de Convergencia Democrática en
un intento por reestructurar su propia
organización interna.

Mientras la primera de éstas abogaba por
una ruptura de signo democrático a partir
de la acción sindical y movilización de las
masas que condujese a la huelga general
tan ansiada, y defendía la formación de un
Gobierno de corte provisional que, pasado un período transitorio, consultase a los
españoles sobre la forma de Gobierno definitiva (monarquía o república); la segunda aparecía pocos meses antes de la muerte del dictador y apostaba por una ruptura, también democrática, pero que diese
lugar a un proceso constituyente, no exigiendo pues que el Gobierno en funciones
de forma provisional para dicho período
temporal fuese necesariamente “neutral”,
lo que obviamente dejaba la puerta abierta a la posibilidad de que la salida de la dictadura se lograse mediante la “restauración
provisional de la monarquía”, tal y como
recalca Mateos. Por su parte, el PCD reconocía también el derecho a la autodeterminación de las distintas regiones españolas desde un punto de vista federal.
La efectividad de ambas estructuras se hizo
más evidente y se potenció aún más cuando decidieron ir a una y crear un comité
que actuase de enlace entre ambos primero, para finalmente, en marzo de 1976,
constituir la Coordinación Democrática.
Para ese entonces ambas estaban ya de

acuerdo en tomar la “ruptura pactada”
como proyecto y poder así negociar con
los Gobiernos posfranquistas el proceso
de transición española.
Lo que si es cierto que nunca llegó a someterse a consulta o plebiscito, tal y como
advierte el señor Abdón, fue la forma de
Gobierno, que ya venía determinada en la
Constitución como monárquica, imponiéndose así el “proyecto monarquía y
democracia” sobre el de “república y democracia” que durante tantos años había
defendido el antifranquismo histórico.
En el caso de la obra magna de Alberto
Sabio y Nicolás Sartorius “El final de la Dictadura”, ambos apuestan en sus líneas por
lo que denominan usos públicos de la historia críticos, es decir, no pretenden obviar
el indudable logro que supusieron las
negociaciones entre instituciones y personajes políticos de renombre que a todas
luces han aparecido como protagonistas
ilustres de la Transición y que suponen,
para nuestros autores, una visión muy
exclusiva y poco determinante de un cambio ejercido únicamente “desde arriba”,
sin desmerecer el mérito que éstos tuvieron en dicho proceso. Sin embargo, tanto
Sabio como Sartorius se van a mostrar partícipes de enfatizar y dignificar la iniciativa del cambio “por abajo”, en un intento
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de otorgar el prestigio y la valía que los
menos nombrados al respecto merecen.
Es por ello que van a centrar su línea de
estudio entre noviembre de 1975 en que
tiene lugar el fallecimiento del dictador, y
las elecciones de Junio de 1977. En su
intento, muy logrado a mi parecer, de ofrecer un enfoque distinto al expuesto hasta
la fecha, nuestros autores tratarán de presentar la incesante actividad movilizadora de los diversos movimientos sociales
que presionaron a los sectores reformistas o “evolucionistas” del franquismo para tratar de democratizar nuestro país.
No dudan a la hora de afirmar que la Transición no se inicia con la muerte de Franco sino con la destitución de Arias Navarro y sobre todo la elección de Adolfo Suárez como presidente en julio de 1976.
Es más, hacen especial hincapié en los
ocho meses que transcurrieron entre la
muerte del dictador y la destitución de
Arias Navarro calificando éstos como “cruciales” para la historia de la democracia
española y el desenlace que aconteció a
posteriori. Fueron meses, sobre todo los
cuatro primeros, en los que la izquierda
presionó más que nunca por la consecución de una amnistía política y por los
derechos sindicales y políticos, y sin esta
cierta intimidación hubiese sido inviable
la aprobación de la significativa Ley para
la Reforma Política.
Tampoco hubiese sido posible sin esta presión de la calle la agrupación de los distintos partidos políticos en la conocida Platajunta que tan útiles resultaron para las
negociaciones con Suárez.
El principal cometido de Sartorius y Sabio
es el de analizar el trasfondo social como
factor explicativo fundamental de los acontecimientos políticos hasta 1977, siempre
teniendo al movimiento obrero como vehículo articulador del cambio.
De hecho, los conceptos esenciales de su
argumentación se van a evidenciar más que
nunca en el prólogo o introducción y en
forma de pegunta. La formulación de una
batería de preguntas no respondidas teóricamente casi se responden por si solas
con el propio matiz o intencionalidad que
encierra cada una. Es entonces cuando tales
cuestiones se convierten básicamente en
meras afirmaciones sin paliativos: (…) esa
estrategia del “echar al olvido” (no) vale para
décadas posteriores; Es hora de pasar del
“consenso” (…) a la tolerancia en la discrepancia; Se borró el pasado de la memoria
colectiva para posibilitar la reconciliación; se
confundió la reconciliación con el “olvido
consciente”; y más que conscientes son estos

aparentes “vacíos” temáticos, aunque obviamente sin “lo aparente”. El propósito o
intencionalidad al respecto es clara y no
deja lugar a dudas, ni siquiera el título.
No comparten, pese a las posibles simpatías que reconocen los autores puedan sentir por ideas republicanas, que el rey fuese una figura o elemento de “continuidad”
franquista, pues diferencian entre la personalidad del rey que hereda de facto los
poderes del dictador durante un período
temporal y la del rey que no solo jura la
constitución sino que utiliza tales poderes heredados para posibilitar y simplificar en la medida en que le fue posible el
camino hacia la democracia.
Pretenden con esta magnífica y sobresaliente obra otorgar un mayor protagonismo a “los patios traseros de la Transición”
que tanto incidieron, a su parecer, en el desarrollo de los acontecimientos, y que tanto, al mismo tiempo, se les ha silenciado.
Valoración global y juicio crítico
La lectura y análisis de las diversas obras
que he enumerado anteriormente me han
servido para entender la Transición desde
perspectivas más particulares y concretas,
para concebirla al tiempo en su totalidad
y generalidad, pero a su vez teniendo en
cuenta cada uno de los factores y elementos que influyeron económica, política y
socialmente en el proceso de cambio, así
como para obtener una visión más completa de la etapa.
Muchos de ellos, o más bien, la gran mayoría, insisten en otorgar a la movilización
social de fines del franquismo un protagonismo tal que sin ésta no hubiese sido posible la toma de conciencia por parte de las
autoridades de la necesidad de reformar
el sistema, argumento que comparto absolutamente. Es más, comulgo especialmente con la propuesta de historia de la Transición vista o expuesta “desde abajo”, sin
desmerecer, obviamente, el papel fundamental de dirigentes e instituciones que
es, de sobra, conocido y estudiado. Es
momento quizá de emprender un esfuerzo de crítica más profunda analizando la
acción y movilización de sectores que, desde la sombra quizá, revolucionaron la esfera social y promovieron, desde la calle, ese
ambiente de tensión y de presión que tan
necesario y trascendente resultó ser en los
logros conseguidos con posterioridad.
Estoy también absolutamente de acuerdo
con Nicolás Sartorius y Alberto Sabio en
que la democracia no nació del franquismo, si bien es cierto que la Transición si
arranca del mismo.

“

La opción del nuevo
gobierno de Suárez
representaba sin lugar
a dudas la candidatura
más firme, y que mejor
supo apostar por el
cambio y preservar los
logros que se lograron

En el caso de “La Transición, treinta años
después”, he de decir que, pese a que el
objetivo propuesto en primera instancia
por la editora de la obra no creo que se
corresponda (al menos en su totalidad)
con el resultado obtenido a lo largo de la
misma, pues no hay un enfoque del tema
común (La Transición) unitario y las
ponencias se suceden sin coherencia alguna unas con otras, tratando aspectos en
algunos momentos demasiado específicos y en otros casos algo extensos (“¿Legado del Franquismo?, tiempo de contar”).
No tengo la menor duda, sin embargo, de
que todas ellas (individualmente) están
bien escritas y apoyadas en una sólida base
argumentativa y de investigación, que aportan, sobre todo en los primeros casos (la
propia Carme Molinero, Pére Ysás o Santos Juliá) claridad en la exposición de sus
motivos y un enfoque breve pero suficiente del período, que otorga una visión general de la etapa (con sus características y
condicionantes) a quiénes no la tengan.
Ese, sin lugar a dudas, ha sido nuestro caso,
y más teniendo en cuenta que las exposiciones precisamente de los nombrados
anteriormente son las que han resultado
válidas al tenor de la temática que en este
Estado de la Cuestión se analiza.
Es inevitable, pues, extraer como conclusión principal y común a todos que, pese a
las muchas indefiniciones e incertidumbres que planteaba la opción del nuevo
gobierno de Suárez, éste representaba sin
lugar a dudas la candidatura más firme y
evidente, que mejor supo apostar por el
cambio y preservar los pequeños logros que
se consiguieron poco a poco y con ayuda
incuestionable del factor social, el de la calle.
No es atrevido suscribir las líneas que concluyen el capítulo introductorio de “El final
de la Dictadura” y que afirman, con un acertado juicio, que el resultado de esos dieciocho meses cambió la historia de España.
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Marco Geográfico de las Bardenas Reales
[Luis Lavilla Cerdán · 72.682.955-B]

Geográficamente se describe las Bardenas
Reales como un paraje natural semidesértico situado al Suroeste de Navarra, en el
centro de la depresión del valle del Ebro,
con una superficie aproximada de 42.000
hectáreas. Situadas en un eje norte-sur, sus
dimensiones son de 45 kilómetros en dirección norte-sur y de 24 en la dirección esteoeste. Limita con un total de trece municipios navarros por el oeste y el norte, y por
el este, con la comunidad autónoma aragonesa. Las altitudes oscilan entre los 280
y los 680 metros sobre el nivel del mar.
Los límites geográficos del término de La
Bardena Real son los siguientes:
• Norte: parte desde el punto de coordenadas UTM X, 632138.19; Y 683664.41 en
el paraje conocido como Tres Mugas, en el
cual convergen los límites municipales de
Sádaba (provincia de Zaragoza), Carcastillo y La Bardena. Continúa en dirección
noroeste a lo largo de la muga con el término municipal de Carcastillo hasta el
punto de coordenadas X 628219.34; Y
685776.48, donde contacta con el paraje
de La Quemada, término municipal de
Mélida, hasta el punto de coordenadas
UTM X 626308.91; Y 687304.79, donde vuelve a limitar con el término de Carcastillo.
Continúa en dirección norte hasta el
punto de coordenadas X 623587.67;
Y 691203.31, donde encuentra el término
municipal de Santacara, límite que sigue
hasta el punto de coordenadas UTM X
623322.40; Y 691133.04, en el que contacta con el término municipal de Mélida.
Sigue en dirección suroeste hasta el límite con el término municipal de Murillo el
Cuende, coordenadas UTM X 620575.59;
Y 686196.21. Continúa a lo largo de la muga
con dicha localidad hasta el punto de coordenadas X 616204.63; Y 682930.64, donde
comienza el término municipal de Caparroso, que se sigue hasta el punto de coordenadas UTM X 608921.63; Y 681639.38.
• Oeste: comienza en el punto de unión con
el término municipal de Villafranca, de
coordenadas UTM X 608921.63; Y 681639.38,
continuando por esa muga en dirección
sureste hasta el punto de coordenadas X
610288.87; Y 679603.13, donde contacta con
el término municipal de Cadreita y sigue
por esa muga hasta el término municipal
de Valtierra, en el punto de coordenadas
UTM X 611860.85; Y 678727.97. Continúa
en dirección sureste por el límite con Valtierra, hasta llegar al de Arguedas, en el pun-

to de coordenadas X 615916.20; Y 676001.19,
donde cambia en dirección noreste hasta
llegar al paraje conocido como Vedado de
Eguaras, término municipal de Valtierra, en
el punto de coordenadas UTM X 619637.32;
Y 677434.58. Sigue bordeando este paraje
hasta el punto de coordenadas X 621440.97;
Y 676554.33, donde vuelve a contactar con
el límite municipal de Arguedas. Continúa
a lo largo de esa muga en dirección sur hasta encontrar el término municipal de Tudela, en el punto de coordenadas UTM X
618641.62; Y 665961.77.
• Sur: comienza en el límite con Tudela,
punto de coordenadas UTM X 618641.62;
Y 665961.77 y continúa por la muga con esta
localidad hasta el punto de coordenadas X
622437.05; Y 659994.93 en el que contacta
con el término municipal de Cabanillas.
Sigue por esta muga en dirección sureste
hasta el punto de coordenadas UTM X
625825.38; Y 658470.50 donde contacta con
el término municipal de Fustiñana, hasta
el punto de coordenadas X 630325.96; Y
651057.90 en el que comienza el límite
municipal de Buñuel, por donde continúa
en dirección sureste hasta el límite provincial con Zaragoza, punto de coordenadas
UTM X 634359.84; Y 646748.08.
• Este: limita con los municipios de Tauste, Ejea de los Caballeros y Sádaba, todos
de la provincia de Zaragoza, entre los puntos de coordenadas UTM X 634359.84;
Y 646748.08 y X 632138.19; Y 683664.414.
La climatología, motivada por la situación
geográfica en la parte media de la depresión del Valle del Ebro, la Bardena tiene un
clima mediterráneo continental, caracterizado por precipitaciones escasas, irregulares, torrenciales y de carácter equinoccial, con máximos en primavera y otoño.
Todo ello supone una larga estación seca,
veranos cálidos e inviernos bastante fríos.
Las precipitaciones son escasas y los son
dependiendo de la orografía entre 410 y
550 l./m. anuales de promedio, con carácter estacional y equinoccial, se distribuyen de manera irregular a lo largo del año,
teniendo lugar los máximos en otoño y primavera y los mínimos en verano e invierno, con grandes variaciones de precipitación entre unos años y otros, sirviendo
como ejemplo la estación de Buñuel, que
registró 850 mm. en 1959 y 186 mm. en
1985. Y son de forma torrencial y el agua
discurre rápidamente por la superficie.
Siendo la mayor parte de ellas de origen
tormentoso, con sus naturales consecuen-

cias de carácter erosivo y su poco aprovechamiento para la vegetación, originando
su característico paisaje.
La precipitación en forma de nieve únicamente se produce de manera ocasional,
entre dos y cinco días al año y aún son más
raros los días de granizo.
La temperatura media anual varía de 13 a
14 ºC., en verano es frecuente que se sobrepasen los 35 ºC, mientras que en invierno
llega a helar hasta en sesenta días, siendo
el mes más frío el de enero, con temperaturas medias de entre 6º C. para Buñuel o
la zona más templada meridional y los
4,7ºC de Carcastillo o incluso los 4ºC que
se pueden esperar para las alturas de la
Negra. El mes más cálido es julio, oscilando las temperaturas medias entre 22 y 24
ºC. El número medio de días de helada
oscila entre 40 y 65 días, Un componente
fundamental del clima bardenero es el
Cierzo, fuerte viento de componente noroeste y nor-noroeste, frío y seco, presente
durante más de un tercio de los días, con
velocidades frecuentes de 20 a 30
km./hora. Un mínimo secundario se produce en sentido opuesto, el Bochorno, con
vientos del sur-sureste y sureste.
El viento procedente del este se denomina en la zona zagüeño o, primitivamente,
favonio, siendo de menor importancia.
Existen tres zonas diferenciadas desde el
punto de vista geomorfológico:
• La plana: gran meseta horizontal situada
en la parte norte y oeste de La Bardena,
protegida por una dura corteza pétrea y
cálcica, por lo que la erosión es muy débil.
• La Negra: localizada en la parte sur, está
formada por un conjunto de relieves tabulares también horizontales y por lo tanto
con baja erosión, aunque entre las diferentes planas llega a presentar lugares con
erosión más intensa, debido a la discontinuidad de los estratos duros de caliza o
arenisca. Por ello mismo, es donde más
vegetación existe.
• La Blanca: que es la depresión limitada
por las dos zonas anteriores y por lo tanto situada en la parte central de La Bardena, muy erosionada debido a la escasez de
estratos duros capaces de proteger a las
arcillas y en la que llegan a formarse auténticos “bad-lands”.
La red hidrográfica carece de cursos continuos de agua, estando formada por un
complejo conjunto de barrancos de diversa entidad. Por ellos discurre el agua exclusivamente durante los escasos días de llu-
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via, siendo, por ello su red de drenaje de
carácter fundamentalmente temporal,
incluso en los cursos principales. Esto se
debe al clima árido que impera y a que no
existen acuíferos que retengan o regulen
el agua precipitada.
Tal y como se menciona en el Instituto del
Suelo y Concentración Parcelaria de Navarra, la morfología de la red es de tipo dendrítico subtipo pinnado y presenta dos estadios en sus barrancos principales. Un primer estadio, caracterizado por las fuertes
pendientes en la que los tributarios de segundo y tercer orden son paralelos y los de
cuarto orden se unen a los anteriores formando ángulos muy agudos. En esta zona
la densidad de pequeños tributarios es muy
alta y son rectilíneos. Aguas abajo, la pendiente disminuye rápidamente, pasando el
cauce principal a presentar una morfología más sinuosa y a evidenciar los desbordamientos periódicos que este sufre, originando los depósitos limo-arcillosos que
recubren los fondos de barrancos y valles.
Esta morfología no se mantiene en el barranco de Tudela, que adquiere un aspecto
más rectilíneo y las uniones con los tributarios son prácticamente en ángulo recto.
El citado estudio menciona que cualquier
embalse que se plantee en La Bardena
deberá llenarse con los excedentes de las
acequias y canales que pasan por sus límites, ya que embalsar agua procedente de
la escorrentía superficial no tendría sentido debido a la baja calidad de estas aguas
por su contenido en sales, la gran cantidad de arrastres procedentes de la erosión
y a su escaso volumen, en la mayoría de
los casos. Este proceso también se produciría si se vierte directamente agua procedente de las acequias a los barrancos para
llenar embalses de otra utilización, ya que
estas aguas que en su origen apenas transportan materiales, tienen alto poder erosivo y al ser vertidas con una velocidad
excesiva provocarían arrastres que colmatarían los embalses y azudes, si no se han
instalado previamente decantadores.
Los principales barrancos son:
• Barranco Grande o de las Limas, con una
cuenca de 265 Km. y una longitud de 42
Km. Drena las aguas de la depresión de la
Blanca, trasladando una media de 12 Hm.
anuales al río Ebro.
• Barranco de Tudela, situado en La Bardena meridional, cuenta con 105 Km. de
cuenca y 22 Km. de longitud. Su aportación anual al río Ebro es de 7 Hm.
• Barranco de Agua Salada, que drena la
zona noroccidental y desemboca en el río
Aragón. No existen acuíferos de cierta enti-

dad que regulen o retengan el agua precipitada. Sin embargo existen algunas fuentes permanentes en los bordes del Plano,
siendo las del Ferial las más importantes.
Otras fuentes no permanentes aparecen
en las Caídas de la Negra.
Los únicos puntos de almacenamiento de
agua tienen origen artificial y en función de
sus características y tamaño se clasifican en:
• Embalse del Ferial, construido para riego agrícola y abastecimiento de algunas
poblaciones.
• Balsas, su función principal es el suministro de agua a la ganadería.
• Balsetes, fueron concebidos para abrevadero de caballerías.
• Pozos, su misión era suministrar agua a
las personas.
• Aljibes, fueron construidos para sustituir
a los pozos.
La erosión es un fenómeno de gran magnitud que siempre ha existido en La Bardena,
debido a tres factores determinantes:
• Clima, caracterizado por la aridez, lluvias
escasas pero básicamente torrenciales,
fuertes vientos y una oscilación anual de
temperaturas que llega a superar los 50ºC.
• Geología, con materiales blandos de gran
vulnerabilidad, fundamentalmente arcillas, limos y areniscas.
• La intervención humana, que en los últimos doce siglos se ha traducido en una
excesiva presión de ganadería, extracción
de leñas y carboneo, intensificada en el
presente siglo por la agricultura, con lo que
la disminución de la cubierta vegetal ha
sido muy importante.
Entre los cabezos y los fondos de valle existen laderas de acumulación, de pendiente
suave, con un tránsito del material procedente de las laderas de erosión hacia los
fondos. Simultáneamente se dan procesos
de deposición y erosión laminar suave.
Según el mapa de erosión elaborado por
el Instituto Navarro del Suelo, las unidades con mayor intensidad de erosión son:
• Unidad de la Blanca, que comprende
unas 8.000 Ha. y es casi plana. Es la más
afectada por la erosión, que es particularmente grave en 683 Ha. de “bad-lands”
localizados en las proximidades de barrancos y en las transiciones entre distintos
niveles.
• Barrancos, constituyen el elemento erosivo más activo y están distribuidos por
toda La Bardena. Son muy dinámicos y
aumentan de longitud por su carácter
remontante y de anchura por socavación
y derrumbamiento de las paredes laterales. Un proceso asociado a ellos es el
“piping”, por el que se forman uno o varios

agujeros verticales alineados cerca del
barranco. Con el tiempo van aumentando
de diámetro, se unen entre sí y forman un
nuevo barranco subsidiario.
• Laderas de erosión y escarpes, que presentan elevadas pendientes y la erosión
alcanza diferente intensidad según la
cobertura vegetal. En 5.024 Ha. la erosión
es activa, porque la vegetación no alcanza entidad suficiente para retener el suelo. En otras 4.344 Ha. ya no hay suelo, por
lo que se está erosionando directamente
el material geológico.
• Laderas de acumulación, localizadas sobre
margas y por debajo de los escarpes y laderas de erosión. Suponen 689 Ha. dispersas
básicamente por la Blanca y una pequeña
parte de ellas presentan barrancos remontantes que se encajan profundamente.
En consecuencia, la erosión afecta de forma grave a más de un tercio de La Bardena, llegando a alcanzar tasas de pérdida de
suelo de 91,9 toneladas por hectárea y año
en los lugares más críticos. Paralelamente,
aunque en cierto modo resulte paradójico,
este fenómeno ha llegado a modelar paisajes espectaculares de singular belleza.
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Unidad
didáctica:
música
[Elena Castillo Pardo · 48.612.575-M]

1. Justificación
1.1. Contextualización
Esta unidad didáctica se lleva a cabo en un
colegio público con niños del tercer curso
del segundo ciclo de Educación Infantil, es
decir, se trata de niños y niñas de 5 años.
1.2 Aprendizajes previos:
Esta unidad didáctica se llevará a cabo
atendiendo a los conocimientos previos
que posean los niños y las niñas sobre:
• Educación auditiva como: la diferencia
del sonido del silencio con movimiento y
parada, la discrimina el sonido según la
fuente que lo produce y el lugar del que procede, reconoce sonidos y ruidos del entorno cercano y del ámbito de la casa, percibe
el contraste fuerte y débil y graduaciones,
diferencia los sonidos agudos de los graves.
• Educación rítmica como: explorar las
posibilidades sonoras del propio cuerpo,
responder con gestos ante un estímulo
sonoro, mantener la pulsación en el juego
y el baile, produce sonidos rítmicos sencillos con el cuerpo, objetos cotidianos e
instrumentos naturales y adecua sus movimientos corporales al ritmo de la música.
• Educación vocal como: canta y escenifica canciones en grupo y disfruta con la
interpretación de canciones.

2. Objetivos
-Discriminar los timbres de los sonidos de
los distintos animales.
-Percibir y expresar en el juego las cualidades del sonido: altura, duración, timbre
e intensidad.
-Reconocer sonidos onomatopéyicos.
-Diferenciar entre sonidos agudos o graves.
-Diferenciar velocidades e intensidades.
-Experimentar la relación espacio-temporal.
-Conocer los diferentes instrumentos.
3. Contenidos
• Educación auditiva:
-Cualidades del sonido: altura, duración,
timbre, intensidad.
-Sonidos producidos por los animales.
-Discriminación de timbres de instrumentos escolares.
• Educación rítmica:
-Instrumentos musicales escolares.
-Improvisación e interpretación de ritmos.
-Coordinación del movimiento con el ritmo y timbre de los instrumentos.
-Cuidado de los instrumentos de la clase.
• Educación vocal:
-Disfrute con el canto y la interpretación
musical.
-Sonidos onomatopéyicos de animales.
-Ritmo y entonación.

4. Desarrollo
Sesión 1.- Discriminación de sonidos de
diferentes animales:
Esta actividad se llevara a cabo en grupo
sentados en la alfombra y se les pondrá a
los niños la audición de sonidos onomatopéyicos de animales para que los repitan y
para que los identifiquen. También se podrá
parar la cinta para que digan de qué animal se trata al escuchar el sonido de este.
Por último, también lo podrá ver la imagen
del animal correspondiente al sonido y si
quieren pueden dibujar algún animal.
[http://www.youtube.com/watch?v=YxOr
QM2lM0&feature=related]
· Materiales: radio casete o DVD con televisión, folios, lápices y colores,
· Temporalización: 20 minutos.
Sesión 2.- Conocer y explorar los diferentes instrumentos musicales:
Llevaremos a clase diferentes instrumentos, como una pandereta, maracas, un
triángulo, los platillos, tambor, trompeta,
etc. Se los enseñaremos a los niños, les
explicaremos como se utilizan y se los dejaremos que los manipulen y los toquen. Luego les explicaremos cuales son agudos y
graves y porque. Y, por último, marcaremos
el ritmo con un golpe en la mesa y los niños
a la vez deberán tocar el instrumento.
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Esta actividad se va a realizar en grupo, aunque de manera individualizada experimentaran los diferentes instrumentos.
· Materiales: varios instrumentos musicales.
· Temporalización: 30 minutos.
Sesión 3.- La orquesta:
Le daremos lámina de la orquesta a cada
niño, se la explicaremos y después la colorearán para colgarla en clase. Esta actividad
la realizará cada niño de manera individual.
· Materiales: láminas y colores.
· Temporalización: 30 minutos.
Sesión 4.- Canción:
Se les enseñara a los niños una canción,
llamada “ha llegado el carnaval”, la que
cantaremos más lento y luego más rápido.
“Ha llegado el carnaval
todos disfrazados vamos a bailar,
chundará tachunda
chundarata chan
Ha llegado el carnaval”.
Esta actividad se realizará de manera colectiva con todo el grupo.
· Materiales: ninguno.
· Temporalización: 20 minutos.
Sesión 5.- Ejercicio de intensidad y duración con vocales:
Les repartiremos una lámina con las vocales y los niños deberán decirlas según la
intensidad o el sonido de cada una, por
ejemplo las letras más grandes las dirán con
más intensidad y más alargadas y las más
pequeñas al contrario. Esta actividad se realizará de manera tanto individual como en
grupo para ver si los niños saben discriminar entre la duración y la intensidad.
· Material: lámina.
· Temporalización: 20 minutos.
Sesión 6.- Sonidos realizados con el propio
cuerpo:
Se trabajará con los niños las diferentes
partes del cuerpo como las manos para realizar percusiones corporales, como hacer
palmas y también con otras partes del cuerpo como el pecho, los muslos o rodillas,
los pies y los chasquidos con los dedos.
Esta actividad se realizará en gran grupo.
· Temporalizarían: 20 minutos.
Sesión 7.- Juego del sonido y del silencio:
Tocaremos algún instrumento como el pandero y los niños deberán moverse por todo
el espacio. Cuando dejen de oírlo, deberán
parar y no moverse hasta que vuelva a sonar.
Después se tocará más lento o más rápido
y los niños se moverán al mismo ritmo. Esta
actividad se realizará en gran grupo.
· Material: un pandero u otro instrumento.
· Temporalización: 15 minutos.
Sesión 8.- Las maracas:
Los niños realizaran maracas con reciclados y dentro se introducirán macarrones,

lentejas u otras legumbres. Para taparlos,se
usará un globo con una goma para que haga
sonido y no se salga su contenido. Por último, lo decorarán y se los llevarán a casa.
Esta actividad se realizará en grupo, pero
cada niño realizara sus propias maracas.
· Materiales: botes, globo, legumbres, gomas
y material para decorarlos, etcétera.
· Temporalización: 60 minutos.
Sesión 9.- Instrumentos escondidos:
Se pondrán unas láminas boca abajo y los
niños les darán la vuelta para ir obteniendo la pareja de instrumentos iguales. Esta
actividad se realizará con todo el grupo,
pero por parejas de modo que puedan participar todos en la actividad y se ayuden
mutuamente.
· Materiales: láminas de instrumentos.
· Temporalización: 20 minutos.
5. Atención a la diversidad
Respecto a la diversidad y teniendo en
cuenta que estamos ante el aprendizaje de
habilidades abiertas, podemos encontrar
diferentes ritmos o niveles. Desde una
perspectiva general o global, tendríamos
en cuenta estos distintos ritmos, por lo que
cada caso concreto lo trataríamos de una
forma u otra según el problema o la circunstancias que nos encontrásemos.
En función de la diversidad del alumnado
y de sus necesidades especiales se puede
dar la necesidad de adoptar formas de
agrupamiento que favorezcan el progreso
adecuado de aquellos que lo necesiten. La
disposición de espacios o materiales adecuados a estas necesidades. La modificación de las reglas que permitan simplificar y adaptar a las capacidades de los
alumnos/as (no empobrecer) a las situaciones de juego. El diseño y programación
de actividades adaptadas a determinadas
necesidades (de refuerzo o de ampliación).
6. Evaluación
La evaluación de estos niños se hará a través de la observación sistematizada para
sí han alcanzado todos los objetivos previstos en esta unidad didáctica. Los criterios de evaluación se establecerán atendiendo a si el niño es capaz de:
-Diferencia los sonidos producidos por los
animales.
-Aprende las canciones que se le enseñan
en clase.
-Reproduce con su voz sonidos onomatopéyicos de animales.
-Disfruta cantando y experimentando con
los instrumentos musicales.
-Se relacionan bien con sus compañeros.
-Respeta los diferentes instrumentos.
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Metodología para
la enseñanza de
las matemáticas
[Pablo Iniesta Segrelles · 20.440.804-Z]

La metodología hace referencia a cómo
enseñar. “La enseñanza de las Matemáticas
debe configurarse de forma cíclica, de
manera que en cada curso coexistan nuevos contenidos, tratados a modo de introducción, con otros que afiancen, completen o repasen los de cursos anteriores,
ampliando su campo de aplicación y enriqueciéndose con nuevas relaciones, pretendiendo facilitar con esta estructura el aprendizaje de los alumnos y de las alumnas.
La metodología deberá adaptarse a cada
grupo de alumnos y situación, rentabilizando al máximo los recursos disponibles.
Como criterio general parecen aconsejables las actuaciones que potencien el
aprendizaje inductivo, sobre todo durante los primeros años de la etapa, a través
de observación y manipulación, y refuercen, al mismo tiempo, la adquisición de
destrezas básicas, esquemas y estrategias
personales a la hora de enfrentarse ante
una situación problemática cercana al
alumno, sin perder de vista la relación con
otras áreas del currículo”.
De esta manera, en el sistema educativo
actual se pretende que el aprendizaje sea
significativo:
• Enseñanza activa: El papel del profesor
es muy importante como motor del proceso de enseñanza-aprendizaje. El docente
debe mantener una actitud abierta a la clase, ceder el protagonismo a los alumnos/as
y guiar el proceso explorador. Es necesario
fomentar actividades en las que el trabajo

cooperativo sea elemento importante.
• En todos las casos que sea posible se proporcionarán situaciones de aprendizaje
que tengan sentido para los alumnos, que
partan de realidades y situaciones conocidas para ellos según su entorno, para que
puedan enmarcarlas.
La metodología propuesta dependerá
siempre en última instancia de las características concretas del grupo con el que
se trabaja, siendo coherentes con los objetivos y con los criterios de evaluación.
Concretar la metodología a seguir supone:
-Planificar el tipo de actividades a realizar
y la manera como se desarrollarán.
-Establecer los criterios para organizar a
los alumnos en la clase de forma que se
favorezca el aprendizaje.
-Determinar cuáles serán los materiales
didácticos que utilizaremos, tanto impresos (libros, publicaciones…) como tecnológicos (calculadora , ordenador, etcétera).
Veamos cada uno de estos aspectos:
Planificación de la unidad
1. Presentación de la unidad:
Conocimientos previos:
• Explorar los conocimientos previos de
los alumnos. Presentarle cuales son los
conceptos e ideas básicas y fundamentales que debe tener para comenzar la unidad. Se podría realizar una prueba inicial.
• Indicar los objetivos de la unidad
Motivación:
Es fundamental empezar el tema mostrando a los alumnos la importancia de los con-

tenidos que se tratarám relacionándolos
con situaciones concretas de la vida diaria.
2. Actividades de desarrollo: El profesor
actúa como guía y mediador para establecer relaciones entre los conocimientos y
experiencias previas y los nuevos contenidos. Se tratará por tanto de intercalar:
actividades de introducción; exposición
del profesor de los contenidos básicos y
diálogo con alumnos; actividades de construcción de conceptos y de consolidación
de contenidos.
3. Actividades de refuerzo y ampliación:
Actividades que se han de adecuar al nivel
del alumno o la alumna y sus necesidades
educativas para conseguir una efectiva
atención a la diversidad. Para aquel alumnado con dificultades en la comprensión
de la unidad, se le plantearán actividades
de refuerzo, con unos criterios de evaluación mínimos. Así mismo para los alumnos que ya tengan por cualquier razón, los
contenidos asimilados, se les prepararán
actividades de ampliación.
4. Actividades de autoevaluación y evaluación: Sirven para que el alumno pueda
analizar su progreso de aprendizaje y para
que el profesor determine el grado de asimilación de los nuevos conocimientos.
Organización de los alumnos en clase
Dependiendo de las actividades a realizar
los alumnos los organizaremos:
• En grupos: para actividades de introducción, exposición de contenidos, corrección
de tareas, trabajos de investigación o recogida de datos, etcétera, puesto que debemos tener en cuenta la importancia de las
interacciones entre los alumnos y alumnas a la hora de construir conceptos matemáticos y que observen diferentes procedimientos en la resolución de problemas.
• Individual: para actividades de consolidación o si se trata de un grupo muy hablador será mejor colocarlos separados potenciando el trabajo individual.
• Agrupamientos flexibles: para actividades
de consolidación, refuerzo y ampliación.

Didáctica

96

andalucíaeduca

>>

Número 160

[María Ángeles Bernardina Blanco Peña · 71.414.983-Y]

Partiendo del cambio de escenario de las
cualificaciones y las competencias, la
orientación profesional se convierte en eje
vertebrador entre el trabajo y la formación
necesaria para ejercerlo. Estos rasgos o factores que se han producido durante el siglo
XX, han cambiado el sistema económicosocial, la formación profesional y continua y el contenido y las formas del trabajo, y han alterado los valores y la manera
de entender la vida en el siglo XXI.
Pero la preocupación por la orientación
profesional ha estado presente en la mayoría de las culturas. Desde muy antiguo ha
existido la inquietud por las tareas que
cada persona debe y puede realizar en la
sociedad. ¿Cómo se elegía al mago entre
los miembros de la tribu? ¿Por qué en Grecia uno era esclavo y otro podía dedicarse
a la vida intelectual? ¿Se podía elegir la profesión en la Edad Media? ¿Cómo se elige
ahora la profesión? ¿En qué condiciones?
La sociedad actual del siglo XXI se caracteriza por diversas paradojas relacionadas
con el entorno profesional:
• Existe una gama nunca sospechada de
alternativas profesionales, pero también
oficios y profesiones que desaparecen.
• La preparación profesional es cada vez
más amplia y extensa, se prolongan los
procesos formativos, pero no acaba en la
formación inicial; se aprende a lo largo de
toda la vida.
• La importancia del trabajo como eje de
la vida cotidiana, la centralidad del trabajo contrasta con la disponibilidad de tiempo de ocio, ya sea por la menor jornada
laboral, el trabajo a tiempo parcial, el desempleo o el tiempo disponible después de
la edad de jubilación.
Se dispone de toda la información sobre
profesiones, cualificaciones, itinerarios
formativos, pero siguen existiendo problemas en el proceso de toma de decisiones
profesionales. Ante estas situaciones paradójicas: ¿Qué función ejerce la orientación
profesional? ¿Prepara a las personas para
la inserción laboral? ¿Promueve nuevos
valores para adaptarse a los cambios?
¿Orienta para el tiempo de ocio? ¿Quiénes
son sus destinatarios?
Cuando Parsons inició su tarea orientadora a principios de siglo, la situación era más
sencilla. Bastaba con estudiar las características de cada individuo, las cualificaciones que se precisaban en cada profesión
y ajustar ambos factores, hasta hallar la
más indicada para cada persona. Habitualmente, ejercía la misma profesión durante toda su vida laboral.

Origen, evolución y
conceptualización de la
Orientación Profesional
En nuestra sociedad postindustrial, la orientación profesional no sólo debe promover
el conocimiento de sí mismo y del entorno
laboral para hacer la primera elección profesional, sino que también debe promover
actitudes, preparar para la sociedad cambiante, para las situaciones de desempleo,
para las adaptaciones profesionales, para
los cambios de ocupación y de profesión.
Es evidente que la orientación profesional
está relacionada con la libertad de elección, sin ella no puede existir. La posibilidad de elegir es una condición necesaria,
pero no suficiente, para garantizar procesos correctos de orientación profesional.
En este módulo se analizan los fundamentos que garantizan este proceso.
Origen y evolución
Triángulo básico: empleo, formación,
orientación
El trabajo ha existido siempre, pero reinventado en cada etapa de la humanidad.
Ejercer una profesión hasta la revolución
industrial casi siempre estaba previsto en
función de las necesidades de supervivencia de la comunidad, la tradición familiar
y la clase social. A partir de ella, se produce un cambio importante en las profesiones, tanto en las tareas a realizar y en la
necesidad de formación, como en la elección de empleo. La orientación profesional nace en este contexto; surgió inmersa
en lo que denominamos el triángulo básico formación-orientación-trabajo asentado sobre una buena educación de base.
Cualquier trabajo requiere una formación
más o menos compleja para desarrollarlo. En la antigüedad las habilidades requeridas para realizar las tareas eran menores
que las actuales. La división del trabajo,
característica esencial de la revolución
industrial introducida por A. Smith en
1776, pero aplicada en gran escala a inicios del siglo XX, trajo consigo la necesidad de cualificación profesional de los
obreros. La sociedad del conocimiento
actual requiere cada vez más formación
para acceder a un puesto de trabajo. La
orientación profesional está íntimamente unida al proceso de elección del tipo y
grado de formación profesional.

El empleo -realización de un trabajo a cambio de un salario- requiere hacer una elección entre alternativas en función de las
cualidades, valores y posibilidades del individuo, prepararse para ello, ingresar en la
profesión y progresar en ella. Para realizar
este proceso se precisa ayuda, tanto informativa como formativa; es decir, se necesita orientación.
Es necesario retomar esta trilogía, formación-orientación-empleo, para poder analizar el entramado complejo que rige la
orientación profesional, tal como lo propuso el Consejo de la Unión Europea en
2004: La prestación de una orientación permanente de alta calidad es un elemento
clave de las estrategias de educación, la
formación y la empleabilidad, para lograr
el objetivo estratégico de que Europa se
convierta en la sociedad del conocimiento más dinámica del mundo en 2010 (Doc
8448/04 EDUC 89 SOC 179).
Similar preocupación muestra el CEDEFOP
a través de numerosos estudios y en especial en la conferencia sobre “la orientación
profesional para el desarrollo de las fuerzas
de trabajo” (Tesalónica Junio 2007), donde
se afirmó: “L’orientation est une des priorités majeures de l’agenda politique européen. On observe un vigoureux élan politique à l’échelon communautaire et national, où l’information, l’orientation et le conseil sont considérés comme essentiels pour
la mise en oeuvre de stratégies en faveur de
l’emploi et de l’apprentissage tout au long
de la vie aux niveaux régional et nacional”.
Precursores
Desde la antigüedad hasta finales del siglo
XIX, la orientación profesional sólo se ejerce de modo informal, sin una organización
sistematizada. La concepción de la persona y la organización social imperante en
cada época determinaban la profesión. La
orientación profesional, si así se pudiera
llamar, consistía en consejos o ayudas para
la elección, cuando ésta era posible. De
todos modos las formulaciones intuitivas
efectuadas por preclaros hombres y mujeres de ingenio y sabiduría propiciaron el
nacimiento y desarrollo de la orientación
profesional en el siglo XX. Cabe destacar
entre ellos, a quienes pueden considerarse
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precursores de la orientación profesional:
• Platón (s. IV, a. C.) en su obra La República concebía el Estado jerarquizado y estructurado en función de la distribución de las
tareas, proponiendo la especialización en
el trabajo y la selección profesional. Las
aptitudes congénitas son las que determinan la clase social, la formación profesional, los grados de saber y las habilidades.
• Raimon Llull (s. XIII) en la obra Arbre des
Sciencia clasifica las profesiones y describe
brevemente las tareas a ejecutar en cada una
de ellas, a la vez que propone un ajuste entre
la naturaleza propia y la profesión a realizar. El hombre nace con un potencial que,
a través del ejercicio de su libertad, concretará en una profesión. A su juicio, el consejo y guía de los padres es imprescindible
para descubrir la naturaleza propia y no desviarse del fin que se ha venido a cumplir.
• Juan Huarte de San Juan (s. XVI), médico navarro, publicó en 1957 su obra Examen de ingenios para las ciencias, considerada pionera en la orientación profesional. En ella relaciona las habilidades con
el género de artes y ciencias, concretando
sus ideas principales en:
-Las personas se diferencian por sus aptitudes, que se deben a causas naturales.
-A cada persona le corresponde un género
de ciencia o arte en función de sus rasgos.
-Se deben examinar de manera científica
los ingenios de cada uno para contribuir
al buen funcionamiento de la sociedad.
A partir del siglo XVII diversos autores
manifiestan una preocupación por la formación para el puesto de trabajo, así como
para la elección de un oficio o profesión
(Pascal, Leibnitz, Rousseau, Goethe, etc.).
En España también reflejan esta preocupación diversos autores entre los que destacan Fray Martín Sarmiento (1695-1772),
Baldiri Rexach i Carbó (1703-1781), Pedro
Rodríguez Campomanes (1723-1802), la
Real Sociedad Bascongada de los Amigos
del País, Manuel José Quintana (17721857), Jaime Balmes (1810-1848), Gumersindo de Azcárate y Menéndez (1840-1917)
y Andrés Manjón (1846-1923).
Nacimiento de la orientación profesional:
factores determinantes
Hasta en el siglo XX no se puede hablar de
orientación profesional como ciencia que
fundándose en unos principios teóricos
aplica un método de intervención, con clara intencionalidad de desarrollar las potencialidades del individuo. Es difícil identificar el momento exacto del nacimiento
de la orientación profesional. La mayoría
de autores lo sitúan en 1908, cuando Parsons, siendo director de la Oficina de Edu-

cación Profesional de Boston, escribió un
informe orientador y, al año siguiente, publicó la obra titulada Choosing a Vocation.
F. Parsons era un ingeniero preocupado por
los jóvenes, especialmente por las elecciones profesionales que efectuaban. En 1908
creó el Vocational Bureau en Boston para
ayudar a elegir una profesión a los más desfavorecidos. En su obra Choosing a Vocation (1909) presenta su modelo de orientación, denominado posteriormente de rasgos y factores. Según él, la orientación profesional debe ayudar en tres características:
1) Conocerse a sí mismo.
2) Conocer el mundo profesional.
3) Efectuar la interrelación entre ambos
aspectos hasta hallar la profesión más
acorde a cada uno.
Más importante que identificar la fecha
exacta del origen del movimiento de orientación es conocer las necesidades a las que
se intentaba dar respuesta, en pleno auge
de la sociedad industrial. Entre ellas cabe
destacar:
• La dificultad de elegir una profesión en
una sociedad sometida a grandes cambios
sociales y económicos (en cierto sentido
es una característica semejante a la actualidad). La división del trabajo, la diversificación de la mano de obra, las nuevas profesiones que emergían, creaban un clima
de incertidumbre y desorientación entre
los jóvenes que debían incorporarse al
mercado laboral.
• La creciente importancia de la formación
profesional en una sociedad industrial que
precisaba de técnicos cada vez más especializados. En módulos anteriores ya se ha
mencionado la estrecha relación existente
entre formación y orientación profesional.
• El interés en corregir las desigualdades
sociales, fruto de la inmigración, las carencias de tipo social, la falta de cualificación
para los nuevos puestos de trabajo y los
desequilibrios sociales que provocaba la
situación social de la propia familia. La
orientación profesional nace unida a la reivindicación social, con la finalidad de compensar las desigualdades.
• El avance de la psicometría proporcionando instrumentos objetivos y científicos para realizar un diagnóstico y medir
las aptitudes del individuo. Las técnicas
psicométricas se convirtieron en el principal método de verificación de la observación, ejerciendo el orientador un rol
prescriptivo, de técnico que examina las
características personales, hace un diagnóstico diferencial y aconseja al joven la
profesión a ejercer. Es el método de rasgos
y factores de Parsons.

• El nacimiento de diversos movimientos
psicológicos de atención al aspecto afectivo (el movimiento de la higiene mental,
el psicoanálisis y la psicoterapia centrada
en el cliente). Las aportaciones de cada
uno de estos enfoques hicieron que la relación personal se convirtiera en un procedimiento fundamental de la intervención
orientadora, ampliando el horizonte del
modelo de ajuste hacia enfoques más globales y comprensivos de la persona
Inicio de la orientación profesional en
España
La Constitución de 1869 recogía la necesidad de formar profesionalmente a la clase
obrera y fruto de este espíritu fue la creación de escuelas de Artes y Oficios. Sin
embargo, la incidencia de las mismas fue
relativamente escasa en comparación con
similares centros de la mayoría de estados
europeos, principalmente por la escasa
industrialización y por la idea bastante compartida de que no era necesario formar a
los obreros, al considerar que las tareas mecánicas se aprendían en el puesto de trabajo y sólo era preciso formar a los técnicos.
La crisis de 1898 puso en entredicho esta
concepción y a partir de este evento se
comenzó a mirar al extranjero, para buscar
solución a los males propios y se intentó
copiar las realizaciones de otros países. Pero,
la inestabilidad política -desde 1902 a 1923,
39 presidentes de gobierno y 53 ministros
de educación- impidió el desarrollo de las
acciones consideradas pertinentes.
Donde más se notó la influencia extranjera fue en Cataluña, cuya Mancomunitat
propició el origen del movimiento de orientación y formación profesional dentro de
nuestras fronteras (Rodríguez Moreno, M.L.
1987), a través de instituciones como:
• El Museu Social (1908) de la Diputación
de Barcelona interesado en estimular y fomentar la formación y orientación profesional entre los jóvenes de la clase obrera.
• La Bolsa de Trabajo de Barcelona (1911),
que trató de combatir el paro poniendo en
relación oferta y demanda, facilitando la
colocación y recogiendo datos para las
estadísticas de trabajo.
• El Secretariado de Aprendizaje (1913) que
formaba parte del Museo Social y tenía la
misión de orientar a los jóvenes en la elección de la profesión.
• La transformación del Museo Social en el
Instituto de Orientación Profesional (1918),
que perduró hasta 1939, año en que su director desde 1927 -Emili Mira y López- emprendió el camino del exilio. Precisamente
él fue el autor del primer manual de orientación profesional en lengua castellana.
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Entre las funciones del instituto destacaba
la de orientación profesional individualizada y la investigación en esta actividad
educativa, a partir de datos antropométricos, psicológicos y médicos recogidos en el
centro. Esta institución adquirió gran
importancia y fama internacional. Los
anuarios y memorias demuestran que estaban en contacto permanente con las primeras figuras mundiales en educación y
orientación (Montesori, Claparède...) y que
sus investigaciones, especialmente las efectuadas entre 1931 y 1936, tuvieron repercusión internacional, siendo comentadas en
numerosas publicaciones de otros países.
En el País Vasco se produjo un auge de la
orientación profesional impulsado por el
modelo catalán y en se creó el Instituto de
Orientación y Selección Profesional (1924)
como sección en el Ministerio de Trabajo.
En 1928 surgió en su seno el Instituto de
Psicotecnia de Madrid.
La Guerra Civil interrumpió las actividades en todos los campos y desaparecieron
la mayoría de las instituciones dedicadas
a la orientación profesional. Sin embargo,
a partir de los años cincuenta se reanuda
la actividad legislativa sobre el tema, pero
con una constante falta de previsión de
medios humanos y materiales que impidieron la puesta en práctica de cualquier
sistema de orientación profesional.
Etapas de la orientación profesional
Existen diferentes clasificaciones de las
etapas del desarrollo de la orientación profesional, lo que denota la dificultad de parcelar un continuum en función de categorías más o menos artificiales. Para facilitar
su análisis, vamos a tomar como referencia la clasificación efectuada por M. Álvarez (1995), autor que distingue las siguientes etapas con sus propias características:
a) Los comienzos de la orientación profesional (1900-1915):
La orientación en Estados Unidos, desde
sus inicios en 1908 con Parsons, fue uno
de los países donde más auge ha tenido.
En el año 1910 ya se celebró la I Conferencia Nacional de Orientación Profesional
en Boston, que se repitió anualmente, auspiciada por diversas asociaciones. En 1915
se edita la primera revista especializada
Vocational Guidance Bulletin.
En Europa se inició el movimiento de la
orientación profesional en 1902 con la creación de la Oficina de Orientación Profesional en Alemania. En 1912 se abrió en
París el “Bureau pour Documenter et
Counseller les Adolescents dans leur Choix
d’un Métier”. El mismo año se creó en Bélgica el primer servicio de orientación pro-

fesional, mientras que en Suiza se fundaba una asociación para ayudar a los jóvenes a elegir profesión.
Los inicios de la orientación profesional,
tanto en USA, en Europa como en Cataluña, están marcados por un notable carácter filantrópico, dirigido fundamentalmente a jóvenes desfavorecidos. Su función era
ayudarles en el momento de la transición
escuela-trabajo. La orientación se realizaba fuera del marco escolar, a través de fundaciones privadas o públicas que ejercían
esa función social. Estaba íntimamente
unida a la formación profesional.
Las características esenciales de esta etapa se pueden resumir en las siguientes: la
orientación está basada en la práctica y
fruto de las carencias sociales; se aplica en
el campo extraescolar; está dedicada casi
siempre a jóvenes desempleados o que
necesitan ayuda para elegir profesión; y se
utiliza el enfoque de ajuste al trabajo y de
rasgos y factores de Parsons.
b) Período de contrastes y maduración de
la Orientación (1915-1950):
Durante este período se produjeron numerosos contrastes en su desarrollo, tanto en
Europa como en Estados Unidos. En Europa, en 1917, Claparède creó el Gabinete de
Orientación Profesional, publicando en
1922 una obra La orientación profesional:
sus problemas y sus métodos. Se inició así
el enfoque de selección de personal, promovido por los avances psicométricos,
especialmente en Europa (Binet, Stern), y
por las circunstancias de las guerras (necesidad de reclutar jóvenes para el ejército).
Según esta concepción, la orientación se
limitaba a ajustar al individuo a la ocupación, poniendo el énfasis en el diagnóstico de aptitudes y la información general.
Es el método de rasgos y factores, instaurado por Parsons.
En América, el desarrollo de la orientación
profesional tomó en numerosas ocasiones
un enfoque educativo, integrándose en la
escuela. Se inició con Kelley (1914) y Proctor (1925), pero tomó importancia con Brewer (1932) bajo su postulado de Education
as Guidance. Se trataba de preparar al alumno para la vida activa y para ello se consideraba mejor hacerlo desde el currículum.
La orientación profesional quedaba en
manos de los educadores, apartando de
ella a los técnicos que no eran docentes.
En realidad, bajo este enfoque la orientación profesional quedó relegada a actos
puntuales en los momentos de tomar decisiones en los estudios, perdiendo la conexión con el mundo del trabajo y con la formación profesional, produciéndose una

ruptura con las instituciones encargadas
de esta vertiente educativa. El triángulo
básico, expuesto al inicio de este módulo,
quedaba truncado por estas divisiones
internas y la fuerza de las asociaciones que
iban tomando posturas en cada caso.
Pero la orientación profesional aún tomó
otra vertiente a partir de los años treinta,
con el inicio del counseling. Éste amplió
su campo de acción al incorporar la ayuda individualizada a las clásicas funciones
de adecuación y selección profesional.
La asistencia psicológica que precisaban
los soldados que retornaban del frente al
acabar la II Guerra Mundial, así como los
primeros cuestionamientos del movimiento psicométrico, hicieron que el enfoque
terapéutico tomara cierto auge en la orientación profesional, especialmente a partir
del año 1942 con la publicación de la obra
de Rogers Counseling and Psychoterapy.
Según Rodríguez Espinar (1985, p.39), el
concepto de counseling aparece por primera vez en la obra de Proctor, Benefield
y Wrenn, Workbook in Vocations. Se consideró como un proceso psicológico encaminado a ayudar al sujeto en la adecuada
comprensión de la información educativa y vocacional, relacionada con sus propias cualidades, intereses y expectativas.
El centro del proceso orientador pasó de
la profesión al individuo y de ahí la importancia de tener en cuenta las necesidades
de la persona que solicita ayuda. El counseling era considerado como una técnica
de orientación y sus planteamientos nacieron de la práctica educativa y orientadora, a pesar de que la mayoría de los promotores posteriores fuesen psiquiatras o
terapeutas
Podemos destacar como características
esenciales en esta etapa las siguientes:
• Conviven diversas concepciones de la
orientación profesional.
• Enfoque de selección de personal, sustentado por el movimiento psicométrico
y la información profesional. Función de
ajuste.
• Concepción de ayuda individualizada
incorporando las aportaciones del counseling y anteponiendo los aspectos personales y psicológicos a los de ajuste a la profesión. Enfoque no directivo.
• La orientación profesional como proceso educativo, en una doble vertiente:
ampliación del ajuste incluyendo la opción
de estudios y considerando la orientación
sinónima de educación.
c) Expansión de la orientación e intentos
de profesionalización (1950-1970):
En esta etapa se sigue desarrollando el
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enfoque no directivo, pero amplía su función de ayuda a elección con el desarrollo
elementos de reflexión para la auto orientación. Sin embargo, la característica esencial de estos años fue el paso de la orientación profesional como un hecho puntual y estático a un proceso de desarrollo
de conductas profesionales a lo largo de
toda la vida de la persona. El término vocational (profesión) se sustituyó por career
(carrera), entendida como la secuencia de
roles personales y profesionales que desempeña una persona durante toda su vida.
Las aportaciones de la psicología evolutiva propiciaron el avance de este enfoque.
El modelo socio-fenomenológico de Super,
fruto de esta nueva concepción, intentó
reconciliar los dos enfoques contrapuestos (de rasgos y factores y no directivo),
que imperaban hasta ese momento.
La orientación profesional reafirmó sus
bases científicas a través de investigaciones de tipo longitudinal, fruto del enfoque
evolutivo y del nuevo concepto de madurez vocacional (Super, Ginzberg, Crites...).
En los años sesenta, la orientación profesional disfrutó de una época dorada, especialmente en Estados Unidos. Para realizar el sueño americano de libertad y felicidad y para asegurar su hegemonía en la
carrera espacial, se apostó económica y
socialmente por la educación y la orientación como recursos esenciales.
Por una parte, el deseo de libertad y la búsqueda de sí mismo, características de la
juventud de la época, estimuló el desarrollo de la orientación personal, bajo el enfoque no directivo. Por otra, junto al afianzamiento del enfoque de las teorías del
desarrollo de Super, se incorporaron nuevas teorías. Entre ellas destacamos el enfoque psicodinámico de Roe y Siegelman, el
psicoanalítico de Bordin, Nachman y Segal,
los modelos de toma de decisiones de
Gellat, Tiedeman-O’Hara y Katz, el modelo socio-psicológico de Blau, el tipológico
de Holland.
La necesidad de contrastar los modelos y
las confrontaciones entre ellos provocó un
aumento considerable de la investigación.
En 1951 se creó la Association Internationale d’Orientation Scolaire et Professionelle
(AIOSP) con la colaboración de la Unesco.
Como consecuencia de esta acelerada
expansión aumentó el número de servicios de orientación profesional, tanto educativos como sociales. El colectivo de profesionales dedicados a la intervención
orientadora precisaba más formación.
En resumen, esta etapa se caracteriza fundamentalmente por un rápido crecimien-

to de la orientación profesional; el paso de
la orientación en un momento puntual (la
elección de profesión) a la concepción de
desarrollo de conductas vocacionales a lo
largo de la vida; la integración del enfoque
de rasgos y factores con el no directivo, creando el modelo socio-fenomenológico de
Super; la proliferación de enfoques de la
orientación profesional (tipológico de
Holland, psicodinámico de Roe, socio-psicológico de Blau...); las aportaciones del
enfoque de toma de decisiones con sus dos
componentes: actitudinal y cognitivo; la
sustitución del término vocational (profesional) por career (carrera), entendida como
los roles que una persona desempeña a lo
largo de toda la vida, en el caso de Estados
Unidos; y la institucionalización de la orientación profesional en el marco escolar.
d) La profesionalización de la orientación
(1970-2000):
La proliferación de nuevos enfoques y la
expansión de la orientación profesional en
la etapa anterior se convierte en reflexión
más reposada y en cristalización. Se consolidan los enfoques anteriores y a la vez
aparecen otros movimientos. Los más significativos son: el de la evaluación psicológica y el de educación para la carrera, ambos
en el ámbito escolar y en el desarrollo de
recursos humanos en las organizaciones.
La evaluación psicológica u orientación
para el desarrollo personal pone su acento en los aspectos afectivos y cognitivos de
la persona y de su interacción con el entorno. El orientador realiza su intervención
desde su rol de educador en un centro.
Entre sus promotores cabe destacar a Ivey
y Aschuler (1973) y Hayes y Aubrey (1988).
La educación para la carrera nació en el
ámbito anglosajón. Este enfoque global de
la educación, que considera el trabajo
como aspecto esencial buscando el acercamiento del mundo escolar al laboral, propugna un enfoque de orientación integrada en el currículo educativo. La expansión
de esta nueva concepción educativa, que
ha trascendido hasta en el cambio de nombre de algunas instituciones orientadoras,
ha dado lugar a algunos modelos de orientación profesional, incardinados en el marco educativo. El modelo de activación del
desarrollo vocacional y personal (ADVP),
propuesto por Pelletier, Noiseaux y Bujold
en 1974, es fiel reflejo de este enfoque.
El desarrollo de los recursos humanos como
aspecto esencial de una organización, ha
procurado el desarrollo de planes de orientación profesional en las empresas. La selección de personal y la formación del mismo
ya no son suficientes para adaptarse al nue-

vo mercado laboral. Gestionar los recursos
humanos implica intervenir en orientación,
a través de diversos enfoques
Tanto en el ámbito académico como en el
laboral, las tendencias coinciden en priorizar la prevención y desarrollo, se ocupan
del desarrollo integral de la persona, implican la propia persona en su proceso, hasta alcanzar la auto orientación.
A modo de resumen de esta etapa, destacamos la aparición del modelo de orientación para la carrera en el ámbito anglosajón, con el modelo de activación del desarrollo vocacional y personal (ADVP) en el
ámbito francófono; el desarrollo de movimiento de evaluación psicológica; el auge
de la orientación en las organizaciones a
través de diversos enfoques; y el reconocimiento social de la orientación profesional y profesionalización de los orientadores/as. Además, se incide más en la prevención, actuando por programas, que en
la intervención terapéutica, superando el
clásico enfoque por servicios; y se promueve la autoorientación, para que la persona sepa conocerse a sí misma, trascienda
la ocupación para crear modelos de vida
y sepa adaptarse a los cambios.
e) Orientación profesional en la actualidad:
En los últimos años del siglo XX y en el inicio del XXI, la orientación profesional toma
auge en todos los campos, produciéndose una situación que en cierto modo se
podría comparar con la que propició el inicio de esta ciencia hace un siglo. Su desarrollo gira en torno a dos grandes ejes: las
competencias y la tecnología.
Por una parte el mercado laboral sufre profundas transformaciones y los requerimientos profesionales evolucionan desde
las capacidades a las cualificaciones para
acabar en las competencias. Se establecen
los sistemas nacionales de cualificaciones
y se sistematizan los procedimientos para
orientar (MTAS, 2003).
En paralelo, es necesario establecer sistemas que permitan evaluar las competencias de las personas que se forman a lo largo de toda la vida, realizando numerosas
transiciones. Nacen procesos de orientación sobre la base de estas competencias
profesionales y su diagnóstico. Tanto en los
módulos 1 y 2, como en el 7 se profundiza
en este enfoque actual por competencias.
Por otra parte, el auge de la transformación tecnológica permite que la información profesional esté al alcance de todos
y que los tests y escalas sean de fácil autoaplicación. La información está al alcance de todos, pero quedan algunas preguntas en el aire: ¿Es sensato que para orien-
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tar y ayudar a tomar decisiones, que es una
labor muy personal, se utilicen ordenadores? ¿Qué ventajas tienen los sistemas tecnológicos sobre la orientación tradicional?
¿Hay que cambiar el paradigma de orientación o usar el mismo pero apoyado por
las tecnologías?
Algunos autores han hecho estudios sobre
el tema y, en general, coinciden en que:
• En todos los ámbitos, también en orientación, las tecnologías permiten llegar
mejor y a más personas.
• Usamos un porcentaje muy bajo del
potencial de las tecnologías aplicadas a la
orientación.
• No se puede confundir orientación con
información. Para orientar hay que establecer procesos más complejos.
• El rápido avance de las tecnologías obliga a una investigación insistente en encontrar usos aplicables a la orientación. Las
simulaciones y mundos virtuales abren
enormes posibilidades a un cambio de
paradigma en los procesos de orientación
De momento coexisten dos grandes enfoques respecto a las TIC aplicadas a la orientación profesional: por una parte, los que
consideran que las TIC son una herramienta que se puede utilizar con independencia del modelo de orientación que se aplique y por otra, los que consideran que es
un paradigma emergente que obliga a diseñar modelos apropiados que permitan
extraer el máximo provecho de los avances tecnológicos (Pantoja, 2004; Pantoja y
Campoy, 2001).
De la combinación de estos dos ejes es probable que en un plazo muy breve la orientación profesional se transforme tanto en
su contenido como en su forma.
A modo de resumen, se desarrollan nuevos
sistemas apoyándose en los avances en tecnologías de la información y la comunicación (TIC) y sus aplicaciones a la orientación profesional; se fomentan los procesos
de autoorientación, debido al fácil acceso
a la información y a la adaptación individualizada que permiten los sistemas en red;
conviven modelos múltiples simples o integrados, con apoyo de tecnología o diseñados sobre la base de plataformas tecnológicas; y se desarrollan nuevas herramientas para el análisis de competencias (portafolio, balance de competencias, etc.).
Conceptualización
Antinomias de la orientación
Para definir un concepto, primero hay que
acotar lo que no es. Desde las antinomias
vamos a analizar qué no es la orientación
profesional para llegar a su definición. De

este modo, se puede decir que no es “encaminamiento cierto... dirección... imposición de puntos de vista... tomar decisiones por otro... llevar las cargas de la vida
de los demás... proporcionar noticias definitivas... acto científico que transforme los
datos en conclusiones de valor general”
(Fernández Huerta, 1959, p. 12).
Tal como afirma Fernández Huerta, la
orientación no consiste en tomar decisiones sobre la vida del orientado, provocando el desarrollo de actitudes de dependencia y de poca implicación de la persona en
su proyecto de vida. Por el contrario, orientar es hacer de mediador para que el orientado se conozca más a sí mismo y a su
entorno, de tal modo que desarrolle la
autonomía personal y la capacidad de
tomar de decisiones.
La orientación profesional no es sólo información, puesto que ésta es válida, si va
acompañada de la valoración de las necesidades y posibilidades personales.
“La orientación vocacional se puede definir en alguno o en todos estos términos:
a. Programa sistemático de información y
experiencias educativas y laborales coordinadas con la labor del orientador, planificadas para auxiliar el desarrollo vocacional de una persona.
b. Parte principal de la educación vocacional que integra familia, comunidad y
escuela para auxiliar en el aprendizaje de
la autodirección.
c. Conjunto de procesos, técnicas y servicios múltiples, planificados para ayudar a
una persona a conocerse a sí misma, a
actuar en consecuencia, a conocer las
oportunidades del mundo laboral, educativo y del ocio, y a desarrollar destrezas
para tomar decisiones cara a organizarse
la propia vida profesional” (Rodríguez
Moreno, 1991 p. 206).
La orientación precisa gran cantidad de
información. Es uno de los pilares básicos
en todo proceso orientador, pero no es sólo
eso, tal como expone Rodríguez Moreno
en su definición: “Orientar no es sólo ofrecer a las personas gran cantidad de datos
informativos, sino propiciar situaciones
de aprendizaje, a través de las cuales puedan obtener experiencia de la propia subjetividad, de los valores e intereses que le
empujan y de los objetivos que pretende
alcanzar. Es intentar que investigue el sentido profundo que determina sus decisiones y acciones. Es promover que la persona se interrogue sobre su futuro, buscando un equilibrio armonioso entre las necesidades y las posibilidades”.
La orientación profesional no es domesti-

cación (en el sentido de utilización de la
persona), ni instrumento de control social
tendente a ajustar a la persona al medio,
sino que debe garantizar la autorrealización a través de la transformación de la propia persona y de su entorno. Transformar
y domesticar se utiliza aquí en el sentido
que explica U. Kann: “Para mí transformación significa liberar al individuo de las opciones profesionales tradicionales, no sólo
en lo que respecta al sexo, sino también a
la clase social, a la raza, etc. La domesticación representa el reverso de la medalla. En
este caso hacer creer a los estudiantes que
la mejor opción es conformarse, o por lo
menos se trata de alentarles a apartarse de
la tradición. Por ejemplo, no se pretende
que las muchachas aspiren a un empleo de
tiempo completo, sino más bien a una actividad que puedan dejar fácilmente para
casarse, tener hijos y dedicarse a otras tareas familiares (Kann, 1988, p. 510).
Ejercer como orientador profesional es disponer de un poder de influencia notable
sobre las personas. Esta posibilidad de
ascendencia sobre los orientados puede
enfocarse desde distintos puntos de vista.
Se pueden impulsar cambios sociales u
orientar hacia el control social, se puede
intentar que la persona ejerza su libertad
o que “aprenda” a alienarse, se puede alentar hacia un espíritu crítico constructivo o
hacia una resignada actitud conformista...
En pocas palabras, se puede promover
la autorrealización o la domesticación. En
lo que se refiere a la toma de decisiones,
la orientación puede utilizarse para perpetuar desigualdades sociales o para contribuir a la igualdad de oportunidades.
La orientación profesional no está limitada a unas pocas acciones informativas o
de toma de decisiones, sino que debe abarcar todos los aspectos de la persona, desde un enfoque holístico asumiendo la
constelación total de factores psicológicos, sociológicos, educativos, físicos, económicos y fortuitos, que se combinan para
dar forma a la carrera de cada individuo,
tal como se muestra en la figura del modelo psico-social de la carrera de Super.
Tampoco se da en un momento puntual, al
finalizar los estudios o al elegir la profesión,
sino que es un proceso intencional, sistemático y continuo, que permite desarrollar
la capacidad de autodeterminación. Desde que Super publicara sus primeras investigaciones en 1951, la orientación ya no se
considera un hecho puntual, sino un proceso que guía las diversas opciones en la
carrera del individuo. “La orientación es el
proceso mediante el cual se ayuda a una
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persona a desarrollar y aceptar una imagen
completa y adecuada de sí mismo y de su
papel en el mundo laboral, a poner a prueba este concepto frente a la realidad cotidiana y a convertirlo en una realidad para
su satisfacción personal y para beneficio de
la sociedad” (Super, 1951, p. 92).
No sólo pretende asesorar a la persona,
sino que, sobre todo, debe enseñar a autoorientarse, capacitarle para que sepa formular y realizar su proyecto personal de
vida. Le Gat (1965, p. 19) resume esta idea
en una frase: “Entre orientar a una persona y enseñarle a orientarse hay la distancia que separa el dirigismo tecnocrático y
el humanismo científico”.
En la definición de Rodríguez Diéguez
(1989) encontramos reflejada esta idea de
proyecto de vida a través de la realización
personal y social: “La orientación es el proceso de ayuda a los individuos encaminado a dotarles de recursos que les permitan
un conocimiento de sí mismo, de las oportunidades laborales a su alcance y, en consecuencia, una toma de decisiones consciente dirigida hacia su realización personal y social, mediante el desempeño de una
profesión” (Rodríguez Diéguez, 1989, p. 45).
Definiciones de orientación profesional
En el análisis de las definiciones de la
orientación profesional podemos distinguir diversos grupos en función de las palabras clave que se incluyen:
• Elección profesional. Hay un numeroso
grupo de definiciones que pone su acento
en la elección profesional durante el proceso de formación reglada. Aunque es una
de las funciones esenciales, es necesario
ampliar esta visión limitada de la orientación profesional. La elección vocacional es
un aspecto muy importante en la vida profesional, pero en la actualidad ni es único
(se cambia de ocupación, pero también de
profesión), ni puede obviarse la necesaria
adaptación a los puestos de trabajo. No basta con elegir, habrá que integrarse en el mercado laboral y progresar en la profesión.
• Autocomprensión. Estas definiciones
ponen el acento en la persona, en el conocimiento de sí mismo, como aspecto esencial en la vida profesional, sea para elegir
profesión o para realizarse en ella.
• Dirigir la trayectoria vital. Un tercer grupo, bastante numeroso, considera como
objetivo la capacidad de autodirección. Se
contempla la vida profesional completa,
no sólo la elección.
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• Integración en la vida adulta. Se centran
en los procesos de integración social, con
el peligro de limitar la orientación profesional a los jóvenes en transición.
• Encontrar empleo. En estas definiciones
se restringe la transición de la escuela a la
vida laboral, poniendo su acento en la búsqueda de empleo y en la integración a la
sociedad a través de la profesión.
• Formación profesional. En este pequeño grupo de definiciones, la orientación
queda íntimamente relacionada a los procesos de preparación y a la elección del itinerario formativo.
• Trabajo. Unas cuantas definiciones hacen
referencia al mundo del trabajo, ya sea para
buscar la adaptación y el ajuste o para
autorrealizarse a través del desempeño de
la profesión

Nuestra definición
Consideramos que la intervención orientadora en el proceso educativo (elección profesional inicial) será esencial para las personas, pero no el único ámbito donde se
debe mediar. El contexto socioambiental de
principios de siglo, cuando nació esta denominación, era muy distinto al panorama
actual. La elección vocacional ubicaba a la
persona en un campo ocupacional fijo, donde había pocas probabilidades de que tuviera que cambiar de colocación, si no era para
mejorar su puesto laboral en la misma profesión. En la actualidad, el contexto laboral
ha variado, puesto que ejercer una ocupación no es garantía que pueda desempeñarla toda la vida laboral, ya sea por extinción
de la misma o por la necesidad de aprender
nuevas habilidades para desarrollarla.
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Resumen
Las nuevas tecnologías multimedia son
esenciales en el sistema educativo, pues a
través de su conocimiento potenciamos
en el alumnado el desarrollo de todas sus
capacidades mediante una educación de
calidad. A lo largo de este artículo conoceremos la formación del profesorado en
cuanto a las tics, así como su importancia
en la práctica diaria.
El profesor ante las nuevas tecnologías
multimedia
“El súbito desarrollo de estas NTM, la aparición de variados dispositivos para el tratamiento de la información y redes para
su difusión, trae consigo cambios fundamentales en la estructura de los sistemas
económicos, sociales y educativos.
La utilización de las NTM a favor o en contra de una sociedad más justa depende de
la educación, de los conocimientos y la
capacidad crítica de los usuarios, pues la
actitud de éstos será decisiva para el futuro de nuevas generaciones.
La autonomía personal necesaria para desenvolverse libremente en la sociedad de
la información depende más de una educación para la libertad que de la enseñanza de unos contenidos libremente elegidos; la autonomía personal que nuestros
alumnos deben alcanzar ha de ser asumidas por el grupo y no impuestas por algunos de sus miembros con mayor poder.
Para la sociedad de la información debe
haber docentes sin miedo a limitar la ideología dominante de cada época”.
Si de lo que se trata es de lograr una educación de calidad, se debe partir de una
buena formación, perfeccionamiento y
actualización del profesorado.
Una de las conclusiones de la Conferencia Internacional de Educación organizada por la UNESCO y celebrada en octubre
de 1996, dice así: “Un sistema educativo
vale lo que valen sus profesores”.
Los docentes son los agentes que tienen la
complicada tarea de transmitir conocimientos, combinando la función de enseñar con
la “ayuda” prestada al individuo para que
pueda realizarse como persona, es decir,
desarrollo personal del niño. De esta manera, se forma al niño para que sepa desenvolverse correctamente en la sociedad,
tanto personal como profesionalmente.
Ahora bien, la sociedad va cambiando por
diversos factores: política, tecnología…y
al individuo se le debe formar, como he
dicho antes, para que sepa desenvolverse
en esta sociedad cambiante, por lo tanto,
el profesorado es el que deberá adaptarse

La formación del
profesorado en las TIC
a esos cambios para así poder inculcar los
conocimientos de esa época a sus alumnos, por lo tanto ya no deberán ser, como
ha ocurrido hasta ahora, unos simples conservadores del patrimonio cultural ni unos
sucesores de conocimientos, sino unas
personas que están dispuestas a adaptarse a los cambios del sistema educativo para
poder educar a las nuevas generaciones.
Aunque esto no es tan fácil como parece,
es complicado adaptar la estructura de una
escuela clásica dada hasta hoy a una sociedad moderna. También hay que decir que,
aunque la formación del profesorado sea
una tarea en común de todas las personas
implicadas en la estructura escolar, no
todos los docentes están dispuestos a cambiar y a no dejarse marcar por la ideología
dominante, y es que como dice Cabero
(1998): “La introducción de cualquier tecnología de la información y comunicación
en el contexto educativo pasa necesariamente tanto porque el profesor tenga actitudes favorables hacia las mismas, como
por una capacitación adecuada para su
incorporación en su práctica profesional”.
En una tesis pedagógica del profesor Marcelo (1992), éste dice que la formación del
profesorado debe abarcar cuatro áreas en
los sistemas educativos de la actualidad:
1. Formación científica, a través de la que
los futuros docentes adquieran los conocimientos y destrezas correspondientes a las
materias y disciplinas que han de impartir.
2. Formación pedagógica que incluye estudios de pedagogía, didáctica y tecnología,
organización escolar, psicología, filosofía
y sociología de la educación, etcétera. Este
conjunto de disciplinas le proporcionan
al profesor en formación la base necesaria para conseguir ese “saber enseñar” que
tanto influye en la eficacia docente.
3. Formación práctica, dirigida a proporcionarle las destrezas, técnicas, procedimientos, etcétera, que se requieren para
dominar el “arte” de enseñar.
4. Formación actitudinal, que busca generar en el futuro profesor la conciencia profesional y el “espíritu de artesanía” que
necesitará para hacer eficaz su actuación.
Creo que la más importante de todas es la
formación pedagógica, pues a pesar de que
abarca más terrenos (psicología, filosofía…)
es la que más se dirige a los alumnos.

Con todo, la formación del profesorado
será eficaz siempre que además de ofrecer
una buena capacitación cultural, tenga
una mentalidad psicopedagógica científica fundamentada, en constante evolución.
En el denominado “Programa Atenea” creado por el Ministerio de Educación y Ciencia (MEC) se realizó un perfil del docente,
que debía responder a estos dominios:
1. Conocimiento básico de Tecnología
Informática (nivel usuario medio).
2. Aplicar software específico a su área.
3. Adaptar y aplicar el software de propósito general a su área.
4. Establecer distintas formas de uso del
medio informático.
5. Diseñar, desarrollar y evaluar una Unidad
Didáctica en la que se utilice el ordenador.
6. Integración de su uso en su concepción
curricular.
Todo esto deja notar que el DEC está realmente interesado en que el profesorado
adquiera un saber informático que pueda
aplicarse a las clases que más tarde esos
docentes impartirán.
También hay que preguntarse cuál es el
motivo por el que los docentes se nieguen
completamente a este cambio tecnológico que les obliga en cierta manera a prepararse para ello, y es que ven al ordenador como una fuente de información que
compite contra ellos, como dice Sáenz
(1995) “El nuevo profesor ha de admitir que
en la galaxia tecnológica su papel como
‘instructor’ es bastante modesto, y que como
exclusivo canal de información no tiene
nada que hacer”.
Otro motivo por el que una buena formación del profesorado no se pueda dar es porque al no tener los recursos adecuados para
ello, no se puede trabajar con estas tecnologías, es cierto que una mayor inversión
produce una mejora en las condiciones de
trabajo, si no es posible poseer un ordenador por alumno y tenemos un ordenador
por cada tres alumnos, es más complicado.
Por lo tanto, la actitud del docente ante la
tecnología y ante su uso es fundamental
para una buena enseñanza y por lo tanto,
para un buen aprendizaje; según Barroso
(2003) “Las actitudes de los profesores hacia
los medios tecnológicos se pueden analizar
desde una doble perspectiva, una se refiere
a las actitudes que los profesores suelen
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tener hacia los medios audiovisuales, informáticos y las nuevas tecnologías de la información en los centros educativos y otra a
la importancia que las actitudes pueden
tener para facilitar o dificultar la interacción con los medios”.
Sancho (1994) expone que “las actitudes
de los docentes se sitúan entre dos polos de
un continuo: entre la tecnofobia y la tecnofilia, es decir, por un lado están las personas que rechazan el uso de las máquinas y
que incluso utilizándolas sienten desagrado, puesto que prefieren trabajar sin ellas.
En el otro extremo se encuentran los que se
sienten plenamente incorporados al mundo de la tecnología, los que siguen con entusiasmo su evolución e innovación, los que
están al día de los últimos productos, de las
últimas versiones y, sobre todo, los que están
convencidos de que la tecnología equivale
a evolución y progreso y son de la idea de
que si las escuelas estuvieran adecuadamente dotadas y los profesores adecuadamente formados, los alumnos aprenderían
de forma mágica.”
Personalmente creo que la negación existente de ciertos docentes con respecto al
uso de la tecnología en sus clases tiene que
ver con el puesto que puede llegar a ocupar el ordenador, creyendo que éste lo puede reemplazar, el desafío de una vez que
ha adquirido la rutina diaria de ejercer de
manera simple la clase a tener que introducir nuevas formas de aprendizaje, o simplemente que no se sientan capaz de
manejar los medios tecnológicos, por lo
que se debería inculcar desde la carrera de
magisterio, en su educación inicial y de
manera que esté en continuo desarrollo.
Pero, como explica Barroso (2003): “La formación no debe limitarse solo al funcionamiento técnico de los medios, sino también
a las dimensiones didácticas, semiológicas,
y al diseño y producción de los medios”.
Para mi gusto, la integración de las nuevas
tecnologías multimedia a las aulas de las
clases, ya sea infantil, primaria o clases más
avanzadas, es lo más adecuado, ya que la
sociedad de la información forma parte de
nuestra vida cotidiana; si los docentes quieren educar deben hacerlo desde y para la
vida y, por tanto, el uso de las nuevas tecnologías de la información en la escuela
se encuentra completamente justificado.
“Aprender a aprender” es el gran reto y las
nuevas tecnologías son un instrumento
que tenemos a nuestra disposición y que
ayudan enormemente en este aspecto.
También creo que otro aspecto a tener en
cuenta es que con el uso de las nuevas tecnologías se pone a disposición de los alum-

nos inmensa información que de otro
modo es difícil acceder, pues cómo vas a
enseñar a un niño de primaria cómo son
los rascacielos de Nueva York, por ejemplo, si no se lo enseñas mediante una fotografía, diapositiva, medio audiovisual, etcétera y no de la simple manera de coger la
tiza y hacer un dibujo “irreal” en la pizarra, como se ha hecho hasta ahora.
Asimismo, la escuela igualmente no puede permanecer al margen de las nuevas
tecnologías de la información y de la
comunicación. Los niños y las niñas conviven desde su nacimiento con todo tipo
de equipos tecnológicos, y es un hecho que
viven con más interés las actividades escolares y que mantienen mejor la atención
si en el aprendizaje se emplean medios
tecnológicos de información y de comunicación: televisión, cine, vídeo, DVD, fotografía y ordenador. Por consiguiente, el
lenguaje audiovisual y las tecnologías de
la información y de la comunicación presentes en la vida infantil, requieren un tratamiento educativo que inicie a los niños
y a las niñas en la comprensión de los mensajes audiovisuales y en la utilización adecuada, identificando el papel que estas
nuevas tecnologías tienen en sus vidas.
Los más pequeños asumen con naturalidad la presencia del ordenador en el entorno escolar. El propio aprendizaje, para
ellos, es un juego; y el ordenador, un recurso didáctico para aprender y jugar.
Por otro lado, no podemos olvidar que, actualmente, el manejo del ordenador es una
necesidad. La sociedad actual lo utiliza en
todos los ámbitos; si queremos preparar a
los alumnos para que sean miembros integrados en la sociedad, deben conocer y

saber utilizar esta tecnología. Por lo tanto,
es importante empezar esta preparación
desde los primeros niveles educativos.
Por ello, el profesorado desde educación
infantil debe estar correctamente preparado para situaciones que se den en su clase como trabajar con el ordenador unos
materiales incluidos en un CD para cada
curso que proponen un conjunto de actividades, juegos, ejercicios divertidos, atractivos, basados en el dibujo infantil, que
incita a los niños y a las niñas a resolver
situaciones de pequeños conflictos y fácil
resolución y cuya realización resulta gratificante y motivadora para ellos.
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[Rocío García Carmona · 47.502.407-R]

Que nuestros hijos coman en el comedor
del colegio, es a veces una obligación, sobre
todo cuando los padres trabajan. El comedor escolar, puede tener muchos beneficios para nuestros hijos. En el colegio
podrán comer de todo, sobre todo frutas
y verduras, a la vez que se relacionan con
el grupo de compañeros, esto último les
anima a comer platos que en casa no se
comerían. Es importante para los padres
averiguar qué es lo que comen sus hijos y
si la comida se hace en la cocina del centro o viene de fuera (cátering).
En estos últimos años, los cátering se han
puesto de moda en los colegios, pero en
mi opinión no tienen nada que ver con la
cocina de un centro. La comida hecha en
el día tiene muchas más ventajas que las
de cualquier cátering. Los factores nutricionales, dietéticos y de seguridad para la
salud cobran especial importancia. Surgen necesidades individuales que ocasionan una gran complejidad para atender

Los comedores
escolares y los cátering
las dietas especiales, sin gluten, alergias,
enfermedades crónicas... Los padres y
madres de alumnos apuestan por mantener las cocinas de los centros, los puestos
de trabajo que generan, las compras de
cercanía en el comercio local y las ventajas de la comida elaborada en el día que se
adaptan en las necesidades de cada niño.
Los cátering reciben demasiadas críticas
y denuncias por parte de los padres.
Encontrarse con la comida fría, la carne
dura, el arroz pasado, las verduras que no
están bien cocidas, etcétera, son algunos
de los problemas que pueden darse en los
cátering. El problema está en el inexistente control por parte de las instituciones
públicas, que en su afán por reducir cos-

tes confían en la autorregulación de las
empresas de cátering, con lo que se ahorran pagar inspectores. Como en la mayoría de los casos todo se reduce a una cuestión de dinero. Son muchas las ventajas de
la cocina en el centro educativo. La comida recién hecha, el control de las dietas,
mayor control por parte de los padres del
funcionamiento del servicio, la posibilidad de obtener alimentos frescos a diario,
etcétera. Por todo esto deberíamos volver
a las antiguas cocinas de los centros.
WEBGRAFÍA
HTTP:/WWW.HACERFAMILIA.COM/NIÑOS/NOTICIAS_BENEFICIOS_COMEDOR_ESCOLAR_NIÑOS
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La aplicación de
actividades de teatro
a la clase de Inglés
[Paula Pérez Climent · 20.029.942-R]

Generalmente, incluso tras muchos años
de aprender inglés, los alumnos no ganan
suficiente confianza para utilizar el lenguaje dentro y fuera del aula. La clase de
inglés tradicional difícilmente proporciona al alumno la oportunidad de utilizar el
lenguaje de forma fluida, y esto es, en parte, debido a la falta de exposición al inglés
oral fuera del aula y a la falta de contacto
con nativos para comunicarse sobre asuntos auténticos. Así, pues, una alternativa
es la enseñanza del inglés mediante actividades teatrales e interpretativas, ya que
proporciona un contexto para la comprensión oral y la producción de lenguaje.
El uso del teatro en la clase de lengua extranjera puede desarrollar las habilidades
lingüísticas del alumno al crear un contexto adecuado e implicar a los alumnos de
forma activa durante toda la clase. El teatro es un medio de conexión entre las emociones y el conocimiento del alumno, tan
necesario en el aprendizaje de una lengua.
La enseñanza del inglés como lengua
extranjera requiere que haya un equilibrio
entre las habilidades receptivas y las productivas, y es mediante el teatro que el
alumno practica la comprensión escrita,
expresión escrita, comprensión oral y
expresión oral.
Existen muchos motivos a favor del uso de
actividades y técnicas interpretativas en la
clase de lengua extranjera:
• El teatro integra las habilidades lingüísticas de forma natural, puesto que la comprensión oral es una destreza clave en todo
momento, unida a la expresión oral, integrada en la mayoría de actividades. Igualmente, muchas otras actividades requieren el desarrollo de la comprensión y la
expresión escrita.
• El teatro abarca los aspectos verbales y
no verbales de la comunicación y crea un
equilibrio entre la parte física e intelectual
del aprendizaje.
• La contextualización del lenguaje en el
teatro conduce a la clase a centrarse en el
significado y a recordarlo más fácilmente,
gracias, en parte, a la experiencia directa.

“

El uso del teatro
en la clase de lengua
extranjera contribuye a
desarrollar habilidades
lingüísticas al crear un
contexto adecuado e
implicar a los alumnos
de forma activa

• Fomenta la autoestima y la confianza del
alumno, necesarias para el uso del lenguaje de forma espontánea.
• Igualmente, se fomenta la motivación
gracias a la variedad de actividades.
• Además, la responsabilidad del proceso
de aprendizaje se transfiere del profesor al
alumno.
• Promueve un estilo de aprendizaje abierto en el que la creatividad y la imaginación
son un fin. Estos dos elementos son esenciales en el aprendizaje de lenguas.
• Tiene un efecto positivo en la dinámica
y ambiente de la clase, dado que facilita la
formación de un grupo unido que aprenden juntos.
• Transforma el aprendizaje de una lengua
en una experiencia divertida y motivante.
Según Maley y Duff (2005), el teatro recupera parte del contenido emocional del lenguaje, ya que el significado y el contexto
son más importantes que la forma o la
estructura del lenguaje. Así pues, el teatro
invierte el proceso de aprendizaje, ya que
se centra en el significado antes que en la
forma de la lengua. Por otra parte, Earl Stevick (1980) afirma que el aprendizaje de
una lengua debe apelar tanto al aspecto
creativo e intuitivo de la personalidad, como a la parte racional. Las actividades interpretativas dan al alumno la oportunidad
de implicarse de forma activa, dado que
apelan a la personalidad del alumno y no
sólo al proceso mental. De esta forma, el

aprendizaje efectivo se consigue cuando el
alumno se implica en la tarea y se le motiva a utilizar la lengua. Además, mediante
el aprendizaje de una obra, los alumnos
deben escuchar, leer y repetir el texto varias
veces de forma que se fomenta la fluidez.
La investigación ha demostrado que las
actividades interpretativas contribuyen de
forma muy positiva al proceso general de
educación y que estas actividades mejoran las habilidades orales. Estas actividades interpretativas pueden adoptar diferentes formas y se pueden desarrollar con
metodologías distintas según las necesidades de los estudiantes.
Una de estas metodologías es la mímica,
la cual se puede definir como una representación no verbal de una idea mediante
el movimiento gestual, corporal y la expresión. Así pues, la mímica hace uso de las
características paralingüísticas de la comunicación y mejora la confianza del alumno, ya que éste debe actuar delante de sus
compañeros sin tener que utilizar el lenguaje. Sin embargo, la mímica funciona
como catalizador del lenguaje durante y
después de la propia actividad de mímica.
Además, contribuye a desarrollar el poder
de imaginación y observación del alumno,
a la vez que es una fuente de diversión.
A continuación presento una actividad de
mímica que se puede emplear para repasar y fortalecer vocabulario. El profesor
coloca una caja delante de la clase y actúa
como si sacara algún objeto de la caja,
entonces pedirá a los alumnos que adivinen qué objeto es. Acto seguido un alumno saldrá, el profesor le dirá el nombre de
un objeto y el alumno deberá actuar como
si lo sacara de la caja, mientras el resto de
la clase tratará de adivinar qué objeto es.
Otra metodología es el role-play o representación de un papel. Mediante el roleplay se asigna a cada participante un papel
que tienen que representar dentro de una
situación hipotética ya establecida. Este
método prepara a los alumnos de una lengua extranjera a comunicarse en un contexto social y cultural diferente, gracias a
la práctica de diálogos sobre situaciones
habituales que los alumnos pueden experimentar fuera del aula, como escenas familiares, situaciones durante las vacaciones,
etc. Elrole-play convierte al alumno en personaje de un guión. Desde el punto de vista lingüístico, la mayor ventaja del roleplay es que permite que se produzca un
flujo de lenguaje que le resultaría muy difícil crear al alumno por sí mismo.
Finalmente, la improvisación se puede
definir como un conjunto de acciones
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espontáneas y no ensayadas que se desencadenan en respuesta a las instrucciones del profesor. Se trata de identificarse
con personajes, interpretar papeles y entrar
en la experiencia interna de la imaginación y la fantasía. Previamente a la sesión
de improvisación, el profesor tiene que
pensar en un contexto que servirá para
informar a los participantes de dónde
están, qué deben representar o cómo se
deberán relacionar con los otros personajes. Dado que se trata de un ejercicio
improvisado, los participantes tienen la
libertad de hacer sus propias contribuciones espontáneas, según se desarrolla la
obra. La improvisación es una técnica excelente para utilizar en la clase de lengua
extranjera, dado que motiva a los alumnos
a participar de forma activa en situaciones auténticas y les ayuda a desinhibirse.
Este grado de desinhibición contribuye a
desarrollar sus habilidades lingüísticas y
comunicativas. Estos son algunos ejem-

plos de ejercicios de improvisación, aunque siempre se deben adecuar al tipo de
alumnado y deberá ser el profesor quien
piense en situaciones útiles que puedan
desarrollar las habilidades comunicativas
de sus alumnos: sois un grupo de gente
que está pasando un buen rato en una fiesta, decide quién eres y qué estás haciendo; sois un grupo de gente en un mercado, decide quién eres y qué estás haciendo; o bien sois un grupo de padres en una
reunión escolar y os queréis quejar de las
instalaciones del centro.
Según se expone en este artículo, es evidente que las actividades interpretativas
ayudan a desarrollar la fluidez y la competencia comunicativa del alumno, gracias
a que ponen la lengua en contexto y proporcionan al alumno la confianza para
enfrentarse a situaciones reales fuera del
aula. Sin embargo, quizás no todos los profesores se sientan cómodos al aplicar actividades de teatro en el aula, ya que es un

método en el que normalmente no se les
forma. Por tanto, habría que plantearse la
importancia de este tipo de actividades en
la enseñanza de una lengua y si existe una
necesidad de formación en clases de teatro para los profesores de lenguas.
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