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Luces y sombras del anteproyecto
de la nueva Ley de Educación
n

Sindicatos denuncian que no se haya tenido en cuenta al profesorado y critican que
no se incluya una memoria económica que sustente el articulado de la futura norma
n

La ya conocida como ‘Ley Celaá’ se debatirá en la Cámara Baja a principios de 2019

El Congreso aprueba
el proyecto de ley que
revertirá los recortes
El texto contempla la supresión del aumento de la jornada
lectiva de los docentes y de las ratios de alumnos por aula
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04ACTUALIDAD
[E.Navas] CCOO ha denunciado que el ante-

proyecto de ley para reformar la LOMCE
“ignora al profesorado” y ha instado al Gobierno a negociar, en el marco de un futuro Estatuto Docente, aquellas materias que afectan
al colectivo. En similares términos se han pronunciado desde ANPE, que lamenta que la
propuesta presentada por el Ministerio de
Educación y FP (conocida como ‘Ley Celaá’)
no aborde ni la situación actual ni el futuro
de los profesionales de la enseñanza. UGT,
sin embargo, considera que es “un buen momento para introducir en el texto las mejoras
que está esperando el profesorado y que
faciliten y mejoren su labor diaria en las aulas”.
Tras la reunión mantenida por representantes
del ministerio con los sindicatos del sector, la
Federación de Enseñanza de Comisiones
Obreras incidió en la necesidad de derogar la
ley de 2013 o al menos que “se ponga ﬁn de
forma inmediata a sus aspectos más lesivos”.
Asimismo, pidió que la norma incluya una memoria económica que incorpore la recuperación de la inversión educativa previa a los
recortes, lo que implicaría alcanzar el 5% PIB.
FE-CCOO también exigió que salgan a oposición todas las plazas necesarias para disminuir la tasa de interinidad; que se articule un
modelo extraordinario de acceso a la docencia
con pruebas no eliminatorias; que se frenen
los recortes en las escuelas; y que se reduzca
la jornada del profesorado a 18 horas lectivas
en Educación Secundaria, FP y Régimen Especial, y a 23 en Educación Infantil y Primaria.
Por su parte, ANPE cree que la propuesta de
modiﬁcación de la llamada ‘Ley Wert’ “es sólo
una contrarreforma de la LOMCE”, que ni
siquiera cuenta con consenso previo, por lo
que “una vez más nos vemos abocados a discutir sobre un nuevo anteproyecto que no
viene precedido de un acuerdo básico o un
Pacto de Estado que hubiera servido para
sentar las bases de lo que debe ser una reforma profunda y global del sistema educativo”.
Además, “el texto está lleno de juicios valorativos innecesarios sobre la ley que se pretende modiﬁcar” y “ofrece una visión muy
parcial y sesgada sobre los verdaderos retos
y desafíos a los que se tiene que enfrentar
el sistema educativo”, según apunta este sindicato, que critica que solo se contemplen
“determinados aspectos mínimos de la ordenación académica”, siendo, en deﬁnitiva, “una
vuelta a la LOE, incluso a la LOGSE”.
Aunque para ANPE el anteproyecto de ley
incluye mejoras en algunos artículos, “en otros
se maniﬁesta un retroceso, como, por ejemplo,
la ausencia de evaluaciones censales (nunca
reválidas) apostando por evaluaciones muestrales al ﬁnal de los ciclos”. También está en
desacuerdo con que se pueda obtener el título
de Bachillerato con alguna asignatura suspensa
y lamenta que esta reforma, tan “parcial” y
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Luces y sombras
de la futura ley
de educación
Sindicatos critican que el anteproyecto no tenga en cuenta al
profesorado, así como la ausencia de una memoria económica

“precipitada”, no afronte el problema de la
“desvertebración educativa” (regulando un
marco competencial básico en el que estén
perfectamente deﬁnidas las atribuciones del
Estado y las de las comunidades autónomas),
ni incorpore una ley de ﬁnanciación que acompañe al texto para evitar desigualdades en su
aplicación en los distintos territorios.
Muestras de apoyo y críticas a la reforma
El Sector de Enseñanza de FeSP-UGT estima
que las modiﬁcaciones planteadas por el Ministerio de Educación y FP son, “en líneas generales, adecuadas” y “necesarias para corregir
las medidas más perjudiciales de la LOMCE.
En este sentido, los responsables de la citada
federación valoraron la recuperación de aspectos signiﬁcativos para preservar la equidad y
la igualdad de oportunidades, con medidas
como la desaparición de reválidas y la supresión de itinerarios, la implantación de una titulación única al ﬁnalizar la enseñanza obligatoria
o el fomento de la educación en valores.
UGT, sin embargo, critica que el anteproyecto
de ley carezca de una memoria económica
que sustente el articulado y ve “imprescindible

una ﬁnanciación que sirva para revertir los
recortes, junto con la recuperación e incremento de las plantillas”. En concreto, solicita
que se creen más de 130.000 nuevos puestos
docentes, que se regule un sistema transitorio de ingreso a la función pública y que se
reduzcan las horas lectivas del profesorado
y las ratios en las aulas, entre otras medidas.
Mucho más críticos se han mostrado desde
la Central Sindical Independiente y de Funcionarios, que rechazado la reforma educativa
que ultima el Gobierno porque “no da estabilidad al sistema y no recoge un currículo
básico en todo el país, ajustado a criterios
pedagógicos y cientíﬁcos, ni unas horas lectivas mínimas, especialmente de castellano”.
Tras denunciar “la falta de respeto a los representantes de los docentes y la inexistencia
de una negociación necesaria que aborde las
deﬁciencias actuales del sistema educativo”,
CSIF reclamó al ministerio “objetivos claros
y sinceros, alejados de réditos electorales y
propagandísticos”, y ha rechazado “su nula
credibilidad, con medidas que no cuentan
con ningún apoyo económico”. A este respecto, advirtió de la “utilización de nuevo de
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la educación como una herramienta política”
y ha abogado por “impulsar un Pacto de Estado que aporte la estabilidad que se requiere”.
“Es urgente abordar de manera decidida e
integral determinados aspectos del ámbito
educativo, ya que no se puede modiﬁcar la
LOMCE de cualquier manera, manteniendo
sus defectos perniciosos y sin incorporar ninguna medida concreta, más allá de la vuelta
a viejos principios fracasados, como la rebaja
de exigencia para la promoción y la titulación”.
Así lo cree este sindicato, que se queja de
que la reforma que impulsa el Ejecutivo “tiene
todos y cada uno de los defectos de la norma
anterior, por lo que este nuevo fracaso político tendrá una repercusión clara en los ciudadanos, que no contarán con la educación
de calidad que se merecen”. CSIF, además,
considera “esencial” disponer de la ﬁnanciación
adecuada, bajar las ratios, establecer horarios
lectivos acordes para el profesorado, implantar
apoyos y desdobles para abordar la atención
a la diversidad y contar con un currículo básico
para todo el Estado.
El Pacto de Estado, en el horizonte
Isabel Celaá ya declaró en el Pleno del Senado
que el anteproyecto, que llevará al Congreso
de los Diputados a comienzos del próximo
año, es “absolutamente” compatible con un
Pacto de Estado en este ámbito. En cuanto
a la LOMCE, la también portavoz del Gobierno
manifestó que se trata de una norma que “no
se puede sustentar”, entre otras cosas porque
“pone a los niños y jóvenes en distintas cubetas para que no puedan avanzar juntos”.

[J. Hernández] El Pleno del Congreso de los
Diputados ha aprobado, con la abstención
del Partido Popular y de Ciudadanos, el proyecto de ley que revertirá los recortes educativos introducidos mediante el Real Decreto Ley 14/2012. El texto contempla la supresión de tres medidas: el aumento obligatorio
de la jornada lectiva de los docentes, la posibilidad de elevar hasta un 20 por ciento las
ratios máximas de alumnos por aula y la espera de diez días para nombrar a interinos
que sustituyan a profesores titulares de baja.
Según explicó la ministra del ramo, Isabel
Celaá, en la Cámara Baja, con este “proyecto
de ley de mejora de las condiciones para el
desempeño de la docencia y la enseñanza
en el ámbito de la educación no universitaria”,
el Ejecutivo pretende “devolver al sistema,
de forma gradual, la normalidad y los recursos
recortados durante la crisis económica”.
El texto recoge que las administraciones públicas con competencias educativas podrán
establecer, en sus respectivos ámbitos, la
parte lectiva de la jornada semanal del per-

El anteproyecto de la nueva ley de educación
que derogará la LOMCE y modernizará la LOE
ya ha pasado su primera lectura en el Consejo
de Ministros. Concluido el trámite de audiencia
e información pública y recogidas las sugerencias aportadas por la comunidad educativa,
el texto deberá ahora ser debatido por el Consejo Escolar del Estado y por los consejeros
autonómicos en la Conferencia Sectorial de
Educación, que se reunirán en las próximas
semanas. El informe del anteproyecto recoge
siete áreas principales. Son las siguientes:
• Equidad e inclusión educativa. Se eliminan
los itinerarios de cuarto de ESO, se reformula
el programa curricular de atención a la diversidad y en la Formación Profesional Básica se
integra la formación general y la profesional.
Además, se fomenta la coeducación, la cooperación entre iguales y la educación emocional; se incorporan medidas de ﬂexibilización
para estudiantes con necesidades educativas especiales; y se refuerza la escuela rural.
• Enseñanzas y su ordenación. La Educación
Primaria vuelve a organizarse en tres ciclos y
se elimina la jerarquía de materias tanto en
esta etapa como en ESO (es decir, desaparece
la anterior división de asignaturas en troncales,
especíﬁcas y de libre conﬁguración). También
se suprimen las pruebas ﬁnales de etapa, se
garantiza que todo el alumnado curse Educación en Valores Cívicos y Éticos, y se prevé
la posibilidad de obtener el título de Bachillerato por compensación en caso de superarse
todas las materias salvo una. Asimismo, la norma prevé recuperar la anterior Prueba de
Acceso a la Universidad.

• Enseñanza de la Religión. El nuevo texto elimina la obligación de cursar una materia alternativa a la asignatura de Religión y su caliﬁcación no se tendrá en cuenta para el cálculo de
la nota media en cuanto a procesos de acceso a la universidad o de obtención de becas.
• Evaluaciones de los estudiantes y del sistema.
El anteproyecto pretende recuperar el carácter
formativo, continuo e integrador de la evaluación como instrumento de mejora para los
alumnos, los centros y las administraciones.
• Participación de la comunidad educativa. Se
favorecerá la participación institucional y social
de la comunidad educativa, así comom la autonomía y el gobierno de los centros.
• Centros educativos. El nuevo texto pretende
mejorar el sistema de admisión y eliminar de
los criterios de baremación los elementos
discriminatorios derivados de la especialización de centros. También se quiere recuperar
plenamente para los poderes públicos el mandato de la programación de la enseñanza y
priorizar a los centros que se organicen bajo
el principio de coeducación.
• Sistema educativo y modelo territorial. El anteproyecto lleva a cabo una regulación de las
competencias del Estado y las comunidades
autónomas, “respetuosa con el marco constitucional y basada en la cooperación y lealtad
institucional”, según indicaron desde el Ministerio de Educación y Formación Profesional.
Celaá destacó que la reforma que promueve
su departamento “no signiﬁca un cambio de
sistema”, sino una “modernización del sistema”, para que la nueva ley educativa se sitúe
“en las directrices europeas y de la OCDE”.

El final de los recortes
en Educación está cerca
sonal docente que ejerce en la enseñanza
pública, recomendándose, con carácter ordinario, un máximo de 23 horas en colegios de
Educación Infantil, Primaria y Especial, y un
máximo de 18 horas en centros que impartan
el resto de enseñanzas de régimen general.
Respecto al mantenimiento de las ratios que
estipulaba el Real Decreto Ley 14/2012, la
nueva norma también revierte esa medida
al considerarse que tendría un alto impacto
en la garantía de los estándares de calidad
de la enseñanza, que se ven afectados con
la elevación del número de alumnos por aula.
En cuanto al periodo de sustitución transitoria
de los docentes, el proyecto de ley contempla
que el relevo se deberá producir una vez que
el profesor titular de una plaza cause baja,
eliminándose así la obligatoriedad de esperar

diez días antes de nombrar a interinos suplentes. Esta última medida, en concreto, será la
única que entre en vigor de forma inmediata,
mientras que las otras dos comenzarán a aplicarse en el curso 2019-2020 por razones de
planiﬁcación y organización escolar.
Pendiente de su votación en el Senado
Antes de su votación en el Congreso, el anteproyecto fue presentado el pasado mes de
julio a los consejeros autonómicos en la Conferencia Sectorial de Educación y a las organizaciones sindicales más representativas
del sector de la enseñanza. Además recibió
el informe preceptivo del Consejo Escolar
del Estado. Ahora, el siguiente paso de su
tramitación parlamentaria será la votación
del texto en el Senado.

06DIDÁCTICA
[Cristina Elías Bravo · 20.954.032-C]

Resumen/Abstract
Este artículo se centra en analizar las diferentes
reformas educativas que se han ido sucediendo
en España desde la implantación de la Democracia. Además, se profundizará en por qué se
producen estos cambios y en qué consecuencias
tienen estos, tanto para la comunidad educativa,
como para la sociedad en general. En primer
lugar se hace una introducción al tema, que nos
sitúa en el periodo de Transición Democrática.
Después, se hará el análisis de estas leyes, profundizando sobre todo en la LOMCE, y se reﬂexionará sobre cuáles podrían ser las razones de
estas reformas. Por último, se dan conclusiones
acerca de este tema y se resolverán los interrogantes que se planteaban la introducción.
This article focuses on analyzing the diﬀerent
educational reforms that have been happening
in Spain since the implementation of Democracy.
In addition, it will delve into why these changes
occur and what consequences they have, both
for the educational community, and for society
in general. First of all, the theme is introduced
and it puts us in the period of Democratic Transition. After, the analysis of these laws will be
made, deepening especially in the LOMCE, and
reﬂect on what could be the reasons for these
reforms. Finally, conclusions are given on this
topic and the questions posed by the introduction will be resolved. Key words: educational
reform, organic law, educational pact.
1. Introducción
Con el presente ensayo pretendemos, en primer
lugar, analizar con detalle las diferentes leyes
educativas con sus consecuentes reformas, que
se han ido sucediendo en nuestro país desde
la muerte de Francisco Franco, es decir, el inicio
de la Transición Democrática, hasta la actualidad.
De esta forma, podremos conocer las repercusiones negativas de cada una de ellas y valorar
el fracaso que han tenido en la España Democrática. Para ponernos en contexto, recordar
que nos situamos en el periodo de Transición
Democrática donde se llevó a cabo un proceso
por el que nuestro país dejó atrás el Régimen
dictatorial del general Francisco Franco y pasó
a regirse por la Constitución de 1978, que aún
sigue vigente, y gracias a la cual seguimos viviendo en una democracia. Desde aquel momento
hasta ahora, una ha sido la principal preocupación de nuestro país: lograr un pacto educativo,
un problema que nos persigue desde hace
más de 35 años, y es que, desde el inicio de la
democracia, siete son las reformas educativas
que ha sufrido la educación de nuestro país.
La sensación que ha provocado estas constantes
reformas, no solo en la comunidad educativa
sino, sobre todo, en la sociedad, es muy preocupante, ya que ha generado una cierta desconﬁanza por parte de la población, además de
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El fracaso de las
reformas educativas
en la España Democrática
una notable y constante inestabilidad legislativa.
A este respecto es bueno recordar que en política es frecuente que las cosas no sean lo que
son, sino lo que parece que son, lo que percibe
el sujeto colectivo que las experimenta. ¿Qué
percibe realmente la sociedad? ¿Cómo en una
sociedad democrática, donde se supone que
prima la libertad y el respeto, ni los propios partidos políticos son capaces de llegar a un acuerdo? ¿Está calando realmente en la sociedad
española la idea de que para mejorar la educación es más necesario el acuerdo que el desacuerdo? Son muchas las dudas que nos acechan,
muchos interrogantes a los que daremos respuesta a lo largo de este ensayo. Respecto al
objetivo general, podríamos decir que nos proponemos conocer el fracaso de las leyes educativas que se han ido sucediendo en nuestro
país desde la implantación de la democracia.
De forma más especíﬁca, profundizar en por
qué se producen tantos cambios, cuáles son las
causas para que los partidos políticos no lleguen
a un acuerdo y qué consecuencias tiene esto
para la comunidad educativa y para la sociedad
en general, ya que es algo que directa o indirectamente nos afecta a todos.
2. De la LGE a la LOMCE
Pasaremos a analizar las leyes educativas surgidas en estos casi cuarenta años de democracia.
Nos situamos en los años previos a la Transición
Democrática, en el “tardofranquismo”, donde
encontramos la primera Ley Educativa de esta
etapa, la Ley General de Educación, aprobada
en 1970, cuando todavía estaba implantada la
dictadura franquista, aunque estuvo vigente
hasta 1980. Suponía una profunda regulación
y estructuración de todo el sistema educativo
español y pretendía superar las contradicciones
internas en las que había caído el sistema por
sucesivas reformas sectoriales, insuﬁcientes para
responder al acelerado cambio social y económico de la España de aquellos momentos. En
cuanto a objetivos, la Ley General de Educación,
se compone de múltiple objetivos, de los que
mencionaremos los más importantes de ellos:
Hacer partícipe de la educación a toda la población española, basando su orientación en las
más genuinas y tradicionales virtudes patrias;
completar la educación general con una preparación profesional que capacite para la incorporación fecunda del Individuo a la vida del trabajo; ofrecer a todos la igualdad de oportuni-

dades educativas sin más limitaciones que la de
la capacidad pare el estudio (Ley 14/1970, de
4 de agosto, General de Educación y Financiamiento de la Reforma Educativa).
Tras la muerte de Francisco Franco, es sucedido
por el rey Juan Carlos I, quien nombra a Adolfo
Suárez presidente del gobierno en 1976. Poco
después se convocarán las primeras elecciones
democráticas desde 1936, donde triunfa la
Unión de Centro Democrático, que daría paso
a la creación e implantación de la Constitución
de 1978. Es aquí, concretamente en 1980, donde surge Ley Orgánica por la que se regula el
Estatuto de Centros Escolares (LOECE). Su función principal era ajustar los principios de la actividad educativa, la organización de los centros
docentes y los derechos y deberes de los alumnos a los principios que marcaba la Constitución.
No obstante, asistiremos a un fuerte cambio
del sistema educativo, ya que en tan sólo cinco
años, será derogada y sustituida por una nueva
ley, La Ley Orgánica del Derecho a la Educación
(LODE). El objetivo de esta nueva ley es garantizar para todos el derecho a la educación, centrándose en establecer una enseñanza básica,
obligatoria y gratuita, sin ningún tipo de discriminación. Además, regula la participación en la
programación general de la enseñanza de todos
los sectores del proceso educativo, desde el
centro escolar hasta los niveles de máxima decisión del Estado, quedando a su vez reconocida
la libertad de asociación, federación y confederación de los padres y de los propios alumnos.
A modo de síntesis, la Ley Orgánica del Derecho
a la Educación: Se orienta a la modernización
y racionalización de los tramos básicos del sistema educativo español, de acuerdo con lo
establecido en el mandato constitucional en
todos sus extremos. Es por ello, una ley de programación de la enseñanza, orientada a la racionalización de la oferta de puestos escolares
gratuitos, que a la vez que busca la asignación
racional de los recursos públicos permite la
cohonestación de libertad e igualdad. (…) Es,
además, una ley de regulación de los centros
escolares y de sostenimiento de los concertados. Es, por ﬁn, una norma de convivencia basada en los principios de libertad, tolerancia y pluralismo, y que se ofrece como ﬁel prolongación
de la letra y el espíritu del acuerdo alcanzado
en la redacción de la Constitución para el ámbito
de la educación. (Ley Orgánica 8/1985, de 3
de julio, reguladora del Derecho a la Educación).
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De nuevo, fracasa esta ley y es sustituida por
otra, en tan sólo cinco años. Es así como aparece
la Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE) en 1990. Este guarda
una estrecha relación con la LODE y la Constitución de 1978, aún vigente, ya que en ella se
repiten los principios y derechos que establece.
Como objetivos principales podemos destacar:
reformar la Formación Profesional, regular la
etapa anterior a la escolaridad obligatoria y establecer conexiones entre las Enseñanzas de Régimen General y Especial. Asimismo, pretende
fortalecer la diversidad educativa y cultural de
cada territorio, ofreciendo la incorporación del
bilingüismo y de materias propias de cada Comunidad. Esta ley supuso una profunda transformación del sistema educativo español, sin
embargo, “la LOGSE no dio todos los frutos que
hubiese podido dar en otras circunstancias y no
impulsó el avance educativo tanto como esperábamos” (Tiana Ferrer, 2003, p.27). Ante otro
fracaso, nace la Ley Orgánica de la Participación,
la Evaluación y el Gobierno de los Centros
Docentes (LOPEG) en 1995. La presente Ley
da nuevo impulso a la participación y autonomía
de los distintos sectores de la comunidad educativa en la vida de los centros docentes y completa un marco legal capaz de estimular de modo
fructífero el conjunto de factores que propician
y desarrollan la calidad de la enseñanza y su
mejora (Ley Orgánica 9/1995, de 20 de noviembre, de la participación, la evaluación y el gobierno de los centros docentes). Sin embargo, los
sindicatos de profesores rechazaron esta ley ya
que consideraban que favorecía la privatización
de la educación. Es así como en 2002 asistimos
a una nueva reforma, La Ley Orgánica de Calidad
de la Educación (LOCE). Ésta suponía un profundo cambio ya que modiﬁcaba todas las leyes
anteriores y establecía una serie de medidas
con el ﬁn de conseguir una educación de calidad
para todos. Destaca por ser la única ley del Partido Popular hasta el momento, promulgada
durante el gobierno de José María Aznar, aunque
no llegó a aplicarse. Esto se debe a que en 2004
esta ley fue paralizada con la llegada al poder
de José Luis Rodríguez Zapatero. Y, dos años
después, derogada por La Ley Orgánica de Educación (LOE), la que suponía una continuidad
del sistema anterior, ya que fue impulsada por
el PSOE. De nuevo, esta ley también causó polémica con sus medidas: incluir la Educación para
la Ciudadanía y los Derechos Humanos dentro
de las materias obligatorias, lo que suponía la
reducción de las horas lectivas de Lengua y Literatura. Además, ofreció la posibilidad de pasar
de curso con asignaturas pendientes, algo que
no fue bien recibido por todos, especialmente
por el gobierno del PP, que, además, criticaba
esta ley por considerar que la Educación para
la Ciudadanía formaba parte de una estrategia
de adoctrinamiento de los estudiantes.

2.1. Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad
Educativa (LOMCE)
Es importante, hacer mención aparte de esta
ley ya que, por un lado, es la ley actual de educación y, por otro, constituye una de las leyes
más polémicas hasta la actualidad. La presente
Ley llega en el año 2013 con Mariano Rajoy al
frente del Partido Popular. Los principales objetivos que persigue la reforma son reducir la tasa
de abandono temprano de la educación, mejorar
los resultados educativos de acuerdo con criterios internacionales, tanto en la tasa comparativa de alumnos y alumnas excelentes, como
en la de titulados en Educación Secundaria Obligatoria, mejorar la empleabilidad, y estimular el
espíritu emprendedor de los estudiantes. Los
principios sobre los cuales pivota la reforma son,
fundamentalmente, el aumento de la autonomía
de centros, el refuerzo de la capacidad de gestión
de la dirección de los centros, las evaluaciones
externas de ﬁn de etapa, la racionalización de
la oferta educativa y la ﬂexibilización de las trayectorias (Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa).
Además, introduce cambios en el Sistema Educativo Español, entre los que se destacan:
• Pruebas de evaluación ﬁnal para obtener el
título de Graduado en ESO y el título de Bachiller.- Estas pruebas se realizarán en 4º de ESO
y en 2º de Bachiller y servirán para comprobar
que el alumnado ha adquirido los conocimientos
requeridos. Serán corregidas por profesores
externos al centro, que podrán ser tanto de la
enseñanza pública como de la privada. Además,
para acceder a los estudios universitarios, los
alumnos que hayan aprobado todas las materias
de Bachillerato, además de haber aprobado la
prueba ﬁnal de esa etapa, tendrán que superar
también una segunda prueba elaborada por
cada Universidad, si ésta así lo decide.
• Dos opciones en cuarto curso de ESO.- El
alumnado que ﬁnalice la Educación Secundaria
Obligatoria y quiera seguir dentro del sistema
educativo tendrá que elegir entre cursar Bachillerato, llamado “Opción de enseñanzas académicas para la iniciación al Bachillerato” o la Formación Profesional de Grado Medio, también
llamada como “Opción de las enseñanzas aplicadas para la iniciación a la Formación Profesional” Previamente en 3º de ESO habrán tenido
que elegir entre las Matemáticas Orientadas a
las Enseñanzas Académicas y las Matemáticas
Orientadas a las Enseñanzas Aplicadas.
• Programas de mejora del aprendizaje y del
rendimiento en la ESO.- Surgen los programas
de mejora del aprendizaje y rendimiento que
se inician en 2º de ESO, continuando hasta 3º
de ESO. A diferencia de los programas de diversiﬁcación curricular que establecía la LOE, éstos
no se darán en el último curso de ESO. El objetivo es que los alumnos incorporados a este
programa puedan cursar 4º curso por la vía

ordinaria, para lo que se les da la oportunidad
de repetir el Programa en 3º de ESO. Si ﬁnalmente no consiguen aprobarlo se incorporarán
a la Formación Profesional Básica.
• Mayor importancia de las “asignaturas troncales”, diseñadas por el Gobierno.- La LOMCE
distingue tres tipos de asignaturas: troncales,
donde el Gobierno determina sus contenidos,
especíﬁcas y de libre conﬁguración autonómica,
que incluyen la asignatura Lengua Cooﬁcial y
Literatura en aquellas Comunidades Autónomas
que la posean.
• Asignatura de Religión.- Vuelve a aparecer
esta asignatura pero en este caso se establece
una materia alternativa que se llama Valores
Sociales y Cívicos en Primaria y Valores Éticos
en ESO, desapareciendo deﬁnitivamente la
materia Educación para la ciudadanía. En Bachillerato la Religión forma parte de las asignaturas
especíﬁcas optativas, tanto en 1º como en 2º.
• Ampliación de las competencias del director
en detrimento del Consejo Escolar.- En el Preámbulo de la ley se dice que la LOMCE da a los
directores “la oportunidad de ejercer un mayor
liderazgo pedagógico y de gestión”. El Consejo
Escolar, aunque sigue siendo el órgano mediante
el cual se produce “la intervención de la comunidad educativa en el control y gestión de los
centros sostenidos con fondos públicos” (Art.
1.72, que modiﬁca el artículo 119 de la LOE)
pierde atribuciones que pasan a la dirección del
centro como los presupuestos, proyectos educativos o los procesos de admisión de los alumnos (Artículo 1.81, que modiﬁca el artículo 132).
• Posibilidad de construir y gestionar colegios
privados concertados sobre suelo público.Como se ve reﬂejado en el artículo 1.61, que
modiﬁca el artículo 116 de la LOE: “Las administraciones educativas podrán convocar cursos
públicos para la construcción y gestión de centros concertados sobre suelo público dotacional”.
Esta ley contó con una gran oposición ya que
desde el lanzamiento de su primer borrador en
2012 provocó un cierto rechazo entre diversos
sectores sociales, que derivaron en numerosas
manifestaciones, concentraciones y huelgas,
como la huelga general que tuvo lugar el 16 de
mayo de 2013 y que culminó con manifestaciones de miles de personas en toda España,
precisamente un día antes de que el consejo de
ministros aprobara el proyecto de ley de la LOMCE. Además, las Comunidades Autónomas con
idiomas cooﬁciales también se opusieron a esta
ley porque no están de acuerdo en que sus propia lengua quede relegada a “asignaturas de
especialización optativas” cuando consideran
que debería seguir siendo una asignatura troncal
y dar a entender que las lenguas cooﬁciales
dejarían de ser necesarias para la homologación
de los estudios los alumnos. Por otro lado, algunas comunidades como Cataluña y el País Vasco
también mostraron su oposición al considerar
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que la LOMCE ocupa las competencias de sus
respectivos estatutos de autonomía. Así el
gobierno de Cataluña amenazó con incumplir
la LOMCE si no se introducían cambios en este
aspecto. El 5 de abril de 2016, llega al Congreso
la proposición de ley del PSOE que insta a paralizar los aspectos de la LOMCE que aún no han
tenido aplicación, como es el caso de las evaluaciones externas o reválidas, así como sustituir
la reforma educativa del PP por otra ley. Esta
votación obtiene 186 votos a favor, 112 en
contra y 41 abstenciones, por lo que por mayoría
absoluta se aprobó la paralización de la LOMCE.
Pero, debido a la disolución de las Cámaras, la
iniciativa ha decaído. Y tan sólo dos años después asistimos a un nuevo enfrentamiento cuando se produce una moción de censura, que permite al Congreso de los Diputados retirar su
conﬁanza al presidente del Gobierno de España
y forzar su dimisión. Es así como el 1 de junio
de 2018 con 180 votos a favor, 1 abstención
y 169 votos en contra, Mariano Rajoy abandona
el Gobierno y Pedro Sánchez queda investido
como presidente del gobierno. Con este cambio
de gobierno, la paralización de la LOMCE ha
sido derogada, por lo que seguirá en funcionamiento y aún no sabemos qué será de ella.
3. Razones que explican las continuas reformas educativas
Para entender esta diﬁcultad de llegar a un acuerdo en el campo educativo, hay que prestar atención a la doble vertiente que tiene la educación
desde la entrada de la modernidad política: una
vertiente pública, que deriva del principio de
igualdad, e implica el acceso de todos los ciudadanos a la educación y, una vertiente privada,
que concede más importancia a otros aspectos
como la libre elección de centro docente. Estas
dos vertientes comportan dos formas muy diferentes de entender la educación y los principios
de libertad e igualdad, lo que originó un largo
conﬂicto, apoyado además en fuertes pasiones
políticas y religiosas, que ha venido enfrentando
estos principios durante siglos. Este conﬂicto
se reﬂejó en otros campos, aunque bien es cierto
que en la educación fue donde más incidencia
tuvo, ya que era y sigue siendo un terreno propicio para enfrentamientos ideológicos y políticos. En realidad, lo que se está cuestionando
es el rol del Estado, ya que según qué concepción tengamos de la educación, tendrá un rol u
otro. Si hablamos desde la vertiente privada, el
Estado no será más que un actor subsidiario
mientras que si tomamos como referencia la
vertiente pública el Estado garantizará el servicio
público de la educación, lo que exige una gran
intervención por parte de los poderes públicos.
Este enfrentamiento se sigue viendo reﬂejado
en la actualidad, entre el Partido Popular (PP) y
el Partido Socialista Obrero Español (PSOE).
Bien es cierto que se llegó a un pacto escolar
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en el artículo 27 de la Constitución sobre el
principio de igualdad, reconociendo, por un lado,
el derecho de todos a la educación, y por otro,
la libertad de enseñar y de elegir centro docente.
Aunque el pacto se fue perdiendo con los años.
Se ve reﬂejado con la llegada al gobierno del
partido conservador en 1996 que mostró como los dos modelos seguían siendo divergentes.
La derecha actual ha seguido alterando principios
incluso el ideal de ciudadanía, que se encuentra
en la basa de todas las democracias occidentales.
Este ideal, que surge de la igualdad, es de uno
de los principios básicos del Estado democrático;
y establece que la soberanía resida en un cuerpo
político integrado por todos los ciudadanos. De
esta forma, se puede deducir que la derecha
española se centra en un solo principio de igualdad dejando a un lado las convicciones del discurso neoliberal en educación, mientras que la
izquierda promete acatar políticas integradoras
que supongan la libertad e igualdad para todos,
haciendo hincapié en la necesidad de educar
en la libertad y para la libertad.
4. Conclusiones
Después de analizar en profundidad todas estas
leyes podemos concluir que la educación española constituye uno de los campos de batalla
más importantes de nuestra sociedad. Si examinamos en profundidad cada ley, vemos como
se limitan a modiﬁcar algunos aspectos de la ley
anterior, pareciendo más una actualización que
una ley nueva. Analizadas las leyes en su contexto histórico, podemos aﬁrmar que tras todos
estos “intentos” por cambiar la Educación en
nuestro país, las reformas más profundas e
importantes se dieron en 1970, con la Ley General de Educación(LGE), ya que supuso una total
ruptura con el pasado y fue capaz de hacer una
reﬂexión crítica de los problemas valorando,
además, el momento histórico en que se realizó;
y en 1990 con la Ley Orgánica de Ordenación
General del Sistema Educativo(LOGSE), porque
actualizó la educación a la realidad social de
aquel momento y supo cómo romper con las
diferencias sociales. Estas sucesivas reformas
no han generado más que una desconﬁanza en
el sistema y una notable inestabilidad legislativa,
lo que ha tenido un gran calado en la sociedad
actual, no sólo en los miembros de la Comunidad
Educativa, ya que, como se hacía alusión en la
introducción, la población también percibe esta
inestabilidad, y como consecuencia se genera
un escepticismo respecto a estas reformas, al
presentarse como instrumentos para mejorar
la educación, algo que diﬁere mucho de la realidad. Llama la atención como en un Estado
“democrático”, donde destacan valores como
la libertad y el respeto, sea tan difícil llegar a un
pacto en educación. Se supone que todos queremos mejorar la calidad de nuestra educación,
ya que a simple vista se ven miles de problemas
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tales como, la formación y selección del profesorado, el fracaso y el abandono escolar, la renovación del currículo básico, la reforma de la FP,
el incremento de la inversión pública… Estos
aspectos, entre otros, serían fácilmente mejorables si se llegará a un acuerdo en las políticas
a implementar. La idea es clara, para mejorar la
educación es necesario el acuerdo, pero éste
no se consigue posiblemente porque las fuerzas
sociales y políticas teman que ello implique una
deslealtad a sus principios e intereses. De esta
forma nunca pondremos ﬁn a estos conﬂictos,
ni dejará de existir dos corrientes ideológicas
enfrentadas que impidan la mejora de nuestra
educación. Desde mi opinión, no creo que la
sucesión de siete reformas educativas en menos
de 40 años sea el camino correcto, ni se acerque
a serlo. Considero que esto ha tenido más repercusiones negativas que positivas, estamos acostumbrados a vivir en un ambiente de incertidumbre, no sabemos que nos deparará el futuro,
ni qué será de la educación de nuestro país en
los próximos años. Sólo sabemos que si nos
basamos en lo vivido hasta ahora, volveremos
a sufrir otra reforma educativa, a la que todo
apunta que no tendrá éxito y que al poco tiempo
será sustituida por otra, que tampoco triunfará,
y es que nos encontramos inmersos en un bucle
del que nunca vamos a salir si no atajamos el
problema desde la raíz. Pero, la pregunta es
¿cómo se ataja este problema? ¿Cómo se consigue que los partidos políticos dejen a un lado
sus intereses y se centren en alcanzar el bien
común? ¿Conseguiremos algún día mejorar la
educación española? El debate sigue abierto.
BIBLIOGRAFÍA Y LEGISLACIÓN
ESPIGADO, G., CABRERA, B. (2016). LAS LEYES EDUCATIVAS
DE LA DEMOCRACIA EN ESPAÑA A EXAMEN (1980-2013),
HISTORIA Y MEMORIA DE LA EDUCACIÓN. VOL. 3, 7-14.
LEY 14/1970, DE 4 DE AGOSTO, GENERAL DE EDUCACIÓN
Y FINANCIAMIENTO DE LA REFORMA EDUCATIVA. BOLETÍN
OFICIAL DEL ESTADO, NÚM. 187, DE 6 DE AGOSTO DE 1970,
PP. 12525 A 12546. HTTPS://WWW.BOE.ES/BOE/DIAS/1970/
08/06/PDFS/A12525-12546.PDF
LEY ORGÁNICA 8/1985, DE 3 DE JULIO, REGULADORA DEL
DERECHO A LA EDUCACIÓN. BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO,
NÚM. 159, DE 4 DE JULIO DE 1985, PP. 21015 A 21022.
HTTPS://WWW.BOE.ES/BUSCAR/ACT.PHP?ID=BOE-A-198512978
LEY ORGÁNICA 9/1995, DE 20 DE NOVIEMBRE, DE LA PARTICIPACIÓN, LA EVALUACIÓN Y EL GOBIERNO DE LOS CENTROS DOCENTES, NÚM. 278, DE 21 DE NOVIEMBRE DE 1995,
PP. 33651 A 33665. HTTPS://BOE.ES/BUSCAR/DOC.PHP?ID=
BOE-A-1995-25202
PUELLES, M. (2016) REFLEXIONES SOBRE CUARENTA AÑOS
DE EDUCACIÓN EN ESPAÑA O LA IRRESISTIBLE SEDUCCIÓN
DE LAS LEYES, HISTORIA Y MEMORIA DE LA EDUCACIÓN.
VOL. 3, 15-44. SUBIRATS, M. (2014). LA LOMCE: HACIA UNA
EDUCACIÓN ANTIDEMOCRÁTICA. REVISTA INTERUNIVERSITARIA DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO. 81 (28.3),
45-57.

NÚMERO234

DIDÁCTICA09

andalucíaeduca

Influencia global de PISA en
las reformas educativas nacionales
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Resumen/Abstract
En este artículo se analiza cómo ha ido evolucionando el sistema educativo español desde que se incorporó a la Unión Europea y
las consecuencias que ha tenido en las políticas educativas. En primer lugar, distinguiremos el modelo que promueve la OCDE y
cómo ejerce a través de la prueba PISA en
las reformas educativas. Posteriormente, explicaremos las diversas reformas educativas
nacionales y el impacto que ha tenido en España. Concluiremos con la globalización de
los sistemas educativos en los procesos internacionales y cómo afectan los factores externos y los internos en los centros educativos,
así como lo que conlleva esos resultados.
This article analyzes how the educational
system has progressed since it has joined
the European Union and its consequences
in the educational policies.In the ﬁrst place,
we will distinguish the model which OECD
promoted and how it work as through the
PISA test in educational reforms. Later, we
will explain the diﬀerent national educational
reforms and the impact that it has had in
Spain. Finally, it will be concluded with the
globalization of the educational systems in
international processes and how external
and internal factors aﬀects on education centers as well as what these results entail. Key
words: PISA, educational reforms, educational
policies, human capital.
Introducción
La educación es una de las preocupaciones
fundamentales de la Unión Europea, por eso
ha ido evolucionando y reformando las políticas educativas desde su comienzo. Kamens
explica el interés de los países en entrar a
esta prueba porque constituye una función
que deﬁne a un Estado-nación como sujeto
responsable de la sociedad internacional (Kamens, 2013: 126). Sea como fuera el inicio,
su expansión en la actualidad es un impacto
elevado sobre los diversos sistemas educativos nacionales. Numerosos países han abordado reformas educativas a causa de conocer sus resultados en las pruebas de PISA
(Pedró, 2012; Pongratz, 2013; Tröhler, 2009).
España se incorporó a la OCDE en el año
2000, cuando participaron más de 80 países
en el estudio de las pruebas PISA (Programme
for International Student Assessment), con el
objetivo de reconocer el grado de formación

de los alumnos y alumnas de quince años.
Este programa se realiza cada tres años y se
centra en tres grandes áreas de competencias:
lectura, matemáticas y ciencias con el ﬁn de
evaluar las habilidades y los conocimientos
adquiridos en los jóvenes, Schleicher (2006)
enfatiza en que las habilidades evaluadas en
PISA son aquellas consideradas esenciales
para el desempeño de un adulto en una sociedad globalizada y basada en el conocimiento.
Cada año de la prueba pone énfasis en una
de las áreas, empezó en el año 2000 con la
lectura, 2003 con matemáticas y 2006 con
las ciencias, empezando un nuevo ciclo en
2009, 2012, 2015 y 2018, donde en este
nuevo ciclo se presenta la resolución de problemas, las competencias ﬁnancieras, competencias cognitivas y competencia global.
Según el rendimiento de los escolares españoles desde su comienzo hasta ahora están
por debajo de la media de los países de la
OCDE (Organización para la Cooperación y
el Desarrollo Económico). En los siguientes
puntos analizaremos cómo el sistema educativo español se ha enfrentado a cuatro
reformas educativas desde su inicio con la
prueba PISA, comprobando en los resultados
de los últimos años como los estudiantes
subieron unas milésimas más que años anteriores en las competencias de lengua y matemáticas, pero estancado en las ciencias.
Como dice Breakspear (2012), la publicación
de los resultados de esta prueba promueve
un profundo debate a nivel nacional e internacional respecto de las reformas que debieran aplicarse en las escuelas para mejorar el
nivel de los estudiantes, sometiendo a una
investigación pública directa o implícita en
el trabajo de políticos y autoridades del área
de educación. Desde una perspectiva política,
los gobiernos organizaron los resultados de
PISA, en la calidad e igualdad en los resultados del aprendizaje, equidad en las oportunidades educativas, la eﬁcacia y eﬁciencia
de los procesos educativos, y el impacto de
los resultados del aprendizaje en el bienestar
social y económico. PISA es el punto de referencia en las políticas educativas de cada
país convirtiéndose en una herramienta para
el mercado laboral, y siendo así una ideología
que promueve el neoliberalismo.
A consecuencia de toda la trayectoria que
ha tenido España en estas pruebas, las reformas o medidas que han implantado desde
su comienzo hasta ahora en la actualidad son

muy semejantes, sin embargo, no saben qué
decir sobre el rendimiento de los estudiantes
en esas bajas puntuaciones, lo achacan al
centro educativo, a los docentes y al contexto
en el que se encuentran. Para entender más
la situación, analizaremos el contexto global
de las políticas educativas de España y las
diversas reformas educativas nacionales a
consecuencias del informe PISA. Luego, veremos la inﬂuencia de la OCDE y los factores
que inﬂuyen en el país a partir de incorporarse a la prueba PISA.
Contexto global de las políticas educativas
Como punto de partida vamos a situarnos en
el contexto de Estado que nos encontramos
en el sistema educativo español y en las circunstancias que están provocando para el
futuro de la educación. Por un lado, está el
Capitalismo que ha presentado distintas fases
a lo largo de su historia, en línea generales
siempre fue expansión, pero también ha tenido retracción, cada una de estas fases se
caracterizó por una determinada forma de
producción y organización del trabajo relacionado con avances cientíﬁcos y tecnológicos. Pero el capitalismo siempre estuvo acompañado por medidas que dependían del Estado y estos las otorgaban según sus intereses y proyecciones a mediano y largo plazo.
Bajo este contexto podemos mencionar dos
modelos de estados muy diferentes entre sí
que acompañaron y acompañan al capitalismo en su modo de producción y desarrollo.
El primero el Estado de Bienestar, inspirado
en las ideas de Jhon Keynes (1936), en “The
general theory of Employment, Interest and
Money”, que proponía la intervención del
estado como regulador del sistema económico, esto hace que se convierta en el actor
institucional más importante desde el punto
de vista económico y en consecuencia también en lo social, entre las principales medidas
que se tomaron a través de sus políticas
públicas, podemos ver la modernización, el
desarrollo industrial, el bienestar social, la
generación de empleos públicos y el desarrollo de infraestructura a través de caminos
y empresas energéticas.
En segundo lugar, está el modelo de Estado
Neoliberal, este pierde el rol de poder y deja
de intervenir directamente en la economía,
abandonando su rol benefactor y el mercado
es el que regula las actividades económicas
y el estado sólo controla el funcionamiento
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de los servicios y algunas actividades básicas.
Algunas de las características principales se
encuentran en la privatización de empresas
y servicios públicos, se reduce el empleo
público para bajar obviamente el gasto el
estado, incentiva las inversiones extranjeras
a través de las empresas multinacionales y
en las competencias en los mercados, también se descentraliza de responsabilidades
y funciones de niveles inferiores de gobierno.
A partir de los años 70, cuando el mundo
comenzó a cambiar adaptándose a las nuevas
formas de producción y de desarrollo industrial generando el modelo postfordista, este
modelo quedó obsoleto y el estado de bienestar también. Como podemos ver sólo las
grandes potencias mantienen un equilibrio
entre ambas formas de estados, pero la globalización genera más desigualdades que
oportunidades por eso los países periféricos
son los más perjudicados ya que necesitan
del modelo neoliberal para sobrevivir en este
mundo globalizado.
El contexto del sistema educativo desde su
comienzo en 2000 con la prueba PISA ha
ido por diferentes caminos en las reformas
educativas y en los partidos políticos, no se
sabe si estos cambios de reformas obtendrán
unos resultados diferentes a los objetivos
anteriores en su eﬁcacia, ya que, cuando se
legisla una reforma es para cubrir un conjunto
de acciones que implican un cambio importante en el funcionamiento de una institución,
que supone un análisis previo, un diagnóstico
y una elección de estrategias y medios que
garanticen el logro de los cambios deseados.
Sin embargo, el contexto de la globalización
en la educación es una habilidad fundamental
para garantizar el desarrollo de ventajas competitivas entre los países.
Para alcanzar este objetivo podemos comprobarlo en la actualidad en la OCDE, que ejerce
a través del PISA, en un sistema educativo y
a una economía a través de un contexto global
donde la ﬁnanciación de sus países miembros
se concretan en las políticas y reformas educativas y donde se encuentra acogidos por
todos ellos, lo que conlleva a tener un poder
evolutivo y una inﬂuencia importante en los
programas de los indicadores de todos su países miembros y asociados en las estadísticas
del rendimiento de cada uno de ellos, analizando y comparando los resultados en el
aprendizaje permanente del sistema educativo.
Para Grek (2009), lo que da peso internacional al PISA como indicador para medir sistemas educativos es el hecho de no basarse en
el currículum de cada país. La creciente importancia del PISA como una prueba válida y
conﬁable ha dado a la OCDE una plataforma.
El sistema educativo desde que comenzó en
la OCDE está compuesto por el neolibera-
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lismo provocando unas consecuencias en la
libertad del mercado y con un efecto goteo
en la globalización económica mayor, viéndose en constante problema las clases sociales en cualquier contexto educativo o social
como una mercancía competitiva. La globalización implica a la educación la homogeneización en su completo en un proceso de
internacionalización de la actividad cultural,
social, económica y tecnológica, es una de
las consecuencias educativas en las políticas
nacionales. Como podemos observar PISA,
en el sistema educativo español es considerada un elemento particular del ideario neoliberal. El neoliberalismo y la globalización
constituyen signiﬁcados relacionados; como
dice Díaz-Villa (2011), la globalización, al dar
acceso a un mercado sin fronteras, viene ligada a un individualismo consumista; y el
neoliberalismo pretende la retirada del Estado
en las áreas de servicios sociales para dar
participación en ellas a agentes privados.
Bourdieu (1998) cataloga al programa neoliberal como un discurso fuerte, cuyo poder
para construir la realidad social supera al del
resto de discursos debido a la fuerza socioeconómico de los actores que lo deﬁenden.
En este sentido, si la economía es competitiva
no es a causa de una globalización inevitable,
sino porque los grandes actores económicos
(como la OCDE y el FMI) actúan desde concepciones ideológicas de laissez-faire (que
deﬁende las bondades de la competitividad)
contribuyendo así a perforar un mundo que
se comporta de manera competitiva. Una
prueba de ello es la agenda política internacional que legitima políticas como la prueba
PISA, donde la educación es una de las preocupaciones fundamentales de la Unión
Europea, por eso ha ido evolucionando y
reformado las políticas educativas desde su
comienzo. Una racionalidad deductiva, donde
destaca el mercado, no sólo en lo externo,
sino que se transforma también en lo interno
y puede llegar a ser un problema del sistema
educativo, en el currículum y en gestionar y
dirigir las prácticas educativas. Debido a estas
transformaciones, muchos países están
sumergidos en constantes procesos de reformas y contrarreformas del sistema escolar,
entrando nuevas formas de privatizar la educación y nuevos actores políticos. Estas actividades de reformas son las que afectan a
la mayor parte de los sistemas educativos a
nivel mundial es lo que Sahlberg (2011) denomina “Global Education Reform Movement”.
Las consecuencias de la implantación de las
políticas de globalización y reestructuración
del Estado en la reforma de los sistemas educativos públicos se concretan en el desarrollo
de sistemas mercantilistas regidos por la cultura de la performatividad, la incorporación
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de prácticas de mercado y principios rectores
de la Nueva Gestión Pública (Ball, 2007). Por
ello, estos cambios en la educación pública
han sido diferenciados tanto a “niveles de
privatización exógena”, que es la mercantilización de la educación y hace referencia a
la apertura de la educación pública a la participación privada y se centran en la gestión
privada de centros públicos, cambios en la
ﬁnanciación, la externalización de servicios
tanto directo como complementarios y “niveles de privatización endógenas”, que son procesos mediante los cuales la gestión y planiﬁcación educativa adoptan formas tomadas
del mundo empresarial y esto implica la
importación de ideas, métodos y prácticas
del sector privado a ﬁn de hacer que el sector
público sea cada vez más como una empresa
que promueven la promoción de políticas de
elección de centro, favorecen la competición
tanto para las familias como de los propios
centros y son denominadas como dinámicas
de “privatización encubierta” (Ball y Youdell,
2008: 8). Por lo tanto, podemos destacar
como en la actual reforma educativa de España deﬁende los diferentes mecanismos de
privatización endógenas en la privatización
encubierta, principalmente en el aumento
de la autonomía de centros, en la ﬁnanciación,
las evaluaciones externas, la coherencia de
la oferta educativa y la ﬂexibilización de las
trayectorias (LOMCE, 2013, p. 97862). Por
ello, en el siguiente apartado vamos a replantear los diversos procesos reformistas que
se han llevado a cabo desde los comienzos
con la Unión Europea y la creciente estandarización de estas reformas.
Inﬂuencias de las reformas educativas
nacionales
Desde el comienzo de la prueba PISA en España, nuestro sistema educativo se ha enfrentado a cuatro reformas educativas como: la
Ley General del Sistema Educativo (LOGSE)
de 1990, la Ley Orgánica de Calidad de la
Educación (LOCE) de 2002, la Ley Orgánica
de Educación (LOE), de 2006 y ﬁnalmente,
la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad
Educativa (LOMCE) de 2013.
La primera en legislarse en España fue en
1990 con la LOGSE, que tiene como objetivo
proporcionar a los niños y niñas, a los jóvenes
de uno y otro sexo, una formación plena que
les permita conformar su propia identidad,
así como construir una concepción de la realidad que integre a la vez el conocimiento y
la valoración ética y moral de la misma.
En este período se produjo cambios en el
entorno cultural, tecnológico y productivo, y
la sociedad española, organizada democráticamente en la Constitución de 1978, alcanzó
su plena integración en las Comunidades Europeas. Sin embargo, la progresiva integración
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de nuestra sociedad en este marco europeo
nos sitúa ante una línea de competitividad,
movilidad y libre circulación, en una dimensión
formativa, que requiere que nuestros estudios
sean homologables en el ámbito de la Comunidad Europea, a ﬁn de no comprometer las
posibilidades de nuestros ciudadanos actuales
y futuros.
En el año 2002 se quiso dar un paso más
hacia el mismo objetivo, mediante la promulgación de la Ley Orgánica de Calidad de la
Educación, la cual trataba de conseguir que
todos los ciudadanos alcancen el máximo
desarrollo posible de todas sus capacidades,
individuales y sociales, intelectuales, culturales
y emocionales para lo que necesitan recibir
una educación de calidad adaptada a sus
necesidades, como también garantizar una
igualdad efectiva de oportunidades, prestando los apoyos necesarios, tanto al alumnado
que lo requiera como a los centros en los
que están escolarizados. Sin embargo, el proceso de construcción europea está llevando
a una cierta convergencia de los sistemas de
educación y formación, que se ha traducido
en el establecimiento de unos objetivos educativos comunes, como en la necesidad que
obliga a los ciudadanos ampliar su formación
tras los cambios económicos y sociales.
En 2006 podemos comprobar que la Ley Orgánica de Educación (LOE) tiene tres principios fundamentales, que consiste en la exigencia de proporcionar una educación de calidad a todos los ciudadanos de ambos sexos,
en todos los niveles del sistema educativo y
de conseguir que todos los ciudadanos alcancen el máximo desarrollo posible de sus capacidades, individuales y sociales, intelectuales,
culturales y emocionales para lo que necesitan
percibir una educación de calidad adaptada
a sus necesidades. Por otro lado, se les debe
garantizar una igualdad efectiva de oportunidades con apoyos necesarios, tanto al alumnado que lo requiera como a los centros en
los que están escolarizados. Por lo que en el
mismo preámbulo de la LOE ﬁgura que el sistema educativo debe adaptarse a los objetivos
compartidos con sus “socios de la Unión Europea”, y que la participación de España en la
Unión Europea obliga a la mejora de los niveles educativos, hasta lograr situarlos en una
posición acorde con su posición en Europa,
lo que exige un compromiso y un esfuerzo
decidido, que también esta Ley asume.
Nuestra actual Ley Orgánica para la Mejora
de la Calidad Educativa (LOMCE, 2013), presenta a la educación como el motor que promueve el bienestar de un país. El nivel educativo de los estudiantes determina su capacidad de competir con éxito a nivel internacional, así como mejorar el nivel de los estudiantes en el ámbito educativo supone el

fomento de puestos de trabajo de alta cualiﬁcación, lo que da lugar a un futuro más productivo y un mejor desarrollo económico. La
reforma promovida por la LOMCE se asienta
en pruebas evidentes y recoge las prácticas
comparadas. Los principales objetivos de esta
reforma son, reducir la tasa de abandono temprano de la educación, mejorar los resultados
educativos de acuerdo con criterios internacionales, mejorar la empleabilidad, y estimular
el espíritu emprendedor de los estudiantes,
donde tiene como principios fundamentales,
el aumento de la autonomía de centros, el
refuerzo de la capacidad de gestión de la dirección de los centros escolares, las evaluaciones al acabar el curso, las ofertas educativas.
Como hemos podidos observar en cada una
de las reformas que se han implantado en
España, todas conllevan los mismos objetivos
donde se han producido cambios no sólo en
contexto económico de crisis sino en las
generaciones, en las tecnologías, ideologías,
cultura. La Ley de mejora de la calidad educativa es un proyecto de reforma de la educación en todas las etapas que se enmarca
en el modelo económico de una Europa en
crisis que ﬁel a sus principios fundacionales,
se reaﬁrma en la defensa de una economía
neoliberal a lo largo de diferentes tratados.
Pero sin embargo en cada una de ellas se ve
reﬂejado la importancia de la Unión Europea
y el valor del trabajo de los ciudadanos de la
Unión Europea y no en lo que realmente
necesita la sociedad de hoy en día. En los
últimos resultados del Ministerio, nos encontramos cerca de la media de los países de la
OCDE, ya que estamos teniendo una puntuación más alta en matemáticas y lengua,
pero son milésimas que no llega a ser realmente un cambio equivalente o con gran
peso en las pruebas PISA.
Hay opiniones que dicen que la Ley Orgánica
de Educación (LOE, 2006), conduce todas las
consecuencias de la Ley de Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE, 1990) reincidiendo en los mismos errores, porque no
generan más inversión en la educación. En
el año 2015, todavía los alumnos españoles
estaban en el modelo educativo de la LOE,
de José Luis Rodríguez Zapatero, sin saber
qué rendimiento va a generar la nueva Ley
Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE, 2013), del gobierno popular
Mariano Rajoy, ya que los resultados de 2018
no salen hasta el año 2019 en primavera.
Pero la política educativa del gobierno popular en el período de 1995-2004 estuvo muy
inﬂuenciada por la derecha neoliberal inglesa
(Puelles, 2005), la reforma de la LOMCE
encaja en la misma estela de pensamiento.
El PP ya se opuso a la LOGSE en su momento
y fue el único partido que votó en contra.

La idea de este partido político en conexión
con el neoliberalismo le situaba en contra de
los objetivos de la LOGSE, en las personas
y la sociedad. Por eso, conseguida la mayoría
absoluta en las elecciones del 2000 y la posibilidad de legitimar una reforma con una ley
orgánica con plena libertad, aprovechó el
descontento del profesorado respecto a la
aplicación de la LOGSE y los resultados un
tanto decepcionantes del sistema educativo,
para promover su reforma a través de la Ley
Orgánica de Calidad de la Educación.
A lo largo de todos los artículos que se implantaron en la ley, la LOCE hace reformas sobre
planteamientos de la LOGSE y esto hace que
se oriente a los estudiantes hacia conocimientos, en lugar que hacia la educación y a las
capacidades de los alumnos, es un rendimiento de los resultados y no en una buena formación, en la individualidad y la evaluación.
Con una claridad en la atención de la LOGSE,
en la introducción de los Títulos IV. El Profesorado, V. Dirección, VI. Evaluación y VII. Inspección que articulaba la ley, pareciendo como
si el PP, frente a las utopías de la LOGSE,
hubiese optado por una visión más realista.
Los objetivos del sistema educativo español
han sido deﬁnidos en la LOE y en los compromisos del Estado español con la Estrategia
de Lisboa y con los objetivos acordados por
los países de la Unión Europea para 2010.
Como consecuencia, la Comisión General de
Educación encargó a dos grupos de trabajo
el estudio y las propuestas para la mejora de
los resultados de los alumnos en la Educación
Secundaria obligatoria (competencias, titulación), la continuidad de los alumnos en la Educación Secundaria postobligatoria para evitar
el abandono escolar prematuro y el aumento
del número de jóvenes que alcanzan la titulación, tanto en Bachillerato como en ciclos
formativos de grado medio.
Comprender críticamente cómo los cambios
discursivos producen nuevas problemáticas
sociales es el primero de los tres principios
teóricos que contribuye al desarrollo de una
conciencia crítica de las estrategias discursivas
(Fairclough y Wodak, 1997). El discurso de
la LOMCE se fundamenta en un ideario que
promueve acciones de cambio en la esfera
social, cultural, política y económica. La política
educativa del PP, como estrategia discursiva,
tiene una semántica propia caracterizada por
la hibridación entre lo liberal y lo conservador, que Fairclough (1993) sostiene como
propio de los gobiernos conservadores desde
la década de los ochenta del siglo anterior.
La modiﬁcación limitada de la Ley Orgánica
de Educación (LOE), responde a la OCDE
basándose en las prácticas de los países que
tienen mejores resultados en los sistemas
educativos, sobre un marco de estabilidad
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general, que va detectando malas prácticas
o va surgiendo nuevas necesidades.
La Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad
Educativa (LOMCE) responde a la necesidad
de dar coherencia a problemas concretos del
sistema educativo, ya que éstos suponen un
problema para la equidad social y la competitividad del país, sobre un marco de estabilidad general y evitando situaciones pasadas
del sistema educativo. España está en continuas reformas educativas, el problema aparece cuando dichas reformas no son para
que los alumnos tengan un rendimiento más
alto, si no que dependen del partido político
que gobierne, elegido cada 4 años y que da
lugar a poder cambiar o seguir con esas reformas educativas para aumentar la economía.
Pero esta propuesta no puede aferrarse solo
a la idea de que el problema es sólo de España, sino que Europa debe buscar una solución
de un sistema educativo ideal y global para
toda la Comunidad Europea. PISA no da
modelos educativos europeos a seguir, sino
referencias de otros modelos de países concretos, esto nos lleva a una comparación
constante. Un modelo trasplantado a otro
sitio no funciona (CRUZ, 2007).
La OCDE: factores inﬂuyentes y capital
humano
Actualmente, la OCDE declara que sus gestiones se basan en la promoción de políticas
que puedan mejorar el bienestar económico
y social de la población a nivel global, como
una herramienta que busca el bien común
promoviendo el factor humano y asimismo
basándose en el capital humano y en la modernización en un mundo globalizado. La organización aﬁrma que utiliza la información disponible para fomentar la prosperidad económica y la lucha contra la pobreza por medio
del crecimiento económico y la estabilidad
ﬁnanciera (OCDE, 2013). De modo que supone cambios en la educación tanto en la estructura de la organización, el contenido curricular
y el mercado laboral para crear mecanismos que incremente la entrada de capitales.
Esto provoca el efecto composición, ya que,
al aumentar el número de trabajadores con
niveles de cualiﬁcación altos, las personas
cualiﬁcadas siguen cobrando menos salarios
y esto conlleva a una desigualdad de las clases
sociales. Este efecto es considerado positivo
para el desarrollo económico, donde se puede
comprobar que es una estrategia de integración y competitividad en la economía de los
países, por lo que la inversión en el capital
humano es lo que llama la atención al capital
extranjero y así favorecer el desarrollo de las
empresas. Por ello, proveer al sector privado
del capital humano requerido signiﬁca deﬁnitivamente poner la educación al servicio de
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los intereses empresariales. Este discurso
competencial invita a los aprendientes a pensarse como empresarios de sí mismos, inversores que se embarcan en una tarea de “autocapitalización” durante toda su vida (Lingard,
y Rizvi, 2010/2013).
De acuerdo con Pedro (2012), cuando habla
de un puente invisible de prescripción curricular para referirse a la inﬂuencia que el marco
competencial de PISA ha tenido en la reformulación de los currículums nacionales. Este
impacto curricular ha recibido muchas críticas,
ya que parece apuntar a la “fabricación de
personas para una sociedad global imaginada”
(Carvalho, 2009: 1018). A causa de la prueba
PISA, la administración educativa evalúa a los
centros educativos a través de pruebas
de diagnósticos para su evaluación externa.
Es por ello por lo que, la Unión Europea y la
UNESCO han propuesto mejoras en la calidad
y la eﬁcacia de los sistemas de educación y
de formación. Esto implica mejorar la capacitación de los docentes, el desarrollo de las
aptitudes necesarias para la sociedad del conocimiento, garantía al acceso de todos a las tecnologías de la información y la comunicación,
el aumento de la matriculación en los estudios
cientíﬁcos, técnicos y artísticos y aprovechar
al máximo los recursos disponibles, aumentando la inversión en recursos humanos. Por
lo cual, el alumnado es el centro y la razón de
ser de la educación y el aprendizaje en la
escuela debe ir dirigido a formar personas
autónomas, críticas, con pensamiento propio.
Habitualmente se señala que cuestiones como
el nivel socioeducativo de los estudiantes, la
relación entre profesores y alumnos (Marchesi, 2006) y la disponibilidad de recursos
educativos en la escuela y la familia son, en
buena medida, responsables del rendimiento
escolar de los alumnos (Cordero et al. 2011,
Vaquero, 2011 y OCDE, Varios años). Por un
lado, la coherencia con las teorías de capital
humano que inspiran a PISA (Gurría, 2011),
estas competencias serán las que sirvan a la
mayor riqueza nacional (Thröler, 2009) o, en
cualquier caso, a los intereses empresariales
en la provisión de sus empleados. Proveer al
sector privado del capital humano requerido
signiﬁca deﬁnitivamente poner la educación
al servicio de los intereses empresariales. Por
el otro lado, los factores de carácter social,
económico y cultural de los alumnos y de los
centros educativos tienen un papel muy
importante como variables que explican las
diferencias en el rendimiento que se observan
entre los centros. Prácticamente en todos los
países, más de la mitad de la varianza de los
resultados se debe a este tipo de factores.
La escuela, sobre todo la secundaria, nació en
un determinado momento, para un determinado grupo social, desde una determinada
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concepción de la enseñanza y el aprendizaje
y con unas ﬁnalidades muy concretas. Sin
embargo, hoy, no sólo se ha convertido en un
derecho sino también un deber para todos,
lo que evidentemente ha hecho variar sus
ﬁnalidades. Además, el saber acumulado sobre
el propio aprendizaje ha diversiﬁcado las visiones sobre los modos de enseñar y aprender
(Sancho, 2002). Pero la cultura escolar y la
práctica docente no han cambiado al mismo
ritmo que su entorno social, ni la población a
la que ha de atender.
Hay que tomar en cuenta que el fracaso escolar de España tiene un carácter multidimensional, ya que viene relacionado a factores
externos e internos del sistema educativo.
Cuando nos referimos a factores externos nos
referimos a las distintas características del
alumno, como el contexto socioeconómico,
cultural y grupal, en él se despliega en la sociedad en circunstancias económicas relacionadas
con el sistema productivo y el mercado laboral.
En primer lugar, hay que señalar el nivel sociocultural de las familias ya que es el agente que
más inﬂuyen en los alumnos y alumnas, aunque no determine en primer plano el rendimiento educativo de ellos. En segundo lugar,
los recursos educativos y formativos a los que
tienen acceso los alumnos dentro de su hogar
familiar. El informe PISA conﬁrma la inﬂuencia
de este factor a partir de la elaboración de un
índice de estatus social, económico y cultural,
el resultado de España es inferior al del promedio de la OCDE. Por lo que los sistemas
educativos de España son muy homogéneos.
Por otro lado, esta los factores internos que
corresponde a los problemas del sistema educativo, en su bajo nivel de recursos ya sea en
la aplicación de metodologías de enseñanza
en la escasa aplicación de prácticas, la limitación de formación pedagógica de los docentes, así como reducida capacidad de gestión
de los centros para emprender medidas al
respecto, constituyen en que puede ocasionar
malos resultados educativos e incluso potenciar carencias de aprendizaje originadas por
variables externas al propio sistema.
El fracaso escolar es un problema complejo,
con diversos factores que están relacionados
entre sí, que constituyen un carácter educativo y social; por ello, debemos reﬂexionar
conjuntamente en las reformas educativas.
Conclusiones
Para comenzar, debemos destacar cómo ha
ido evolucionando desde los inicios de España
la prueba PISA. Nos encontramos con una tasa de escolarización muy baja, ya que había
un porcentaje bajo de alumnos y alumnas escolarizados y con un nivel más bajo de la media, en los inicios por el año 2000. Sin embargo,
en la actualidad el número de alumnos/as
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escolarizadas es más elevado y esto conlleva
a seguir teniendo un rendimiento similar a los
inicios en los resultados de la prueba PISA,
por lo que al principio se presentaban un 30%
de alumnos y alumnas al terminar la obligatoriedad a los 15 años y actualmente, se presentan un 100%. Esto da lugar a que hoy en
día la prueba PISA muestra en sus resultados
un fracaso de escolaridad en España, ya que
dicha prueba la realizan el 100% de los estudiantes y esto es lo que conlleva a que los
resultados aparezcan con una media muy parecida a la del principio de los comienzos.
Sin embargo, el sistema educativo en la actualidad no permite progresar a los alumnos y
alumnas hacia una mejora de la calidad educativa debido a los resultados obtenidos en
las pruebas PISA, tanto por las elevadas tasas
de abandono temprano en la educación como
en el resultado de esas pruebas al fracaso, lo
que conlleva a la objetividad comparativa internacional de estos estudios, a un problema del
sistema educativo y a la necesidad de una
reforma que huya de la ideología de los otros
países que diﬁcultan avanzar hacia un rendimiento eﬁcaz. Es necesario pensar en una
reforma que permita desarrollar al máximo el
potencial de los alumnos y alumnas y que le
pueda servir en su futuro.
En comparación con otros países de la Unión
Europea, España se diferencia por la heterogeneidad que tiene tanto a nivel de alumnos
y alumnas de un mismo centro y en la variedad
entre los distintos centros educativos, lo que
esto conlleva a un índice de equidad más elevados que en los países de la OCDE.
Por otro lado, los cambios propuestos en nuestro sistema educativo por la LOMCE están
basados en evidencias. La reforma pretende
hacer frente a los principales problemas detectados en el sistema educativo español sobre
los fundamentos proporcionados por los resultados de los objetivos reﬂejados en las evaluaciones periódicas de los organismos europeos e internacionales. Esta Ley Orgánica es
el resultado de un diálogo abierto y sincero,
que busca el consenso, enriquecido con las
aportaciones de la comunidad educativa.
Algunos explican los malos resultados argumentando que, en general, tenemos un sistema que crea individuos pasivos que terminan
mal conviviendo con los demás sin más ambición que la de “ir tirando” (SEGARRA, 2008).
Pero podemos comprobar que el sistema educativo español conlleva a unas prácticas educativas que contiene un valor teórico, conceptual y muy poco aplicadas a la vida real.
Entonces esto nos lleva a que los alumnos/as
pueden saber mucho de conceptos, pero no
saben aplicarlo, ni saben por qué de ese concepto y ahí es donde nos encontramos con el
problema del sistema educativo, que se queda

en un límite en el que no saben cómo los alumnos/as pueden pasarlo a la vida real, donde los
docentes confunden las teorías de las buenas
prácticas con las prácticas de buenas teorías.
Se tiene la necesidad de que los alumnos de
la enseñanza obligatoria realicen aprendizajes
reﬂexivos, funcionales y signiﬁcativos que no
son posibles con la aplicación de metodologías
puramente transmisivas (AUNIÓN, 2007c).
Por ello, el sistema educativo español debería
tener coherencia, pues no tiene sentido que
los alumnos/as realicen una prueba en secundaria o selectividad y ahí se le permita establecer relaciones con otras asignaturas o se le
permita tener un pensamiento crítico, mientras
durante todos los años de escolaridad no le

han enseñado a establecer esas conexiones.
En la actualidad globalizada, el docente debe
de vencer el miedo al nuevo modelo educativo
que se le demanda, encauzar positivamente
el uso tecnológico y asumir un rol de facilitador
del aprendizaje; enseñar a manejar fuentes,
contrastarlas; fomentar en sus alumnos capacidades de análisis–síntesis y contribuir al desarrollo de un espíritu crítico (Monge, 2008).
Para concluir, comentar sobre la reﬂexión
sobre una transformación, ya no sólo en el
conjunto de la sociedad sino a esos alumnos
y alumnas individualmente que tienen el derecho de aprender lo académico y a la misma
vez tener la capacidad de poder transmitir
esos conocimientos académicos a la vida real.
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Resumen/Abstract
En los últimos años, ha sido creciente el interés por evaluar a los sistemas educativos y
sus políticas educativas a través de rankings.
Por tanto, la OCDE y el Programa Internacional
para la Evaluación de Estudiantes (PISA) han
obtenido una enorme popularidad y PISA se
considera la prueba estandarizada más importante para la evaluación de los estudiantes.
Los malos resultados en las evaluaciones PISA
es lo que creó el shock-PISA. La OCDE, a través de PISA, ejerce una gran inﬂuencia en la
educación y en las políticas educativas. Hay
que destacar que PISA es un elemento del
ideario neoliberal. Cuanto mayor sea la difusión de los resultados de PISA, mayor será el
cambio en la política educativa.
In later years, a growing interest for the evaluation of the education system and its politics has arised, mainly by rankings analysis.
As a consequence, the OCED as well as the
Programme for International Student Assessment (PISA) have earned massive popularity
and PISA originally developed exam is considered the most important standardised test
forstudent evaluation. Due to low marks gotten in forenamed PISA exam, shock-PISA was
created. The OCED, through PISA, exerts a
great inﬂuence in education and educational
politics throughout the world. Highlight that
PISA is a element of neoliberal ideology. The
bigger the diﬀusion of the results of PISA,
the bigger the change in educational policies.
1. Introducción
El informe PISA se ha convertido en el estudio más relevante e importante en todo el
mundo. Se trata de un estudio llevado a cabo
por la Organización para la Cooperación y
el Desarrollos Económicos (OCDE) en el que
participan más de 80 países. El objetivo de
PISA es evaluar a los sistemas educativos de
los países participantes a través de unas pruebas centradas en las áreas de lectura, matemáticas y ciencias. Los resultados de dicha
prueba causan un fuerte impacto tanto en
los sistemas educativos de los países participantes como en sus políticas educativas,
¿se puede considerar PISA una política educativa de éxito? Haciendo referencia al gran
impacto que provoca surge el shock-PISA.
Por otro lado, se debe destacar la OCDE,
este organismo ve la educación como un producto de la economía. Por lo que, ¿se está
convirtiendo la educación en un mercado?
Por otro lado, se destacará la inﬂuencia que
la corriente neoliberal tiene sobre PISA, ya
que esta es considerada un ideario del neoliberalismo. Dentro de esta corriente se analizará la privatización endógena. Además, se
hablará de la Nueva Gestión Pública y porque

PISA y su impacto en
la política educativa
PISA y la OCDE apoyan esta organización.
Por último, también se analizará PISA desde
la Fundación para el Análisis y los Estudios
Sociales (FAES). Para reﬂexionar sobre todo
lo que se irá contando en el presente ensayo
se concluirá con una pregunta, ¿ayuda PISA
realmente a mejorar los sistemas educativos
en un futuro?
2. El proyecto PISA
El Informe del Programa Internacional para
la Evaluación de los Estudiantes (PISA) es un
estudio llevado a cabo por la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económicos) a nivel mundial en el que participan más de 80 países con el objetivo de
evaluar los sistemas educativos mundiales
midiendo el rendimiento académico de los
alumnos mediante pruebas en las áreas de
lengua, matemáticas y ciencias. Dicha prueba
la llevan a cabo alumnos de 15 años de edad,
ya que es la edad en la que se permite la salida al mercado laboral. Es importante destacar
a Andreas Schleicher, es un estadístico e
investigador alemán en el área de la educación. Es director de Educación en la OCDE
desde febrero del 2012. Se le conoce por
ser el coordinador del informe PISA.
“PISA es entendido por algunos autores (Carvalho, 2009) como una herramienta de regulación del conocimiento, o sea, un instrumento que difunde un tipo especíﬁco de
conocimientos con la ﬁnalidad de conformar
el comportamiento de los actores de determinado ámbito político, en este caso las políticas educativas”.
La prueba se realiza cada tres años por encargo de los gobiernos y sus instituciones educativas. Los resultados de PISA salen al año
siguiente de realizarse. La primera prueba
PISA se realizó en el año 2000. Cada año PISA
se centra en una de las áreas que acaparan
la mayoría de las preguntas, y las otras se quedan con una pequeña parte. En el año 2000,
PISA se centró en lectura, en el 2003 en matemáticas y ciencias en el año 2006. Iniciándose
así un nuevo ciclo en los años siguientes,
2009, 2012, 2015 y 2018. Cabe destacar
que en el año 2003 se presenta la resolución
colaborativa al igual que en el 2015. En el
2012 se suma las competencias ﬁnancieras.
En un inicio, la pruebas PISA comenzaron
dirigiéndose a países que solo pertenecían
a la OCDE (34 países), aunque se ha ido
ampliando e involucrando a países no inte-

grados en esta organización. En cada país la
prueba la realizan entre 4.500 y 10.000 estudiantes. Los estudiantes que se someten a
esta prueba son elegidos de forma aleatoria
en centros educativos tanto públicos como
privados los cuales son seleccionados también de forma aleatoria.
Cabe destacar que las pruebas son totalmente anónimas, porque no se evalúa al alumnado sino al sistema en el que está siendo
educado. PISA no evalúa solo conocimientos
cognitivos, sino que añade otros aspectos
como la motivación de los estudiantes a la
hora de aprender, estrategias de aprendizaje,
etcétera. Por otro lado, PISA tiene la clara
pretensión de inﬂuir en las políticas educativas
y proporcionar guías de actuación que cambien estos sistemas hacia lo que, en su visión, es la mejora de la calidad de los mismo.
El hecho de que PISA sea fruto de la OCDE
(Organización para la Co-operación y el Desarrollo Económico), puede ser un factor de
explicación del enorme protagonismo que ha
cobrado PISA en las cuestiones educativas
actuales. PISA es reconocido como un instrumento para medir los logros educativos
comparables a nivel internacional y recibe
reconocimiento político general por su alto
estándar cientíﬁco (entrevista OCDE 9, 2003).
PISA hace la representación del mundo a través de las famosas tablas de rankings, que
ordenan y categorizan el mundo: arriba del
ranking los mejores, abajo los peores. Clasiﬁcar
a los países así crea una competitividad notable
entre los países participantes.
2.1. El shock-PISA
Un ejemplo para mostrar la inﬂuencia de PISA
en la modiﬁcación de políticas es lo que ocurrió en Alemania. En el año 2000 Alemania
vivió lo que se denomina “Shock-PISA”. La
experiencia de PISA en Alemania se puede
decir que no fue muy buena más bien obtuvo
unos resultados pobres. El Informe PISA situó
al sistema educativo alemán, entre los 32 países participantes, debajo del promedio de la
OCDE en las tres áreas estudiadas, lengua,
matemáticas y ciencias. Los jóvenes alemanes
quedaron en lectura en el puesto 21 debajo
de la media de 500 puntos. En ciencia y matemática quedaron en el puesto 20 entre 31.
Estos resultados tuvieron un gran impacto,
lo que se llama un “shock, por parte de los
responsables de la política educativa, por el
profesorado, por los padres y madres y por
el propio alumnado.
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Se debe destacar que el sistema educativo
alemán tiene una estructura federal, es decir,
que cada uno de los 16 Länder o estados
federados tiene su propio sistema educativo
con su propio ministerio. Esto inﬂuye, ya que
se mide y se compara el rendimiento entre
los diferentes estados federados, que es lo
que hizo PISA.
La Educación Infantil en Alemania no es obligatoria y está muy poco extendida, por lo que
después de la publicación de los pobres resultados del PISA se han generado iniciativas
que postulan el comienzo de la edad de obligatoriedad a los 5 años. Por otro lado, el interés y la atención por la Educación Infantil,
que en Alemania alude a la educación elemental y pre-escolar. Aquí la reforma ha tratado más de cualiﬁcar y mejorar más la formación del profesorado. Con este objetivo
se pretende mejorar el apoyo individualizado
a los niños. También, la creación de un currículum nacional estandarizado, con el que se
logró una mejora en los resultados del PISA
2009. Estas son algunas de las reformas que
el sistema educativo alemán implantó. Además, estas reformas son aplicables a todas las
etapas y fases del sistema educativo alemán.
Los malos resultados obtenidos o peores de
lo esperado en las pruebas PISA hicieron despertar al sistema educativo alemán y observar
en que fallaba su sistema educativo y su alumnado. Tras ello, se realizó una implementación
casi inmediata de reformas. Las reformas realizadas se iniciaron a nivel federal.
2.2. Críticas a PISA
El creador del Informe PISA, Andreas Schleicher sostiene que las leyes educativas en
España son casi del siglo XIX. Vamos a destacar algunas de las preguntas y respuestas
realizadas a Andreas. En primer lugar, ¿en
qué son buenos y en qué son malos los alumnos españoles, según los datos de PISA?
Según Andreas Schleicher (2018), “hay más
personas ahora que terminan el colegio en
comparación con el pasado y España ha tenido éxito al reducir las diferencias de calidad
entre escuelas. Los alumnos españoles son
buenos al reproducir los contenidos de las
asignaturas. Pero son menos buenos al aplicar
su conocimiento de forma creativa y tener
una idea conceptual y profunda de lo que
aprenden. El aprendizaje se centra en la
memorización, faltan estrategias de pensamiento complejo”.
Con respecto a la respuesta a la pregunta,
¿en qué son buenos y en qué son malos los
alumnos españoles, según los datos de PISA?
He de decir que estoy de acuerdo con Andreas Schleicher. En la mayoría de las asignaturas
el docente se centra en dar el contenido tal
cual es. Un contenido donde el alumnado a
veces no es capaz de comprender o simple-
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mente es mejor memorizarlo porque así se
aprueba igualmente sin necesidad de aprender
o aplicar los conocimientos. Esta manera de
enseñar sería un método donde las políticas
educativas deberían de intervenir e intentar
que se imparta una educación de calidad.
Hay que tener claro que la pieza clave de la
calidad de un sistema educativo es y será
siempre los maestros. Pues, PISA trata de
conseguir a las personas más aptas para ejercer la docencia; desarrollarlas hasta convertirlas en docentes eﬁcientes; y garantizar que
el sistema sea capaz de brindar la mejor educación posible a todos los estudiantes. Por
otro lado, PISA no tiene en cuenta el estatus
socioeconómico del alumnado ni los problemas familiares de cada uno. Este sería un
punto negativo, ya que es uno de los motivos
que más incide en los resultados escolares
del alumnado. Otra de las críticas hacia PISA
es que las preguntas de los exámenes son
distintas en cada país, con distintos grados
de diﬁcultad y eso no debería de ser así, todas
las preguntas y exámenes deberían ser iguales
de difíciles en todos los países, ya que lo que
se evalúa es el sistema educativo y no a los
alumnos.
3. OCDE y la educación
Actualmente, la OCDE es una de las organizaciones líderes en política educativa y sus
estudios prestan mucha atención al desarrollo
de políticas nacionales. Además, el estudio
de los sistemas educativos se lleva a cabo
por grandes organizaciones internacionales
como es la OCDE. Cabe decir que se va a
comparar el papel actual de la OCDE con
sus actividades de los años 70, 80 y 90.
Por otro lado, es necesario aclarar el concepto
de la OCDE. Pues, la OCDE, es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos y tiene como objetivo analizar de
manera rigurosa los sistemas educativos y
considerar que funciona bien o que habría
que mejorar en ellos. Cabe destacar que la
OCDE se ha convertido en una de las organizaciones más inﬂuyentes en educación.
La OCDE trabaja en diferentes sectores y
campos de la política pública como la economía, el empleo, la salud, el manejo de las ﬁnanzas, asuntos macroeconómicos entre otros
muchos ámbitos. Sin embargo, el rol de gobernanza global que ha venido ocupando con
mayor ﬁrmeza esta organización en materia
educativa, es ejercida por la generación de
ideas, la evaluación de las políticas y la producción de datos (Casanova & Navas, 2015)
a través de un instrumento de estandarización
como los es el Programa Internacional para
la Evaluación de Estudiantes (PISA).
PISA legitima su propia razón de ser: el papel
de la OCDE es “central” porque provee a los
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Estados de las herramientas necesarias ante
los retos de la economía global.
En primer lugar, en los años 70, la política
educativa iba estrechamente ligada al mercado laboral (Papadopoulos, 1994: 68). Por
otro lado, en los años 80, la subida de la tasa
de desempleo (especialmente en adolescentes), la falta de fondos públicos y los cambios
demográﬁcos fueron pasando a dominar gradualmente los programas de la OCDE vinculados con la política educativa (OCDE,
1984, 1989). Y por último, en los años 90,
algunos programas de la OCDE, incluidos los
de política educativa, se diversiﬁcaron todavía
más a medida que los Estados nuevos se iban
integrando en los proyectos de la OCDE. Por
entonces, la OCDE había adquirido el estatus
de eminencia en política educativa internacional (Rinne et al., 2004).
“La OCDE raramente cuenta con medios
como la Organización Mundial del Comercio,
la ﬁnanciación de proyectos por parte de la
Unión Europea o el Banco Mundual, aunque
tiene acceso a medidas legalmente vinculantes para sus Estados miembros; hasta la fecha
sólo se han adoptado 188 actas legislativas,
de las cuales solamente 1/8 de ellas eran
obligatorias” (Marcussen, 2004).
La OCDE ve la educación como un producto
de la economía, como una empresa para dar
beneﬁcio a sus estados creando a buenos
profesionales. Por un lado, la OCDE inﬂuye
en los sistemas educativos haciendo una
comparación entre ellos donde la política
modiﬁca la educación para que los sistemas
educativos de cada país sean los mejores.
Por otro parte, el crecimiento económico, la
globalización, el surgimiento de organizaciones internacionales como la OCDE, han contribuido a modiﬁcar la concepción y la valorización clásica de la educación. Es evidente
que hay unos intereses económicos detrás
de la OCDE y PISA. Por lo que ambas mantienen una relación activa y se puede hablar
de un pensamiento neoliberal, ya que entienden la educación como un bien de consumo
o económico. Además, ambas tienen una
inﬂuencia y son un producto del Estado y su
ﬁnalidad suelen enriquecer más a ellos mismos que a la educación.
Una crítica hacia PISA y la OCDE sería que
además de tener en cuenta la diversidad de
alumnos que realizan esta prueba en diversos
países, también se deben centrar en las diferencias tanto económicas, sociales, etcétera.
“De los estudiantes de una misma escuela o
país. Es necesario tener presente que en los
países de la OCDE la proporción de estudiantes inmigrantes de quince años aumentó
en dos puntos porcentuales en promedio
entre el 2000 y 2009, y en países como Suiza, Australia, Canadá y Luxemburgo, hasta
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un 20% de la población escolar declara haber
nacido fuera del país o tener padres inmigrantes” (Nusche, 2009; OCDE, 2011).
El objetivo de la OCDE en el campo de la
política educativa es “crear un marco para
evaluar los sistemas nacionales y poder
observarlos a la luz de otros sistemas educativos” (entrevista OCDE 9, 2003).
4. Pisa, sus resultados y su impacto en la
política educativa
Los resultados de PISA han sido un eje un
central en las políticas educativas durante la
última década. Por lo que, ¿se puede considerar PISA una política educativa de éxito?
Desde su implantación, los resultados de
PISA han causado un gran impacto generando cambios en los sistemas educativos a nivel
mundial de los países participantes. La mayoría de los países participantes en esta prueba
según sus resultados obtenidos han realizado
cambios en sus políticas educativas. Se puede
decir que PISA se trata, por lo tanto, de un
feedback necesario para mejorar la calidad
de la educación.
Cabe destacar porque los resultados PISA
en unos países han servido para fomentar
cambios en sus políticas educativas mientras
que en otros países no. El argumento principal es que, dado que está comprobado que
los medios de comunicación tienen un papel
importante en la provisión de información
(Terkildsen 1997), el aumento en la cobertura
de un problema de política educativa aumentará la probabilidad de que el gobierno actúe
sobre éste. Entre mayor sea la divulgación
de los resultados de PISA, mayor será el cambio en la política educativa. Los resultados
de la evaluación sugieren la cuestión de qué
pueden hacer los países para mejorar sus
resultados, para ayudar a sus alumnos a
aprender mejor, a sus profesores a enseñar
mejor y a sus escuelas a ser más eﬁcientes.
Como se mencionó anteriormente en el
segundo apartado, PISA debe ser observada
como elemento propio del ideario neoliberal.
El neoliberalismo y la globalización son comprendidos como conceptos interrelacionados.
“En primer lugar, la globalización, al dar acceso
a un mercado sin fronteras, viene ligada a
un individualismo consumista; y en segundo
lugar el neoliberalismo pretende la retirada
del Estado en las áreas de servicios sociales
para dar participación en ellas a agentes privados” (Fernández, 2014, p.3).
El neoliberalismo aplicado a políticas educativas supone “una apuesta por la libertad de
elección de centro, el cheque escolar y la
privatización de la educación, „adelgazando‟
para ello, el Estado” (Puelles, 2005: 234). En

esta cita, el autor Puelles “hace referencia a
la privatización exógena que se trata de la
apertura del sector público a la participación
de agentes privados. Frente a esta dinámica
de privatización encontramos la privatización
endógena que operan importando “ideas,
métodos y prácticas del sector privado a ﬁn
de hacer que el sector público sea cada vez
más como una empresa” bajo un carácter
comercial (Ball & Youdell, 2008, p. 8).
Tanto una como otra, la podemos clasiﬁcar
como el núcleo de la “ideología de privatización”. Se puede decir que la privatización
endógena apoya a la Nueva Gestión Pública
(NGP). Cabe destacar que tanto PISA como
la OCDE deﬁenden la Nueva Gestión Pública
(NGP) como medio para la mejora de los resultados. Según Vigoda (2013), la nueva gestión
pública es “un programa de reforma del sector
público que aplica conocimientos e instrumentos de la gestión empresarial y de disciplinas aﬁnes, y que tiene como ﬁnalidad “[…]
mejorar la eﬁciencia, la eﬁcacia y el rendimiento
general de los servicios públicos en las burocracias modernas […]” (Vigoda, 2003, p. 813).
Hay dos casos contextualizados en los que
se ha apostado por planteamientos gerenciales y verticales en la dirección escolar
como uno de los cauces de la dirección escolar como uno de los cauces de la privatización
endógena en lo público (Saura, 2015, p.8).
Por un lado encontramos la ley catalana. Y
por otro, la ley andaluza. Tanto la ley catalana
(Verger & Curran, 2014) como la andaluza
(Luengo & Saura, 2012) han apostado por la
NGP como medio para mejorar las pruebas
PISA, y así seguir los planteamientos y consejos determinados por la OCDE para los
cambios en la escuela pública.
Haciendo referencia a lo explicado anteriormente en el primer párrafo sobre PISA que
es un elemento del ideario neoliberal hay
que destacar que, tanto el neoliberalismo
como PISA en el lenguaje economicista de
la educación se olvidan de que en la escuela
intervienen factores que van más allá de lo
puramente económico (igualdad, cohesión,
estabilidad social…) por lo que PISA no tiene
en cuenta estos factores a la hora de evaluar
al alumnado, y dicha prueba a través de la
OCDE tiene una ﬁnalidad económica. Para
ambos la educación se convierte en un bien
de mercado. Además crean una competencia
entre países y centros. PISA pretende evaluar
a los sistemas educativos de los países participantes para que dichos países puedan
hacer reformas para mejorar sus sistemas
educativos y sus políticas educativas para
así obtener una educación de calidad con
buenos resultados académicos.

La política española pretende ayudar a la
mejora de PISA. Cabe destacar a José Ignacio
Wert actual Ministro de Educación e ideólogo
neoliberal señala que las evaluaciones estandarizadas de la LOMCE “permitirán tener
nuestro propio PISA”. (Consejo de Ministros,
2012). Reﬂexionando sobre PISA, desde
FAES (Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales) señalan que: “el problema de
resultados que presenta el sistema educativo
español constituye una de nuestras debilidades nacionales que compromete el futuro
individual de muchos ciudadanos, en términos
de desarrollo personal y de prosperidad, e
hipoteca nuestro futuro económico y social”
(López Rupérez, 2008, p. 4-5). Para la aceptación social de todos los mecanismos de
privatización endógena, el proceso reformista
ha utilizado el “poder simbólico” y la legitimación de verdades (Bourdieu, 1994) generado a través de PISA y las ﬁguras simbólicas
de la OCDE (Saura & Luengo, 2015).
¿Es posible emplear los datos de PISA separándose del entramado ideológico-discursivo
neoliberal que porta? Se puede decir que
cuando un Estado está a favor de participar
en las pruebas PISA es porque considera buenos los criterios que la evaluación contempla.
Desde esta apreciación, justiﬁcar cualquier
reforma en PISA implicará que la educación
siempre va a ser dirigida a los intereses del
frente ideológico del neoliberalismo.
5. Conclusiones
De acuerdo con algunos de los razonamientos
que se han venido realizando y lo anteriormente mencionado he de decir que ningún
Estado está obligado a realizar la pruebas de
PISA pero, si es verdad que muchos países
tras realizar dicha prueba han podido llevar
a cabo mejoras en sus sistemas educativos,
por ejemplo Alemania o Finlandia, este último
es considerado uno de los países que mejor
puntuación obtiene y se sitúa en la parte de
arriba de los ranking. Pienso que tanto PISA
como la OCDE si tienen buenas alternativas
para mejorar la educación en todo el mundo
pero a la vez se trata de un instrumento y un
organismo creado para aumentar el crecimiento económico. En mi opinión, PISA enseña el nivel de literacia de los alumnos, pero
no enseña a cómo mejorarlos. Por lo que,
considero que PISA le queda mucho por trabajar para mejorar los sistemas educativos y
sus políticas educativas y también debería
tratar de invertir más en educación.
Para ﬁnalizar con todo lo propuesto durante
este ensayo es importante reﬂexionar sobre
si, ¿ayuda PISA realmente a mejorar los sistemas educativos en un futuro?
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Resumen/Abstract
España es considerada como uno de los países
europeos con mayor tasa de fracaso escolar.
Pese a los grandes avances de las últimas décadas, el sistema educativo resulta ineﬁcaz
para algunos niños/as y adolescentes. Esto
se debe a una desmotivación durante el aprendizaje, el aumento de los problemas sociales,
emocionales y educativos que tras el abandono reducen la probabilidad de lograr una
cualiﬁcación y terminar los estudios con éxito.
Mientras los gobiernos solucionan el problema,
todos los docentes tienen la tarea de implicarse mucho más en la educación, intentando
estimularlos para provocarles una motivación
por los estudios. Para ello, se necesita la ayuda
de las familias y el apoyo de la administración.
Spanish is considered as one of the countries
with the highest school failure rate. Despite
of the gratest advances in the last decades,
the educational systems is ineﬀective for
some children and teenagers. This is due to
an important desmotivation during the learning, the increase in social, emotional and
educational problems that after dropping out
of school reduces the posibility to get a qualiﬁcation and ﬁnish studies successfully. While
governments try to solue this problema, all
teachers must involve and support education
stronger tan ever, trying to encourage them
to aware the interest and motivation for studies, To get that, it´s necessary the help of
families and administration.
Introducción
La educación es un instrumento fundamental
para el desarrollo de un país. En el sistema
educativo español uno de los problemas principales es el alto índice de fracaso escolar
sobre todo en la etapa educativa de la ESO.
Marchesi asocia el fracaso escolar (2003) a
“alumnos que al término de la educación obligatoria no se sienten interesados en realizar
nuevos aprendizajes o no se sienten capaces
para ello. Los alumnos que fracasan serían
aquellos que, al ﬁnalizar su permanencia en
la escuela, no han alcanzado los conocimientos
y habilidades que se consideran necesarios
para manejarse de forma satisfactoria en la
vida social y laboral o proseguir sus estudios”.
Según esta deﬁnición, se denomina fracaso
escolar a aquellos alumnados que no desean
ﬁnalizar sus estudios de secundaria obligatoria,
o bien que no alcanzan los objetivos deﬁnidos
en cada una de las etapas educativas y por
tanto, no logran obtener el título correspondiente. Este problema intenta ser abordado
mediante elaboración de políticas y medidas
que ayuden a reducirlo. Los datos producidos
por la OCDE a través del informe PISA permiten identiﬁcar las características de los sis-

El fracaso escolar,
una historia interminable
temas educativos de mayor rendimiento, lo
que puede permitir a gobiernos y educadores
reconocer políticas efectivas que pueden
adaptar a sus contextos locales (PISA, 2015).
Los jóvenes que abandonan prematuramente
el sistema educativo o que no alcanzan la cualiﬁcación mínima necesaria tienen una escasa
conﬁanza en sus posibilidades y una baja motivación para incorporarse a programas de formación. Disminuir el fracaso escolar es una
de las tareas a las que la sociedad debe hacer
frente ya que de ello dependen en gran medida, el progreso personal, el desarrollo económico y la cohesión social. Partiendo de estas
ideas, en este trabajo analizamos el fracaso
escolar en España y como ha ido evolucionando en los últimos años. Destacamos también los diferentes factores que tienen inﬂuencia en el alumno. Por último, hablamos de las
diferentes políticas educativas en España.
Fracaso escolar en España
Las primeras llamadas de atención sobre los
elevados porcentajes de alumnado con fracaso
escolar comenzaron a surgir en España a ﬁnales de los años setenta y principios de los
ochenta (Cardoso, 2001 y Herrero, 2001). En
la actualidad, según las cifras de la OCDE, a
través de PISA, el fracaso escolar sigue siendo
un gran problema para nuestra sociedad.
Como ya hemos dicho el fracaso escolar, se
reﬁere a los alumnos que no consiguen superar
la Educación Segundaria Obligatoria y por tanto, abandonan el sistema educativo. En España, las cifras de fracaso escolar superan el
30% de alumnos en enseñanza secundaria
(Martin-Otero, 2009). Esta problemática afecta
a la formación del alumnado y tiene una repercusión en su desarrollo personal y social.
“Hasta principios de los años setenta del siglo
XX, la inserción profesional de los jóvenes a
la salida de la escuela no suponía el menor
problema: incluso aquellos que llegaban al
mercado laboral sin Formación Profesional o
aquellos que, habiendo cursado una Formación
Profesional no habían obtenido su diploma
ﬁnal, encontraban todavía con facilidad un
empleo en empresas e incluso en la administración” (Eckert, 2006, p. 40).
En la sociedad actual, la gran inﬂuencia del
mercado en el ámbito educativo, diﬁculta cada
vez más el acceso a un empleo, sobre todo
para aquellas personas que tienen una formación mínima o que no presentan ninguna
profesionalidad. Como aﬁrma González (2006,
p.1) en la sociedad actual se le da una gran

relevancia al conocimiento ya que es clave
para el desarrollo económico, pero también
es importante para que cada persona pueda
acceder a un trabajo, a un hogar y a un estilo
de vida digno. Entonces, si la formación y el
aprendizaje son elementos básicos para la
transformación y superación de la exclusión
social, los alumnos que no asistan regularmente
al centro escolar, tendrán un retroceso en su
proceso de formación y los que directamente
abandonan, saldrán del sistema educativo sin
ningún conocimiento ni titulación minina.
De este modo, pueden pasar a formar parte
de ese sector con riesgo de marginación social
y económica si no encuentran un empleo.
Siguiendo con esta idea, “en España se dibuja
actualmente un panorama en el que existe
una tendencia clara hacia una escuela para
los aventajados, para la excelencia, potenciando lo privado, dejando de lado la escuela comprensiva y pública” (Bernal y Lorenzo, 2013).
Por tanto, la educación, considerada como un
bien público que sirve a toda la sociedad, pasa
a ser considerada como un bien privado, que
solo pueden acceder a él aquellos con mayor
de educación o economía. Esto quiere decir
que hay una tendencia a privatizar la educación
pública. Según Bernal y Lorenzo (2013) se
entiende como” la delegación de las responsabilidades públicas en diferentes entes privados”. Esta privación conlleva a desigualdades
entre alumnos a la hora de ser valorados y
deseados por las escuelas. Por un lado, aquellos que poseen un mayor grado académico
y cuya enseñanza resulta fácil, son más valorados y deseados por la escuela. En cambio,
aquellos con un grado más reducido de capacidad académica, con unas necesidades especiales, considerados con problemas de comportamiento o inmigrantes con diﬁcultades
lingüísticas, tienen menos probabilidad de
alcanzar el nivel académico. Aﬁrmando esta
idea, Ball y Youdell (2007, p.113) nos dicen
que “los centros docentes clasiﬁcan, seleccionan y asignan de modo poco uniforme los
recursos a los alumnos con el ánimo de maximizar los resultados globales del centro”.
Estos informes de PISA, a los que nuestras
autoridades ya están acostumbradas, no es
sino un fracaso institucional de los que son
culpables todos los partidos políticos.
Evolución del fracaso escolar en España en
los últimos años
En el año 2017 el abandono temprano de la
educación y la formación en España se sitúa
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en el 18,3% lo que supone un descenso de
0,7 puntos respecto al año anterior (19,0%
en 2016), marcando valores mínimos en el
gráﬁco. Comparando con el año 2008 (31,7%),
a partir del que se inician los descensos, se
ha producido una bajada de 13,4 puntos, aproximándose al 15% establecido como objetivo
nacional en el marco de la estrategia Europa
2020. En el año 2017 se mantiene una clara
diferencia entre el dato de los hombres
(21,8%) y el de las mujeres (14,5%). Sin embargo, la mejora en el 2017 de los hombres, 0,9
puntos, es superior a la de las mujeres, 0,5
puntos, y considerando la evolución desde
2008, la disminución del abandono de los
hombres también es mayor (16,2 puntos) que
la de las mujeres (10,6 puntos).
Factores que inﬂuyen en el fracaso escolar
El fracaso escolar puede ser motivado por
múltiples causas de diferente índole. No puede considerarse por tanto, que la responsabilidad deba de recaer exclusivamente en el
alumno, sino que tanto la comunidad educativa como el entorno familiar presentan
una inﬂuencia muy relevante.
Fracaso escolar en el alumno
No existe un solo rasgo que permita describir
el perﬁl de personalidad del alumno que fracasa
en la escuela. Pero si se pueden analizar algunos
aspectos sobre la personalidad, la motivación
y los hábitos de estudio del alumno.
En relación a la personalidad, los aspectos
relativos al nivel de maduración psíquicofísica del alumno como las capacidades psicomotoras o cognoscitivos (atención, memoria, percepción, etcétera). Del mismo modo,
existen trastornos especíﬁcos del desarrollo,
vinculados a la existencia de diﬁcultades signiﬁcativas en destrezas básicas como la lectura (dislexia), escritura (disgraﬁa), razonamiento matemático (discalculia) o el Trastorno
de Déﬁcit de Atención y sus distintas modalidades (con presencia de hiperactividad,
combinado, impulsividad, etcétera).
Por otro lado, podemos detectar trastornos
pedagógicos, que tienen que ver con la motivación del alumno. Estos trastornos se deben
a una diferencia de ajuste entre los objetivos
escolares planteados al alumno y su capacidad de adaptación a ellos.
Los problemas relacionados con las aptitudes
básicas de memoria, atención, aptitud verbal
o numérica afectan inevitablemente al rendimiento del alumno u otros problemas derivados de la sobrecarga de actividades o contenidos a aprender.
La familia ante el fracaso escolar
La familia es la primera y más importante institución educadora. Cada familia tiene unas
características distintas en función de su
estructura (nuclear, monoparental, etcétera),
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de las relaciones que se producen (valores,
creencias, estilo educativo, etcétera), de la
distribución de roles, entre otras muchas que
deﬁnen a cada familia de manera diferente.
Tal y como aﬁrma Torío (2004), el contexto
familiar debe promover el desarrollo de sus
hijos ya que tiene una inﬂuencia en la educación como agente de socialización.
Por un lado, cabe pensar que el nivel educativo
y la clase social de los padres y madres inﬂuyen
en el rendimiento académico de sus hijos.
Aquellos que tienen un nivel más bajo o que
padecen de analfabetismo es más probable
que los resultados escolares de sus hijos sean
insatisfactorios, mientras que si el nivel de
estudios de los padres y madres es de grado
medio o superior se favorece el rendimiento.
Estas características suelen estar asociadas
con una determinada clase social. “La pertenencia a una u otra clase social queda determinada, sobre todo, por el nivel de estudios
y la profesión que desempeñen los padres y
madres” (Martínez y Álvarez, 2005, p.134).
Como consecuencia quienes presentan un
nivel sociocultural y lingüístico distinto y considerado inferior tienden más al fracaso.
Por otra parte, la falta de recursos económicos familiares puede detener el proceso de
formación y el rendimiento académico de los
hijos ya que las presiones y situaciones
impuestas por la escasez impiden disponer
de las condiciones materiales necesarias para
estudiar.
Con carácter general, el clima familiar puede
ayudar a mejorar la educación y a neutralizar
el fracaso escolar. Pero dependiendo de las
condiciones sociales, económicas o educativas de las familias, esto contribuirá a la
mejora o al empeoramiento de la educación
de sus hijos.
El papel del profesor ante el fracaso
El profesorado tiene un papel clave en la
detección temprana del riesgo de fracaso
escolar. En función de las metodologías
didácticas aplicadas, de los recursos, de la
atención a la diversidad, del reconocimiento
al propio trabajo docente, del apoyo de la
familia, de la motivación por el trabajo, entre
otros muchos, puede llegarse a una situación
óptima para la detección y prevención del
riesgo de fracaso escolar.
Según López (2010), comparando el sistema
educativo ﬁnlandés y la formación del profesorado con la situación en España muestra
que, la clave del éxito ﬁnlandés, ha sido dotar
de dignidad y protagonismo al profesional
de la educación. Este reconocimiento del
papel del docente va acompañado de una
formación necesaria para saber qué
medios tiene que utilizar para atender las
necesidades particulares del alumnado. Además, debe haber una motivación por parte
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del profesorado y una creencia en sus alumnos para conseguir un progreso en ellos. Para
Fernández Enguita (2011), los países que tienen menos porcentaje de fracaso escolar son
aquellos en los que los profesores tienen claro que todos o casi todos los alumnos pueden
alcanzar el éxito y realizan ese trabajo porque
lo han elegido y les gusta.
El profesor debe adaptar las enseñanzas a
las necesidades de los alumnos, haciendo
que los contenidos sean interesantes para
poder motivarlos y producir aprendizaje en
ellos. En ocasiones, asocian el fracaso escolar
con poco esfuerzo del alumno o con baja
colaboración de las familias. Por tanto, el profesor debe tener en cuenta aquellos que tienen diﬁcultad para aprender y prestarle una
especial atención para ayudarlos a favorecer
su rendimiento ya que son más vulnerables
al fracaso. Riudor (2011) considera en su
entrevista que para reducir el riesgo de fracaso escolar, la práctica docente debe estar
centrada en la adaptación metodológica y
curricular hacia la diversidad de necesidades
educativas que se maniﬁestan en el aula y
hacia los diferentes estilos de aprendizaje.
La política educativa en España
Nuestras autoridades, desde que empezó la
democracia han promulgado siete leyes orgánicas de educación en nuestro país, algunas
de ellas, no llegaron a entrar en vigor. La educación siendo una cuestión de Estado, está
siempre por debajo del interés de los políticos
porque han puesto por encima los intereses
económicos al conjunto de la sociedad. El
cambio de una ley a otra, hace que no haya
una continuidad para garantizar los objetivos
que debe de tener un modelo educativo ajustado a la nueva realidad social y económica,
es decir, formar personas libres y cultas que
asuman compromisos con nuestra sociedad
y estén suﬁcientemente preparados para competir cada día en un mercado laboral que es
más exigente y globalizado. Con esto, podríamos llegar al nivel de bienestar de la población
y al desarrollo y progreso de un país.
A la hora de pensar en el sistema educativo
como el verdadero problema y la fuente principal del fracaso escolar, debemos ser conscientes de que no es tan responsable la ley
misma, sino más bien la manera en que se
implanta y se desarrolla en la práctica (Navarrete Moreno, 2007, p. 178).
La idea del fracaso escolar considerado como
la no graduación en la ESO es una gran preocupación de los gobiernos, pues tanto en
los índices que desde hace unos años PISA
realiza a nivel de la OCDE, como en los de
la Unión Europea, España presentaba unos
índices altísimo de fracaso escolar, así como
de abandono temprano. En el primer caso,
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el fracaso escolar, la LOMCE estableció una
modiﬁcación de la LOE en el sentido de introducir la llamada “Formación Profesional inicial”. Esta formación se inicia -todavía hoy
hasta que se modiﬁque la LOMCE, actualmente en fase de anteproyecto de ley- cuando un alumno en segundo de ESO, ﬁnalizada
la primera etapa tiene la posibilidad de iniciar
el camino hacia la Formación Profesional
(que se iniciaba ordinariamente a la ﬁnalización de la ESO en los grados medios).
El efecto positivo que podría inferirse de esta
medida es la desmotivación por algunos
alumnos por los estudios de tipo más académico y una oferta más manipulativa o vocacional, reduciría el abandono escolar temprano, dirigiendo a estos alumnos de forma
natural hacia la realización de un ciclo formativo de grado medio. Pero hay un efecto
negativo, tal vez buscado por el legislador,
según el cual lo alumnos que pasan a la Formación Profesional inicial serían los potencialmente considerados alumnos con fracaso
escolar. Precisamente por ello, esos alumnos
formarían parte de las cifras negativas de
fracaso escolar. De este modo, apartándolos
de la vía “ESO”, se podría conseguir en pocos
años maquillar los resultados tanto de fracaso
escolar como de abandono, puesto que
dichos alumnos constarían estadísticamente
fuera de la ESO y dentro de los ciclos formativos, disminuyendo las mencionadas cifras
de fracaso y abandono de forma automática
y no habiendo realizado ninguna medida
pedagógica de refuerzo, corrección, adaptación, motivación, etcétera.
Por otra parte, una de las medidas más eﬁcaces para paliar el fracaso escolar es la educación personalizada. El máximo exponente
de esta pedagogía es Víctor García Hoz (existe amplia bibliografía de lo escrito por el propio autor en relación con su método de atención personalizada) cuyo método, sucintamente descrito a continuación. Según García
(1988) se basa en la atención personalizada
del alumno y de la familia por parte del tutor,
quien se involucra en cada alumno de forma
que su objetivo inicial es conocer al alumno,
sus circunstancias personales y familiares,
sus antecedentes académicos, etcétera, y
utilizar la tutoría personal como herramienta
para conocer, motivar y corregir y consolidar
incluso los hábitos del alumnos en cuanto a
distintos aspectos de su vida escolar y personal, viendo en él todo el potencial que puede ser capaz de desarrollar por sí y con su
familia, en lugar de centrarse en sus limitaciones actuales, que tal vez tengan más que
ver con aspectos favorables o con etiquetas
que con lo que ese alumno es capaz de hacer
por sí mismo y/o con la colaboración del
tutor y con su familia.

No se trata de una educación individualizada,
que trabaja individualmente con alumno, sino
en atender de forma personal a la persona
que hay en cada alumno, que es única e irrepetible, así como ver y sacar lo mejor de esa
persona, proyectándola en positivo hacia el
futuro.
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Conclusión
Empiezo esta conclusión con una frase que
he utilizado en la introducción de este trabajo
“la educación es un instrumento fundamental
para el desarrollo de un país”. Ella es la fuerza
más poderosa de la que dispone un país para
proporcionar no solo conocimientos académicos sino para formar personas que solucionan problemas en la vida a través del razonamiento de una forma práctica y eﬁcaz.
En España, según los datos reﬂejados en el
trabajo, observamos que es un país que sigue
teniendo un elevado índice de fracaso escolar
en relación con la Unión Europea. Este problema debe ser abordado y mejorado debido
a que un elevado número de alumnos lo
padecen desgraciadamente. Tratándose de
una cuestión tan importante para la sociedad
en general, no hay un acuerdo uniﬁcado entre
las fuerzas políticas para solucionarlo. Esto
se reﬂeja en las siete leyes orgánicas de educación que durante la democracia se han
promulgado, incluso algunas de las cuales no
han entrado en vigor.
Las reformas educativas toman como ejemplo a profesores, padres y/o alumnos sobre
todo motivados en escuelas con un alto nivel
educativo en vez de tener a estudiantes con
un nivel más bajo. Con la propuesta de iniciar
una Formación Profesional al terminar la primera etapa de la ESO, se evitaría aumentar
las cifras del fracaso y los alumnos no abandonarían el sistema.
Vemos que en el fracaso escolar intervienen
diferentes agentes. Si el ámbito familiar no
es idóneo y sobre todo en familias desestructuradas, existe una desmotivación muy profunda que los lleva a abandonar los estudios
tempranamente. El profesorado también es
un agente muy inﬂuyente en el alumno. Es
necesario que adapten sus metodologías a
las necesidades de éstos para producir un
mayor rendimiento. Además, se debería aumentar el nivel académico de los estudios de
magisterio y la formación del profesorado
para que sepan detectar el grado de diﬁcultad
de aprendizaje de cada alumno y puedan poner medios para prevenir el fracaso escolar.
Si en esta sociedad se implican tanto las familias, los profesores y los políticos, cada uno
en su justa medida elaborando soluciones
conjuntas para erradicar el fracaso escolar,
llegaremos con éxito al ﬁnal de esta “historia
interminable”.

RADO, 16 (3), 103-131.
CARDOSO, H.A. (2001). FRACASO ESCOLAR, VIOLENCIA
Y ABSENTISMO EN LA ESCUELA OBLIGATORIA, REVISTA

DE ESTUDIOS DE JUVENTUD, 52, 9-14.
ECKERT, H. (2006). ENTRE EL FRACASO ESCOLAR Y LAS
DIFICULTADES DE INSERCIÓN PROFESIONAL: LA VULNERABILIDAD DE LOS JÓVENES SIN FORMACIÓN EN EL INICIO
DE LA SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO. REVISTA DE EDU-

CACIÓN, 341,35-55
FERNÁNDEZ ANGUITA, M. (2011). DEL DESAPEGO AL
DESENGANCHE Y DE ESTE AL FRACASO ESCOLAR. CADER-

NOS DE PESQUISA, 41(144), 732-751
GARCÍA, V. (1988).LA PRÁCTICA DE LA EDUCACIÓN PER-

SONALIZADA. MADRID: EDICIONES RIALP.
GONZÁLEZ, M.T. (2009). ABSENTISMO Y ABANDONO
ESCOLAR: UNA SITUACIÓN SINGULAR DE LA EXCLUSIÓN
EDUCATIVA. REICE, 4(1) ,1-15.
LEY ORGÁNICA 8/2013, DE 9 DE DICIEMBRE, PARA LA
MEJORA DE LA CALIDAD EDUCATIVA. RECUPERADO
DE HTTPS://ORIENTACASCALES.FILES.WORDPRESS.COM/2
013/12/TEXTO-REFUNDIDO-LOMCE-LOE.PDF
LÓPEZ. (2010). PREVENIR EL FRACASO ESCOLAR DEVOL-

VIENDO LA PALABRA AL PROFESOR. RECUPERADO EL
DÍA 8 DE DICIEMBRE DE 2018, DE HTTPS://WWW.EDUCAWEB.COM/NOTICIA/2010/11/29/PREVENIR-FRACASOESCOLAR-DEVOLVIENDO-PALABRA-PROFESOR-4494/
MARCHESI, A. (2003). EL FRACASO ESCOLAR EN ESPA-

ÑA. MADRID: FUNDACIÓN ALTERNATIVAS. RECUPERADO
DE: HTTPS://WWW.NODO50.ORG/MOVICALIEDU/FRACASOESCOLARESPANA.PDF
MARTÍNEZ, R.A Y ÁLVAREZ, L. (2005). FRACASO Y ABANDONO ESCOLAR EN EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA: IMPLICACIÓN DE LA FAMILIA Y LOS CENTROS
ESCOLARES. AULA ABIERTA, 85 (2005) 127-146.
MARTÍN-OTERO, V. (2009). DIVERSOS CONDICIONANTES
DEL FRACASO ESCOLAR EN LA EDUCACIÓN SECUNDARIA.

REVISTA IBEROAMERICANA DE EDUCACIÓN, 51,67-85.
MINISTERIO DE EDUCACIÓN. (2018). NIVEL DE FORMACIÓN,
FORMACIÓN PERMANENTE Y ABANDONO: EXPLOTACIÓN
DE LAS VARIABLES EDUCATIVAS DE LA ENCUESTA DE
POBLACIÓN ACTIVA. MADRID: MINISTERIO DE EDUCACIÓN.
NAVARRETE MORENO, L. (2007). JÓVENES Y FRACASO

ESCOLAR EN ESPAÑA. MADRID: INSTITUTO DE LA JUVENTUD, MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES.
OCDE (2016).PISA 2015. RESULTADOS CLAVE. PARIS: OCDE.
RIUDOR, X. (2011). HAY UN CIERTO DESAJUSTE ENTRE

EL MOMENTO EN QUE SE SUELEN DETECTAR LOS PRIMEROS INDICIOS DEL FRACASO ESCOLAR Y EL MOMENTO
EN QUE ÉSTE SE VISUALIZA Y SE ABORDA EN EL SISTEMA
EDUCATIVO. RECUPERADO DE: HTTPS://WWW.EDUCAWEB.COM/NOTICIA/2011/12/12/ENTREVISTA-XAVIERRIUDOR-FRACASO-ESCOLAR-5140/
TORÍO, S. (2004). FAMILIA, ESCUELA Y SOCIEDAD. AULA

ABIERTA, 83, 35-52.

22DIDÁCTICA
[Celia González Gallardo · 47.347.133-T]

Resumen/Abstract
En este artículo partimos de la idea de que la
educación considerada como derecho ha sido
uno de los grandes logros conseguidos a través
de la historia. El derecho a la educación es un
derecho social que se consiguió no fácilmente
y que hoy en día se encuentra reﬂejado en
nuestra Constitución de 1978, donde queda
claro que todos tenemos derecho a la educación. Con la entrada de la globalización y junto
a ella las políticas neoliberales, nos empezamos
a cuestionar si la educación ampliamente reconocida como derecho se está convirtiendo en
la actualidad en un producto del mercado más.
Las políticas neoliberales como postulados
básicos de la política educativa actual nos llevan
a su objetivo fundamental: la educación como
un bien de consumo, haciendo que los padres
y madres se vean obligados a elegir el centro
educativo de sus hijos e hijas.
In this article we start from the idea that education considered as law has been one of the
greatest achievements made throughout history. The right to education is a social right
that was not easily achieved and that today
is reﬂected in our Constitution of 1978, where
it is clear that we all have the right to education. With the entry of globalization and with
it neoliberal policies, we began to question
whether education widely recognized as a
right is now becoming a product of the market
too. Neoliberal policies as basic postulates of
the current educational policy lead us to its
fundamental objective: education as a consumer good, making fathers and mothers to
be forced to choose the educational center
of their sons and daughters.
1. Introducción
Un acontecimiento como la II Guerra Mundial
dio lugar a una clara reformulación del derecho
a la educación, pasando este de ser un derecho
individual a ser un derecho social. Una reformulación que es reﬂejada en muchas constituciones europeas y en las cartas internacionales
que se ﬁrman inmediatamente después de la
ﬁnalización de la guerra. La concepción de la
educación como derecho social será la predominante hasta mediado de los setenta, donde
las concepciones neoliberales y neoconservadoras van a cuestionar la legitimidad y eﬁciencia
del Estado de Bienestar y de los derechos sociales que éstos propugnan través de las políticas sociales. Por ello, hay una vuelta al predominio de los derechos individuales y al mercado como elemento regulador de la sociedad.
Instituciones a nivel internacional como el Banco Mundial o el FMI fueron adquiriendo el
poder y la inﬂuencia necesarios para intervenir
en la educación y en la política educativa, convirtiéndose en el verdadero cerebro de las polí-
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¿Es la educación un
derecho o un mercado?
ticas neoliberales con el ﬁn de que toda la población esté bajo sus propuestas. Es necesario,
por tanto, comprender que con la llegada del
neoliberalismo han surgido nuevas formas de
privatizar la educación pública y con ello la supresión paulatina del derecho a la educación.
2. La educación como un derecho
No cabe duda de que la educación es un derecho, pero para demostrar esta aﬁrmación es
necesario realizar un recorrido por las distintas
normas que la regulan e intentar deﬁnirla.
Pereznieto y Ledesma deﬁnen el derecho como
“el conjunto de normas que imponen deberes
y normas que conﬁeren facultades, que establecen las bases de convivencia social y cuyo
ﬁn es dotar a todos los miembros de la sociedad
de los mínimos de seguridad, certeza, igualdad,
libertad y justicia” (Pereznieto, 1992, p.20).
Por otro lado, coincidiendo con las palabras
de Caso, el cual deﬁne al derecho como “la
aplicación de la fórmula de la justicia por la
conciencia de la especie del grupo social de
que se trate, para resolver el conﬂicto de intereses y voluntades por medio de una sanción
social” (Caso, 1978).
Respecto al tema que nos ocupa, es necesario
enlazar la deﬁnición de Derecho con la de Educación. Para ello se deﬁne la educación como:
“un derecho humano fundamental y un bien
público porque gracias a ella nos desarrollamos
como personas y como especie, contribuyendo
al desarrollo de la sociedad” (UNESCO, 2007).
El derecho a la educación está contemplado
en diferentes tratados internacionales como
por ejemplo en el artículo 18.4 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, de
19 de noviembre de 1966, que garantizan los
derechos a la humanidad, pero su declaración
más amplia se establece en el artículo 26 de
la Declaración Universal de los Derechos
Humanos (1948) el cual establece que:
1. “Toda persona tiene derecho a la educación.
La educación debe ser gratuita, al menos en lo
concerniente a la instrucción elemental y funda‐
mental. La instrucción elemental será obligatoria.
La instrucción técnica y profesional habrá de ser
generalizada; el acceso a los estudios superiores
será igual para todos, en función de los méritos
respectivos.
2. La educación tendrá por objeto el pleno des‐
arrollo de la personalidad humana y el fortaleci‐
miento del respeto a los derechos humanos y a
las libertades fundamentales; favorecerá la com‐
prensión, la tolerancia y la amistad entre todas

las naciones y todos 26 los grupos étnicos o reli‐
giosos, y promoverá el desarrollo de las actividades
de las Naciones Unidas para el mantenimiento
de la paz.
3. Los padres tendrán derecho preferente a esco‐
ger el tipo de educación que habrá de darse a sus
hijos (artículo 26)”.
Desde el momento que el derecho a la educación fue consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, aprobada
por la ONU en 1948, formó parte de las diferentes Constituciones europeas y, lógicamente
de la española de 1978, la cual establece claramente en su artículo 27 [1] que “Todos tienen
derecho a la educación”.
El Derecho a la Educación es un Derecho Fundamental, por lo tanto, es necesario su desarrollo mediante Ley Orgánica.
• Ley Orgánica 5/1980, de 19 de julio, del Esta‐
tuto de los Centros docentes (LOECE) acerca de
la cual se pronunció la STC 5/1981, de 13 de
febrero. Se promulgó en la segunda legislatura
de la UCD. El PSOE consideró que estaba
orientada a defender los planteamientos favorables a los promotores de centros.
• Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora
del derecho a la educación (LODE). En ambos
casos acabó pronunciándose el Alto Tribunal
ﬁjando los límites de la discrecionalidad del
legislador, pero amparando la libertad de éste
para, dentro del marco constitucional, trazar
un modelo concreto. También las últimas normas educativas están pendientes de sentencia
del Alto Tribunal.
• A la Ley Orgánica LODE la completó la Ley
Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación
General del sistema Educativo (LOGSE), ambas
parcialmente derogadas o modiﬁcadas por la Ley
Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, de Cali‐
dad de la Educación. Esta ley deroga a la Ley
General de Educación de 1970. Además de la
Educación Infantil (etapa de 0 a 6 años), sus
planteamiento más signiﬁcativo es la Educación
Secundaria Obligatoria (ESO); su preocupación
por la integración, la diversidad y la calidad.
• Ley Orgánica LOGSE, que fue a su vez derogada
por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de
Educación (LOE)”. Esta última norma fue derogada por la actual Ley Orgánica 8/2013, de 9
de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE).
2.1. La educación como un derecho social
En la actualidad como ya sabemos, la educación
es un derecho fundamental ampliamente reconocido por la mayoría de las constituciones y

NÚMERO234

DIDÁCTICA23

andalucíaeduca

por los textos internacionales relativos a los
derechos humanos. Este reconocimiento es
relativamente reciente ya que es el resultado
de un largo proceso histórico que hunde sus
raíces en la renovación cultural e ideológica
de la modernidad.
La educación entendida como derecho y, en
particular, como derecho social según Martínez
es “el resultado de una conquista histórica fruto
de tensiones, de luchas, de iniciativas de todo
tipo, y también de un desarrollo doctrinal no
exento de polémicas” (Martínez, 2003, p. 40).
Ésta empieza a tomar carta de naturaleza cuando pensadores de vanguardia toman conciencia
de su importancia para el individuo y para la
sociedad y la necesidad de su establecimiento.
La educación institucionalizada como sistema
público y la educación como derecho tuvo así
que conquistarse muchas veces contra las Iglesias nacionales que monopolizaban la formación, todavía al estilo tradicional, de las élites y contra la burguesía que veía con recelo
el acceso a la educación de los trabajadores.
La Constitución de 1978 acoge una concepción fragmentaria de los derechos fundamentales. Mientras los derechos individuales se
encuentran plenamente reconocidos y gozan
del máximo nivel de protección jurídica, la mayoría de derechos sociales se consideran simples principios pragmáticos cuya eﬁcacia depende como hemos visto anteriormente de lo
que establezcan las leyes que los desarrollen.
La educación como uno de los tres derechos
sociales existentes en la actualidad, es un derecho que no se limita únicamente al ámbito de
la libertad sino al derecho de recibir de otros
lo necesario para ser educado.
3. La globalización como precursora de la
mercantilización de la educación
Tras deﬁnir la educación y demostrar que, efectivamente es un Derecho[2], surge la cuestión
de si, ¿es la educación un derecho al servicio
del desarrollo de la persona o es uno de los
motores de la eﬁciencia económica y social?
Para dar respuesta, es necesario redactar los
distintos acontecimientos que han dado lugar
a la mercantilización de la educación.
Adentrándonos en el pasado, bajo circunstancias del siglo XX, tales como la caída del régimen
comunista y la ﬁnalización de la Guerra Fría,
se puede demostrar que la fuerza capitalista
se implantó en la mayoría de los Estados del
Sistema Internacional, lo cual condujo al desarrollo del fenómeno de la globalización.
No hay hasta el momento un concepto de la
globalización comúnmente admitido. Los autores que se ocupan de ello, más que deﬁnirlo,
lo describen. No es mal método acercarnos a
sus orígenes y datar su fecha de nacimiento:
la globalización aparece a mediados de la década de los años setenta del siglo XX, coincidien-

do con la crisis política del Estado de bienestar
y con la crisis económica del petróleo. Por otra
parte, alude Puelles que “nace de la mano de
un pujante neoliberalismo, lo que torna frecuente la confusión entre la descripción del
fenómeno real y sus inevitables connotaciones
ideológicas” (Puelles, 2009, p.1).
Por otro lado, las Naciones Unidas sostienen
que: “En las últimas décadas, esta integración
mundial ha cobrado velocidad de forma espec‐
tacular debido a los avances sin precedentes en
la tecnología, las comunicaciones, la ciencia, el
transporte y la industria. Si bien la globalización
es a la vez un catalizador y una consecuencia del
progreso humano, es también un proceso caótico
que requiere ajustes y plantea desafíos y proble‐
mas importantes”. No obstante, se percibe que
la globalización ocasiona el alejamiento de factores importantes en una sociedad como los
valores humanos y sus derechos, y por el contrario ha incentivado “la pérdida progresiva del
protagonismo de los Estados en beneﬁcio de
una privatización exhaustiva de la práctica total
de las actividades humanas sobre el planeta”
(García, 2006, p. 225).
Podemos decir que el avance de la globalización
ha beneﬁciado principalmente a países industrializados debido a que su apertura económica
y comercial les permite un desarrollo más signiﬁcativo, pero por otro lado los países más
desfavorecidos no han obtenido la misma suerte debido a la deﬁciencia de herramientas que
poseen para competir en el mercado.
Adentrándonos en la educación, de acuerdo
con lo expuesto y haciendo énfasis de las principales premisas de la globalización, se puede
demostrar que las políticas educativas de los
estados están enfocadas hacia una idea de
mercado, para favorecer el interés económico
nacional que existe en la educación: “la globalización necesita la educación como una fuente
de la que obtener su máximo rendimiento y
desarrollo. Sin ella, las estructuras en las que
se sustenta, tanto a nivel ideológico como
material, se vendrían abajo y con ellas todo el
proceso” (Sánchez y Rodríguez, 2011, p. 3).
Por lo tanto, la transformación de la educación
en un mercado viene siendo un gran paso para
el desarrollo y capital de los Estados, ya que
bajo las premisas que establece la globalización,
es una gran aportación para la conformación
del mercado educativo.
3.1. Escenario educativo de las políticas neoliberales
El sistema escolar está siendo convertido cada
vez más en un mercado desde las ideologías
más capitalistas y neoliberales. Éstas lo que
pretenden es establecer un modelo de sociedad en el que la educación sea un bien de consumo, haciendo por ello que las personas elijan
un centro escolar u otro como si fuese igual
que a la hora de elegir productos dentro de

un supermercado. Según Torres, esta mercantilización se está llevando a cabo mediante el
desarrollo de cuatro líneas de acción: “descentralización, privatización, favorecimiento de
credencialismo y de la excelencia competitiva
y naturalización de lo individual recurriendo al
innatismo” (Torres, 2001. p. 41).
En primer lugar, haciendo alusión a la descentralización de los sistemas educativos, debemos
destacar que se rige por dos objetivos: por un
lado, la lucha desde ideologías progresistas
para conquistar mayores niveles de democratización e implicar a la ciudadanía de una manera más directa. Por otro, la debilitación del Estado para que el mercado se convierta en el principal mecanismo de regulación social que exista.
Con ello, lo que las políticas neoliberales pretenden principalmente hacer es debilitar por
todos los medios al Estado, para que sea el
mercado el principal mecanismo de regulación
social que exista. La pretensión es, que sea el
propio mercado el que se haga cargo de las
empresas, instituciones y servicios que hasta
ahora dependían fundamentalmente del gobierno. Un ejemplo de ello sería la descentralización económica de los centros. Los centros
escolares ejercerán toda su autonomía para
adaptar los recursos pero siendo estos tutelados por las familias y en el caso de los centros
públicos por los gobiernos municipales.
En segundo lugar y no por ello menos importante, cabe destacar a la privatización del sistema educativo. La elección de centros escolares por parte de las familias es una de las
medidas que más se apoyan los gobiernos neoliberales para fortalecer su concepción mercantilista y competitiva. Con esta medida, la
responsabilidad acerca de la educación que
tiene derecho a recibir cada persona va a formar parte de las familias y de los centros escolares. Esto trae muchos efectos negativos, pues
al no disponer todas las personas de los recursos económicos suﬁcientes e información para
poner en práctica el principio de libertad para
elegir centros escolares, gran parte del alumnado no podrá desarrollar sus capacidades ni
habilidades necesarias. Estos grupos sociales
con menos recursos económicos, se ven obligados a acudir a centros con peores dotaciones
y con un profesorado menos motivado, por el
hecho de que les toca recibir un alumnado etiquetado socialmente como negativo.
El resultado de esta concepción, da lugar a una
sociedad fracturada donde por un lado las élites
educan a sus hijos e hijas en instituciones privadas en las cuales reciben una mayor educación por así decirlo y por otro lado, las clases
medias las cuales tienen la mirada en dos posiciones, una parte es partidaria del sector público, donde los estudiantes encontrarán más
diﬁcultades para adquirir aquellas capacidades
necesarias para ejercer su derecho entre otros
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preocupa más por su posición social optando
por una enseñanza privada. Esta fracturación,
provoca que la polarización de colegios para
ricos y escuelas para pobres aparezca provocando que las repetidas caídas de rendimiento
escolar no hagan otra cosa que agrandarse. Y
precisamente esa lógica empresarial que penetra y va ganando terreno en las organizaciones
escolares hace que se suprima el derecho a la
educación de clases sociales más bajas. “Con
la privatización de la educación, se va a ir anulando de forma paulatina uno de los derechos
más relevantes conseguidos en el siglo XX,
como es el derecho a la educación de todos”
(Bernal y Lorenzo, 2013, p. 106).
En tercer lugar, nos encontramos con el favorecimiento del credencialismo y de la excelencia
competitiva. Aquí, un papel importante lo tiene
la educación que el alumnado recibe. El nivel
de formación alcanzado por cada persona estaría claramente relacionado con los niveles de
productividad de la empresa en la que invierta
sus conocimientos y destrezas. Por ello, a
mayor formación recibida, mayores beneﬁcios
económicos. Esto hace que volvamos a la idea
principal, ya que aquellas personas que pertenezcan a un centro privado van a recibir una
mejor formación y sin embargo las personas
más desfavorecidas que por motivos económicos estén en centros públicos no obtendrán
tantos beneﬁcios como el otro alumnado. Por
tanto, estamos recurriendo a un sistema educativo credencialista, que se apoya en un
modelo de sociedad en el que es muy notable
la desigualdad de oportunidades, en el que el
alumnado tiene mejores posibilidades escolares
y económicas en función de su origen social.
Es preciso hacer referencia a lo que está ocurriendo en la mayoría de los centros de Educación Secundaria en nuestra sociedad (destacando a Madrid como la región europea con
mayor índice de segregación) ya que se están
centrando mayoritariamente por la organización
del alumnado con las mismas capacidades y
niveles de rendimiento académico. Con esto,
debemos de destacar que el alumnado perteneciente a un sector social más desfavorecido
y con diﬁcultades en el rendimiento escolar es
agrupado conjuntamente en un aula, separados
de lo que viene siendo los hijos e hijas de los
grupos sociales más favorecidos. Por ello, el
primer grupo acabará obteniendo peores resultados que el primero y ello le llevará al fracaso
escolar no contando tampoco con el apoyo
necesario por parte del profesorado. Así, los
hijos e hijas de las clases más populares y trabajadoras vivirá un ambiente estimulante con
un profesorado interesado en un futuro altamente cualiﬁcado para su alumnado.
Las razones a favor de los agrupamientos de
los alumnados tienen una dimensión política,
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ya que los partidarios a este agrupamiento persiguen una visión individualista y competitiva.
Estas cuestiones atienden a la idea principal
de cómo las políticas neoliberales se han expandido en los sistemas educativos haciendo que
la educación se convierta en un producto del
mercado; por ello, las familias del alumnado se
conviertan en consumidoras dependiendo su
grado de los bienes económicos que posean.
4. Conclusiones
A lo largo del ensayo, hemos tratado de demostrar en qué se basan las dos cuestiones de
nuestro interrogante aludiendo a que si pueden
los grandes derechos de ciudadanía, conquistados gracias a las luchas sociales, como la educación, convertirse en un servicio, en una mercancía más. Ésta ha sido y es todavía una de
las grandes batallas ideológicas más profundas
que nos ha planteado el neoliberalismo y que
hay que reconocer que en algunos momentos
nos ha ganado la partida. Solo así se puede
entender que un derecho social, como el de
la educación, se haya convertido en una mercancía más. Por ello, se puede entender que
se haya pasado de hablar de relaciones laborales a utilizar como sinónimo el concepto
“mercado de trabajo”, sin prestar atención en
las profundas consecuencias que tiene éste.
Como si fuera lo mismo hablar de relaciones
laborales (concepto que nos lleva a pensar en
personas y en sus derechos), que hablar de
mercado de trabajo (concepto que deja claro
el valor de mera mercancía que tiene la aportación del trabajador al proceso productivo).
Este debate entre ciudadanos y sus derechos,
y clientes y su libertad de elegir, es hoy unas
de las cuestiones más presentes en la sociedad
y está llegando al sistema educativo por la vía
del concepto de libertad de elección de centro
a partir de la consideración de lo que se llama
el derecho de los padres y madres a escoger
las mejores ofertas educativas para sus hijos
dependiendo de sus niveles económicos.
El intento de desvincular la educación de su
consideración de servicio público hace que
existan centros privados que, teniendo los mismos derechos de ﬁnanciación que los centros
públicos, no deban someterse a las obligaciones
y contrapartidas que conlleva ser un servicio
público. En deﬁnitiva, pretenden dar legalidad
a una situación que hoy se da ya de hecho.
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3. Los poderes públicos garantizan el derecho
que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de
acuerdo con sus propias convicciones.
4. La enseñanza básica es obligatoria y gratuita.
5. Los poderes públicos garantizan el derecho
de todos a la educación, mediante una programación general de la enseñanza, con participación efectiva de todos los sectores afectados y la creación de centros docentes.
6. Se reconoce a las personas físicas y jurídicas
la libertad de creación de centros docentes,
dentro del respeto a los principios constitucionales.
7. Los profesores, los padres y, en su caso, los
alumnos intervendrán en el control y gestión
de todos los centros sostenidos por la Administración con fondos públicos, en los términos
que la ley establezca.
8. Los poderes públicos inspeccionarán y
homologarán el sistema educativo para garantizar el cumplimiento de las leyes.
9. Los poderes públicos ayudarán a los centros
docentes que reúnan los requisitos que la ley
establezca.
10. Se reconoce la autonomía de las Universidades, en los términos que la ley establezca.
[2] Derecho fundamental, reconocido en la
sección 1ª, del capítulo 2º, del título 1º CE.
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Las necesidades educativas
especiales de los alumnos
con deficiencia mental. Aspectos
diferenciales en las distintas áreas
[Bárbara Silvera Seara · 78.531.897-F]

1. Introducción
Sobradamente es sabido y aceptado que cada niño progresa de acuerdo con unas pautas
de desarrollo que le son propias, particulares,
diferentes y, en deﬁnitiva, individuales. Esta
individualidad no debe hacernos olvidar, sin
embargo, que existen niños que presentan
unos niveles más lentos de desarrollo o pronunciadamente lentos con respectos al grueso de la población infantil.
La discapacidad implica notables limitación
y diﬁcultades mentales que abarcan no solo
el ámbito escolar, sino todos los aspectos
sociales y cotidianos de la vida del niño. Es
decir, los menores con discapacidad mental
presentan conductas intelectuales y sociales
con un retraso respecto de su edad y posibles
diﬁcultades para adquirir el lenguaje oral, el
desarrollo físico y motor, habilidades sociales
básicas y la autonomía personal (control de
esfínteres, alimentación, aseo personal, etc.).
2. La deﬁciencia mental: criterios para su
deﬁnición. Clasiﬁcación
2.1. Criterios para su deﬁnición
Existen cuatro criterios fundamentales para
deﬁnir la deﬁciencia mental, que son estos:
• Criterio psicométrico: Binet y Simon fueron
los impulsores de este criterio con la difusión
de sus escalas de inteligencia. Se considera la
existencia de retraso mental cuando se obtiene
un coeﬁciente intelectual inferior a 70.
• Criterio social o discapacidad en la conducta
adaptativa: cuando no puede asumir su independencia personal y la responsabilidad social
correspondiente. Este criterio valora las habilidades de socialización, de comunicación, etc.
• Criterio médico: la deﬁciencia mental se
adquiere desde el nacimiento, o antes, hasta
los 18 años y tiene un fundamento biológico,
anatómico o ﬁsiológico.
La Asociación Americana para la Deﬁciencia
Mental (AAMD) y la Organización Mundial
de la Salud (OMS) recoge en sus deﬁniciones
los tres criterios expuestos. La AAMD deﬁne
así la deﬁciencia mental: “La deﬁciencia mental se reﬁere a un funcionamiento intelectual
general signiﬁcativamente inferior a la media,
originado durante el periodo de desarrollo y
asociado a un déﬁcit en la conducta adaptativa” (Grossman, 1983).

• Criterio pedagógico: el alunando con este
déﬁcit presenta diﬁcultades para seguir el proceso de enseñanza y requiere unas necesidades educativas especiales, es decir, requiere
unas adaptaciones curriculares que le permitan
seguir el proceso de enseñanza ordinaria.
2.2. Evaluación de la discapacidad psíquica
asociada al retraso mental
Siguiendo el criterio psicométrico, la medida
de la inteligencia ha sido evaluada a través
de los test mentales por medio de los cuales
se obtiene el cociente intelectual. El CI no
es un valor estable, puesto que frecuentemente depende de la acción educativa recibida y, por tanto, con los programas de atención temprana o de estimulación se pueden
mejorar determinadas funciones cognitivas.
Los instrumentos más comunes para la medida de la inteligencia son los siguientes:
• Los test mentales para el diagnóstico del
retraso mental: las escalas de Gensell, de Brunet-lezine, la escala de Wechsler (Gipsy y
WISC-R), Stanfortd- Binet (Thomdike, Hagen
y Sattler).
• Escalas para la evaluación de la conducta
adaptativa: la escala de conductas adaptativas
de la asociación americana de retraso mental
(AMMR-ABS), el inventario de desarrollo Battelle, la Guía Pottage de Educación Preescolar, la escala de madurez social de Vienland
y el sistema de evaluación y registro del comportamiento adaptativo en el retraso mental
West Virginia-UAM.
• La evaluación del potencial de aprendizaje:
mide las posibilidades de crecimiento intelectual basado en el modelo test-entrenamiento. LPAD (Learning Potential Assesment
Divice), de Feuerstein, y el EPA.
• Otros: Batería de evaluación para niños de
Kaufman y la evaluación del retraso mental
por medio de coordinadas psicométricas,
adaptativas y socioculturales, según el modelo SOMPA de Mercer.
2.3. Clasiﬁcación
El criterio psicométrico es el que se impone,
aunque no sea el único que ha establecido una
clasiﬁcación y características propias de cada agrado. El criterio pcisométrico utiliza el
cociente intelectual (CI) para su clasiﬁcación.
Dicho CI se obtiene de dividir la edad mental
por la edad cronológica y multiplicarlo por 100.
Siguiendo la clasiﬁcación de la AAMD:

-Límite o borderline: su retraso se maniﬁesta
en el aprendizaje y en alguna diﬁcultad concreta de aprendizaje.
-Ligera: es el grupo que engloba el grueso de
sujetos con déﬁcit mental, y su origen a veces
suele ser incluso cultura, social y ambiental.
-Moderada o media: estos sujetos pueden
adquirir hábitos de autonomía personal,
aprender a comunicarse oralmente, aunque
con diﬁcultades de expresión y comprensión.
En la escuela, la lectura, la escritura y el cálculo difícilmente llegarán a dominarlos.
-Severa: son personas con gran deterioro sensoriomotriz y comunicativo. Son casi dependientes en todas sus funciones y actividades.
La OMS, en el contexto de materia de salud,
estable tres niveles que son retomados por
la ONU. Son los siguientes:
-Deﬁciencia: toda pérdida o anormalidad de
una estructura o función psicológica, ﬁsiológica o anatómica.
-Discapacidad: toda restricción o ausencia
de la capacidad de realizar una actividad en
la forma o dentro del margen que se considera normal para un ser humano.
-Minusvalía: una situación desventajosa para
un individuo determinado, consecuencia de
una deﬁciencia o de una discapacidad, que
limita o impide el desempeño de un rol que
es normal en su caso en función de su edad,
sexo y factores sociales y culturales.
2.4. Las causas de la discapacidad mental
Existen múltiples circunstancias que pueden
provocar discapacidad mental, en función
del momento de su aparición:
• Prenatales: enfermedades de la madre,
alteraciones de los cromosomas o alteraciones del SNC.
• Perinatales: traumatismos craneales, algunos partos prematuros y presentación anormal del feto.
• Postnatales: factores medioambientales,
traumatismos craneales por golpes, algunas
infecciones como meningitis o traumatismos
degenerativos.
2.5. Las características de la discapacidad
mental
Las características más frecuentes son: diﬁcultades de percepción; perservarancia, diﬁcultades de atención, conductas impulsivas,
inadaptación social, problemas emocionales
y diﬁcultades para la comunicación verbal.
A pesar de lo descrito, no debemos olvidar
que cada que cada niño o niña es único y
diferente de los demás, y esto hay que tenerlo presente en nuestra intervención con ellos.
3. Aspectos diferenciales en las distintas
áreas del desarrollo
Al igual que en los demás grupos, la variabilidad de las conductas personales y sociales
es tan grande que es difícil hablar de unas
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características comunes de las personas con
déﬁcit mental.
3.1. Área motora
Tanto en el área motora como en las demás
áreas de su adquisición de objetivos y el nivel
madurativo que pueden alcanzar estará siempre sujeto a su tipo de retraso, las atenciones
que se le preste, la actitud de la familia, etc.
En líneas generales, las características diferenciales en esta área son las siguientes:
-Escaso equilibrio.
-Locomoción deﬁcitaria.
-Diﬁcultades de coordinación complejas.
-Diﬁcultades en destrezas manipulativas.
3.2. Área cognitiva
Sainz y Mayor nos hablan de los déﬁcits cognitivos más relevantes entre las discapacidades psíquicas:
-Déﬁcit de memoria.
-Déﬁcit de categorización.
-Déﬁcit en resolución de problemas.
Con respecto a los déﬁcits de memoria, Malcahy (1983) y O’Connor (1983) se centran
especialmente en las operaciones de la memoria. Además, el marco teórico propuesto
por Piaget ha sido la base de la mayoría de
los estudios sobre el desarrollo cognitivo de
los discapacitados mentales.
Área de lenguaje:
Los problemas que presentan en el lenguaje
pueden ser de carácter biológico: deﬁciencias
o malformaciones estructurales como por
ejemplo paladar hundido, labio hundido, etc.
Los problemas de carácter biológico originan
diﬁcultades funcionales como: tartamudez,
problemas de articulación y de la voz o alteraciones relacionadas con aprendizajes académicos. Siguiendo a Neremore y Dalton,
hay cuatro clases de diﬁcultades que se pueden dar en niños con discapacidad mental:
-Ausencia de lenguaje receptivo y expresivo
al cumplir los tres años.
-Lenguaje cualitativamente distinto que se
produce cuando el niño sabe emitir sonido,
pero no cómo utilizarlos para comunicarse
con los demás.
-Lenguaje con retraso en el que, aunque llega
a ser un lenguaje normal, su adquisición es
más lenta.
-Desarrollo interrumpido del lenguaje que el
niño ha llegado a adquirir, pero que lo pierde
en un momento del desarrollo a consecuencia
de un deterioro por daño cerebral o un déﬁcit
auditivo.
4. Identiﬁcación de las necesidades educativas de estos alumnos
En cuanto a su comportamiento social, los
niños con discapacidad mental presentan
diﬁcultades en sus competencias sociales,
en habilidades de relación y de trato interpersonal.
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4.1. Etapa de Educación Infantil (0-6 años)
4.1.1. Prevención de las discapacidades:
Las medidas que la legislación establece para
que, por parte de las administraciones públicas
se pueda prevenir de un modo eﬁcaz la aparición de casos de retraso mental y del resto
de discapacidades, son los siguientes:
-Orientación, planiﬁcación familiar y asesoramiento.
-Diagnóstico precoz y prevención desde el
inicio del embarazo.
-Atención a la infancia y a la adolescencia.
-Higiene y seguridad en el trabajo.
-Control higiénico y sanitario de los alimentos.
-Control de la contaminación ambiental.
4.1.2. Atención temprana:
Es fundamental la detección temprana que
se realiza inicialmente en los centros sanitarios por medio de la exploración de reﬂejos
y, con posterioridad, por parte de un Orientador mediante una escala para medir el desarrollo y coeﬁciente intelectual.
Una vez conocida la existencia de discapacidad mental se debe iniciar un programa de
estimulación temprana para optimizar las posibilidades. La atención temprana consiste en
una intervención sistemática que proporciona
al niño/a las experiencias necesarias con el ﬁn
de obtener un grado de desarrollo máximo.
• Aplicación del programa: se deben planiﬁcar
actividades para cada una de las distintas
áreas de desarrollo exploradas en función
de las necesidades detectadas. Se ha de tener
en cuenta: la correcta secuenciación de los
ejercicios en orden de diﬁcultades; el desarrollo cuidado y sistemático de cada actividad; el calendario y los horarios previamente
determinados; y la evaluación sistemática de
los aprendizajes realizados.
• Áreas que se trabajan en los programas de
atención temprana:
-Área perceptivo-cognitiva: permite captar
toda la información que llega del mundo exterior. Son principalmente actividades manipulativas.
-Área motora: tiene por objeto la mejora de
la motricidad ﬁna y gruesa, el tono muscular,
el control postural, el equilibrio, la coordinación, y todo aquello que favorezca un desarrollo motor equilibrado.
-Área del lenguaje: trata de desarrollar el aparato fono-articulador y de favorecer e implantar todos los repertorios previos al lenguaje,
tales como balbuceos, etcétera, hasta intentar
conseguir el mayor grado de lenguaje comprensivo y expresivo.
-Área de socialización: se orienta hacia las
actividades que requieren una gran autonomía personal y de integración social: aseo
personal, vestirse, toma de alimentos, etc.
• Tipos de programas de estimulación precoz.
Los más conocidos son los siguientes:
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-Cómo multiplicar la inteligencia de su bebe,
de Glenn Doman.
-Distar, de Engelmann y otros.
-Bright Star, de Haywood.
-Programa de estimulación precoz, de Cabrera y Sánchez.
4.2. Escolarización del alumnado con discapacidad mental
La escolarización del alumnado con discapacidades mental debe iniciarse a las edades
que la Ley establece con carácter general
para la Educación Infantil. La escolarización
debe realizarse en función de los criterios
de carácter técnico contenido en el dictamen
que contará con la opinión de la familia, y
será revisada periódicamente.
Las modalidades en las que puede escolarizarse el alumnado con discapacidades psíquica asociada a retraso mental en un centro
ordinario son las siguientes:
• Escolarización en un grupo ordinario a tiempo
completo: necesitan adaptaciones, refuerzos
y apoyos dentro de su grupo de referencia.
• Escolarización en un grupo ordinario con
apoyos en periodos variables: tendrán adaptaciones curriculares individualizadas y signiﬁcativas. El tiempo de apoyo será variable
y con actividades de intervención logopédica,
de psicomotricidad, programas de habilidades
cognitivas básicas, de estimulación del lenguaje o de estimulación auditiva y sensorial.
• Escolarización en un aula educación especial:
pueden compartir algunas actividades que se
organicen en aulas ordinarias, en espacios y
tiempos comunes de la comunidad escolar, de forma que se facilite su participación.
• Escolarización en un centro especíﬁco.
4.3. Evaluación del alumno en el contexto
de enseñanza aprendizaje
Identiﬁcar y detectar las necesidades educativas especiales (NEE) es una de las tareas más
importantes de todo el proceso. Será crucial
importancia evaluar y determinar dichas necesidades con el ﬁn de ofrecer al alumno una
correcta adaptación del currículo escolar.
4.3.1. Información sobre el alumno:
4.3.1.1. Desarrollo general del alumno:
En numerosas ocasiones, además de analizar
la competencia curricular del alumno, debemos recurrir a la evaluación de ciertos aspectos del desarrollo que pudieran estar alterado
bien haber sido adquiridos por el niño a lo
largo de su proceso evolutivo y no estén reﬂejados en el currículo. Por tanto, analizaremos
los aspectos que se indican a continuación:
• Aspectos biológicos: datos de tipo médico
de utilidad en la planiﬁcación de la respuesta
educativa.
• Aspectos intelectuales: información sobre
capacidades intelectuales, sus capacidades
básicas para la planiﬁcación de sus respuestas
educativas.
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• Aspectos del desarrollo motor: información
sobre sus posibilidades de desplazamiento,
control postural, capacidad manipulativa y de
movilidad, debe ser recogida en la evaluación
a ﬁn de orientarnos sobre las ayudas y cambios
que haya que introducir en el centro escolar.
• Aspectos comunicativo-lingüísticos: debemos conocer sus competencias lingüísticas
en los distintos noveles del lenguaje o en sistemas de comunicación que el alumno use.
• Aspectos de adaptación e inserción social:
las capacidades de relación con los demás
van a ser el objeto de estudio para evaluar la
capacidad de adaptación social y escolar de
estos alumnos.
• Aspectos emocionales: debemos prestar
especial atención a aspectos tales como la
autoestima, autoimagen positiva, sentimiento
de seguridad y conﬁanza en sí mismos, etc.
4.3.1.2. Historia de aprendizaje:
La historia de aprendizaje de todo niño va a
aportarnos la información global de sus
expectativas, derivadas de las relaciones con
su familia, su entorno, etcétera. Para conocer
su historia de aprendizaje la desglosaremos
en tres áreas:
• Características de su historia escolar: áreas
en las que ha prestado diﬁcultades, trabajo
realizado con él y su evolución y necesidad
de apoyo anterior.
• Características de su relación con la familia:
grado de autonomía con respeto a la familia,
colaboración y conexiones familia-escuela,
pautas educativas de la familia.
• Características con respecto a su comunidad o entorno: es autónomo tu barrio, relaciones estables.
Nivel de competencia curricular:
El proceso de evaluación del nivel de competencia curricular debe:
-Determinar las áreas curriculares sobre las
que es preciso realizar una evaluación en
profundidad, en las que el niño tenga más
diﬁcultades.
-Tener en cuenta la situación de partida del
alumno.
-Tener en cuenta el momento en que se realiza la evaluación.
-Analizar el referente de evaluación.
4.3.1.4 Estilo de aprendizaje y motivación para
aprender:
Podemos denominar estilo de aprendizaje al
conjunto de aspectos que conforman la manera de aprender de un alumno. Los aspectos
son los siguientes: condiciones medioambientales, respuestas y preferencias para realizar
tareas escolares, áreas, contenidos y tipo de
actividades en las que se siente más interesado, más cómoda, siente mayor seguridad,
refuerzos que le resultan más positivos.
4.3.2. Información del entorno del alumno:
El entorno del alumno lo conﬁguran varios

contextos en los que está inmerso y por tanto
condicionan su desarrollo:
• Contexto escolar: realizar la evaluación de
este contexto es complejo, se puede diferenciar dos niveles: el aula y el centro.
• Contexto socio-familiar: la necesidad de
recogida de información sobre aspectos de
ámbito familiar y entorno social cercano.
4.4. Necesidades educativas especiales
Se enumerarán las NEE puestas en el proceso
de evaluación. Van a constituir el nexo entre
el proceso de evacuación y la respuesta que
le proporcionaremos. Entre las principales
necesidades que podemos encontrar en el
desarrollo de un alumno con discapacidad
mental podemos enumerar las siguientes:

• Necesidad de adquirir mayor autonomía
en el contexto escolar, social y familiar.
• Necesidad de mejorar su nivel de autoestima y autoconcepto.
• Necesidades psicomotoras.
• Necesidad de adquirir habilidades sociales.
• Necesidad de adquirir habilidades o hábitos
del lenguaje.
• Necesidad de aprender habilidades y hábitos de autocuidado.
• Necesidad de utilizar recursos personales
y/o materiales especíﬁcos.
• Necesidad de desarrollar las capacidades
mentales básicas.
• Necesidad de adquirir o mejorar en las
habilidades de aprendizaje escolar.
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La importancia de la
lectura en los niños

[Jessica Almendro Rodríguez · 72.502.574-L]

La lectura constituye una competencia clave,
entre otras, en la sociedad letrada del siglo
XXI, ya que posibilita la autonomía de las personas y se considera una herramienta fundamental para el éxito académico. Además,
se trata de uno de los hábitos más bonitos
que podemos trasmitirles a los más pequeños, puesto que les lleva a maravillosos mundos mágicos y llenos de fantasía. Es una bella
forma de ejercitar sus cabecitas, permitir cultivar sus mentes y desarrollar su imaginación.
También es una buena de manera de pasar
un rato agradable con ellos y trasmitirles el
amor por la lectura mientras les contamos
un cuento a nuestros hijos antes de dormir.
Un hábito que en cada casa debería ser obligatorio, dado que se establece un vínculo
muy especial entre los padres y sus hijos.
Una bonita forma de comenzar a trasmitirles
el amor por la lectura es enseñándoles a leer
y dándoles pie a que ellos mismos te cuenten
los libros como ellos ya saben de habérselos
leído antes. De esa manera también desarrollan mucho la memoria y la imaginación.
A continuación explicaré algunos trucos para
poder enseñar a los más pequeños a leer.
Leerle todos los días
Intentar tener varios libros y leérselos a diario
para que poco a poco interioricen las historias

y se vayan familiarizando con las letras para
cuando éstos comiencen a aprender a leer.
Como ya sabemos, la competencia lectora
comprende un conjunto de conocimientos,
habilidades y estrategias que se construyen
a lo largo de la vida en diferentes contextos
en las que el individuo interviene y participa
y en la que el lector puede interpretar el signiﬁcado del texto como cada uno quiera.
Hacer tarjetas para aprender el abecedario
¡Llegó el momento de comenzar a leer! Existen
diversos métodos para enseñar a leer a los
niños. Una bonita forma de enseñarles las
letras es mediante tarjetas en las que pueden
participar ellos a la hora de realizarlas. Son
muy sencillas de hacer, se cogen cartulinas
de colores y con un rotulador se ponen todas
las letras del abecedario, si es posible varias
tarjetas por letra así podrá empezar a aprender
poniendo su nombre, los nombres de su entorno, diferentes palabras, etcétera. Al ser una
actividad hecha con los niños será un juego
que les gustara mucho. Para mantenerlas
durante tiempo es aconsejable plastiﬁcarlas.
Si deseamos seguir el método tradicional, lo
primero que deberemos hacer será enseñarle
las letras de forma individual. Lo normal y
más sencillo es comenzar enseñándoles los
vocales y luego seguir con las consonantes,
aunque la mayoría de las veces lo primero
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que aprenden a leer y a escribir en conjunto
es su nombre.
Atraerlos a la lectura
Los niños son curiosos por naturaleza, pero
cuando nos observan haciendo algo, esto llama su atención y su curiosidad aumenta.
Antes de comenzar a enseñarles a leer, deberemos atraerlos a la lectura y los libros. Es
bueno dejarles jugar con los libros, que los
observen, que intenten contarles a sus hermanos o a sus padres los cuentos como ellos
creen que son. Pero sobre todo es buenísimo
que un niño vea a su entorno leer.
Cómprale libros
Además de poner el ejemplo leyendo libros
de nuestro agrado, otra forma de comenzar
a acercarlos a los libros y que vayan familiarizándose con ellos es comprándoles libros
infantiles. Es bueno pasar por las secciones
de libros en los supermercados y librerías
para que comiencen a llamarles la atención
y comiencen a decidir qué tipo de libros quieren leer. Siempre teniendo en cuenta la edad.
Contra más colorido sea más llamativo es
para el pequeño.
Jugar a formar palabras
Una bonita forma de aprender a leer es jugando con las letras, de ese modo practicará y
se divertirá además de utilizar las tarjetas
hechas anteriormente con los niños. Cuando
aún son muy pequeños hay que darles varias
opciones para a ayudarles. Poco a poco irá
aprendiendo las diferentes palabras. De este
modo la idea es que el aprendizaje sea algo
divertido y placentero para él. Hay materiales
muy interesantes en el mercado para aprender las letras, como puzles, cartas, etcétera.
Recorta las palabras y las letras y pégalas
en una hoja
Otra manera divertida de aprender a leer y
las diferentes palabras es recortando las letras
de diferentes revistas y pegándolas en un
cuaderno. Para ellos será como un juego y
sin darse cuenta irán interiorizando las letras
y las palabras y poco a poco comenzará a
realizar frases sencillas. También se pueden
utilizar otras tarjetas, por ejemplo de animales
y con las letras de las revistas poner que animal es. Cuando son pequeños se les puede
echar una mano ayudándoles a deletrearlas.
Jugar a identiﬁcar las letras en diferentes
lugares
Cuando los niños están aprendiendo a leer, es
común que pongan particular atención a
todas las palabras que les rodean y que antes
no parecían notar, como los letreros en las
calles o en el supermercado. Al principio solo
identiﬁcarán las vocales y algunas consonantes pero poco a poco las irá nombrando
todas. Recuerda que para él es un juego,
bríndale tu ayuda cuando la necesite y celebrarlo cuando logre hacerlo correctamente.
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[Ginés García Andreu · 23.297.309-B]

El contexto organizativo de los centros educativos presenta un entramado complejo y
lleno de relaciones entre cada uno de los elementos que lo constituyen. Se podría decir,
como señala Álvarez Núñez (2010), que en
el centro escolar se conﬁgura un entramado
micropolítico complejo ya que intervienen
multitud de agentes y colectivos que luchan
por sus intereses, se coalicionan y emplean
diferentes estrategias y herramientas para
alcanzar los objetivos tanto individuales (personales), como colectivos (institucionales)
dentro de esta organización. Por ende, y atendiendo a este rasgo, en el que intervienen
una gran variedad de protagonistas, podríamos decir que la institución educativa se parece al entramado de otras organizaciones.
Pero es Antúnez (1994) quien presenta una
serie de características que le otorgan una
idiosincrasia propia a los centros educativos,
lo que lo hacen únicos y le diferencian de
cualquier otra naturaleza presente en organizaciones de otros ámbitos profesionales. La
primera característica que Antúnez asocia a
la institución educativa son los variados y
numerosos objetivos que se marca a la escuela para alcanzar, y que en muchas ocasiones
presentan un carácter muy ambiguo. Puesto
que en muchas ocasiones no han sido propuestos por los agentes implicados en el proceso de enseñanza-aprendizaje, sino por
colectivos en instancias superiores de ámbito
político que desconocen la realidad del aula.
La siguiente característica habla de la existencia de diversos ámbitos de actuación que
permitirán diversiﬁcar la acción para las múltiples demandas exigidas a la institución educativa. Estos ámbitos de actuación son cinco:
curricular, institucional, administrativos, recurso humanos y ámbito de servicios, con una
interrelación difusa de competencias.
La tercera de las características deriva de la
anterior ya que considera que se da una organización para poder así desarrollar la multitud
de funciones que los profesionales de la educación. Otra de las características que apunta
el profesor Antúnez es la diﬁcultad para
poder evaluar los resultados escolares, dando
se una escasez de ﬁabilidad y rigor propio
de otras instituciones.
Debido a la escasez de tiempo y espacio es
imposible poder detallar todas las características que Antúnez reﬂeja en su trabajo “Claves
para la organización de centros escolares”.
Aunque si me gustaría culminar esta descripción con la última característica que recogeré
en este trabajo y que hace referencia a la presencia, dentro de la misma institución, de
modelos organizativos que se presentan rasgos opuestos y que nos permitirá más delante entender mejor las dimensiones o com-

Comparativa de dos propuestas
(González y Antúnez) sobre qué
son los centros educativos
como organización y dimensiones
ponentes de esta organización educativa.
Si bien la lista de característica que Antúnez
era muy extensa y variada, recogiendo en su
trabajo un listado de once características
propias. González (2003) plasma en su obra
las peculiaridades de la institución educativas
las cuales se reﬂejan de una manera paralela
a las de Antúnez, pero enmarcándolas o
englobándolas en relación a cuatro ámbitos
que denomina de la siguiente manera:
• En relación a metas escolares: las cuales
son vagas, ambiguas, variadas y múltiples lo
que hace complejo poder determinar nuestra
acción y lo que realmente se persigue dentro
de la institución escolar.
• En relación a la tecnología organizativa:
como también lo describe González, la tec‐
nología problemática que hace referencia a
la complejidad de los procesos educativos
dentro de esta institución, puesto que no se
sabe con exactitud la manera de poder alcanzar las metas, ni cuál de los procesos es el
más adecuado para poder alcanzarlas.
• Respectos a las relaciones de agentes implicados: señala que en muchas ocasiones los
profesionales de la educación desconocen
cómo y de qué manera están realizando la
actividad educativa y demás competencias
asignadas al docente sin un organismo que
las controle.
• Respecto a las relaciones y articulaciones
débiles de los sistemas que lo componen, ya
que sus elementos están interrelacionados
entre sí, pero a la forman parte de una globalidad en su conjunto.
En este punto describiremos las cinco dimensiones que se organizan alrededor de la función ﬁnal y general de la institución educativa
como es el desarrollo del currículo en el proceso de enseñanza-aprendizaje y que permite
obtener un diagrama muy visual de los pilares
que deﬁnen la organización de esta institución.
González (2003) en el capítulo dos de la obra
“Las organizaciones escolares: dimensiones y
características” plasma de una manera clara,
pero en profundidad que elementos incluyen
cada una de estas dimensiones y la interrelación existente y necesaria entre las mismas
que se dan en todo centro educativo.
A falta de la dimensión cultural, podemos describir que en todo centro educativo existe una
estructura organizativa formal (dimensión

estructural), se despliegan determinadas relaciones entre los agentes que las componen
(dimensión relaciones). De igual modo que se
desarrollan estrategias de actuación y procesos
a través de los cuales es posible que funcione
la organización educativa (dimensión procesos).
Por otro lado, encontramos la dimensión cultural la cual no es tan explícita en el desarrollo
diario de esta organización, pero aun así sostienen una gran función, ya que recoge el
entrelazado de valores, principios, razones y
normas subyacentes en la institución educativa. Para ﬁnalizar, abordaremos la dimensión
entorno, es decir, que esta institución se adapta, recoge y evolución de acuerdo al entorno social, cultural y económico que la rodea.
Partiendo de las ideas plasmadas por González acerca de las dimensiones que deﬁnen
la organización institucional educativa.
Para Antúnez (2004) la organización escolar
está constituida por seis elementos fundamentales, como son los objetivos, los recursos materiales, personales y funcionales. El
siguiente elemento es la estructura, que el
conjunto articulado de elementos entre sí,
concretado en tres funciones fundamentales:
las unidades, para la división de trabajo, los
componentes, que conforman dichas unidades y las funciones, que se podrían deﬁnir
como la tarea asociada a cada unidad. Finalmente, y como se aprecia en la ﬁgura siguiente, encontraríamos los métodos y sistemas
de trabajo, que constituye los modos de
actuar para conseguir sus ﬁnes; y el entorno
y la cultura, siendo estos dos elementos
comunes tanto a González como a Antúnez.
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A. Desarrollo de las capacidades físicas
básicas en la edad escolar
La condición física “es la habilidad para realizar un trabajo físico diario con vigor y efectividad, retardando la aparición de la fatiga,
buscando la máxima eﬁcacia y evitando lesiones” (Clarke, 1967).
Entendemos acondicionamiento físico como
el desarrollo intencionado de las capacidades
físicas, y el resultado obtenido será el grado
de condición física.
Generelo y Lopetra (1993) citan distintos
principios que debemos seguir:
• Principio de progresión: de los contenidos
en diﬁcultad e intensidad.
• Principio de continuidad: si los estímulos
están distanciados en el tiempo, no producirán ningún efecto y si son demasiado continuos son contraproducentes.
• Principio de multilateralidad: aplicar diversidad de tareas y actividades.
• Principio de individualidad: tratamiento
individualizado en el que cada alumno actúe
según sus posibilidades.
• Principio de transferencia: lo básico es que
las situaciones programadas fomenten una
transferencia positiva para el trabajo de otras
cualidades.
1. El desarrollo de la resistencia
Es la capacidad para soportar un esfuerzo
físico, más o menos intenso, durante el máximo tiempo posible.
a) Métodos de mejora de la resistencia. Navarro
(1996) propone los siguientes métodos de
entrenamiento para mejorar la capacidad de
resistencia:
• Métodos continuos: tareas o entrenamientos en los cuales el trabajo se realiza sin pausas
intermedias de recuperación. Mejoran la capacidad aeróbica y se realizan de dos formas:
-A ritmo uniforme: con predominio de la duración frente a la intensidad (carrera continua)
o de alta intensidad (correr 10 minutos máximo ritmo).
-A ritmo variable: mantener un esfuerzo durante cierto tiempo cambiando el ritmo de carrera (Fartleck, alternando ritmos y distancias).
• Métodos fraccionados: son métodos de
trabajo en los que se determina la distancia,
la recuperación, las repeticiones y la intensidad. Destacan los entrenamientos en circuitos, muy útiles y motivantes para los resultados de primaria.
b) Propuestas de trabajo para el desarrollo de
la resistencia en la Educación Primaria. Son
múltiples las tareas que pueden y deben aplicarse en las clases de educación física para
que el alumno pueda escoger aquellas que
le resulten más satisfactorias a sus necesidades y expectativas. Se deben utilizar ejercicios que vinculen grandes grupos muscu-
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lares, la duración de la actividad debe estar
entre 5 y 15 minutos y la intensidad entre
el 50% y 70%. En primaria trabajaremos básicamente la resistencia aeróbica de forma
progresiva y continua a través de carrera
continua, cross-paseo, circuito-training, fartleck, deporte, juego, medio acuático, expresión corporal y habilidades motrices básicas.
2. El desarrollo de la fuerza
Es la capacidad para vencer resistencias o
contrarrestarlas por medio de la acción muscular. Se distingue fuerza máxima, explosiva,
resistencia y reactiva.
a) Métodos de mejora de la fuerza. Según cada
manifestación de la fuerza, destacamos:
• Para la fuerza máxima: entrenamientos son
sobre cargas.
• Para la fuerza explosiva: se deben utilizar
cargas medias o bajas, ejecutar el ejercicio a
la máxima velocidad y realizar pausas largas
de recuperación.
• Para la fuerza resistencia: hay que utilizar
cargas bajas/medias, incrementar el número
de repeticiones, recuperación corta y velocidad de ejecución media.
• Para la fuerza reactiva: el método principal
es la pliometría, multisaltos.
b) Propuestas de trabajo para el desarrollo de
la fuerza en la Educación Primaria. En esta etapa el trabajo se orientará hacia el desarrollo
de la fuerza con carácter general y de forma
armónica y equilibrada. Siguiendo a Mora
(1989), son aconsejables ejercicios como
multisaltos y lanzamientos de objetos cada
vez más pesados, ejercitaciones a través del
circuit-trainning, tareas con balones medicinales, ejercicios con autocarga o por parejas,
o incluso con pequeñas cargas.
c) Criterios generales para el desarrollo de la
fuerza en la Educación Primaria. Para mejorar
la fuerza es necesario un trabajo continuado
que presente al organismo resistencias paulatinamente superiores.
Los ejercicios de fuerza irán encaminados
hacia un desarrollo muscular general, de forma armónica y equilibrada. Hay que tener
mucho cuidado con la columna vertebral
durante la realización de ejercicios que impliquen sobrecargas (evitarlos mejor). Además,
después de un trabajo intenso de fuerza es
conveniente realizar estiramientos y un calentamiento correcto antes de la sesión.

El juego es un medio apropiado para el trabajo de fuerza en estas edades.
3. El desarrollo de la velocidad
“Es la capacidad de un sujeto para realizar
acciones motoras en un mínimo de tiempo
y con el máximo de eﬁcacia”, Navarro (1996).
La podemos clasiﬁcar en velocidad de reacción, gestual y de desplazamiento; y en movimientos complejos encontrados la velocidad
acíclica y la cíclica.
a) Métodos de mejora de la velocidad. Los sistemas y medios de entrenamiento convencionales para la mejora de la velocidad son:
• Para la velocidad de desplazamiento: series
cortas (repeticiones), velocidad facilitada,
progresiones, carreras con cambios de ritmo
y ejercicios hacia la mejora de la frecuencia
y zancada de carrera.
• Para la velocidad de reacción: salidas desde
diferentes posiciones del cuerpo, juegos de
reacción, relevos, situaciones deportivas
reducidas.
• Para la velocidad gestual: método de repeticiones con las técnicas adecuadas de cada
movimiento, situaciones reales de juego a la
máxima velocidad, formas jugadas con gran
variabilidad de acciones rápidas, ejercicios
de asimilación técnica de los movimientos
rápidos.
b) Propuestas de trabajo para el desarrollo de
la velocidad en la Educación Primaria. El trabajo
de velocidad debe estar adoptado a las diferentes edades, aprovechando los periodos
sensibles de desarrollo del sujeto (8-12 años
para esta capacidad). La variedad en los ejercicios debe ser una premisa en nuestra programación. Los tipos de actividades que podemos utilizar son: juegos de velocidad de reacción por parejas, grupos; juegos con multisaltos, que transferirá a velocidad de desplazamientos; juegos de relevos; juegos deportivos; juegos de persecución; a través de las
habilidades motrices básicas, etcétera.
c) Criterios generales para el desarrollo de la
velocidad. El ejercicio deberá realizarse al
100% de su intensidad, las distancias han de
ser cortas o el tiempo breve, la recuperación
tiene que ser completa, los juegos son un
buen método de trabajo, un buen calentamiento es necesario.
4. El desarrollo de la ﬂexibilidad
Es la capacidad que, con base en la movilidad
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articular y elasticidad muscular, permite realizar
movimientos con una gran amplitud. La podemos clasiﬁcar en ﬂexibilidad activa, pasiva y
mixta; y en ﬂexibilidad general y especiﬁca.
a) Métodos de entrenamiento de la ﬂexibilidad:
• Métodos activos:
-Método activo libre balístico: el estiramiento
es realizado por medio de la contracción muscular del ejecutante sin ninguna ayuda externa. Es aconsejable utilizar este tipo de ejercitaciones en la edad escolar.
-Método activo asistido: una vez que el individuo ha alcanzado el limite de su capacidad,
la amplitud del movimiento es completada
con la colaboración del compañero.
• Métodos pasivos:
-Método pasivo forzado: el individuo no participa activamente en el movimiento, es realizado por una fuerza externa que es la responsable directa de la acción.
-Método pasivo activo: el estiramiento inicial
es realizado por una fuerza externa, posteriormente el individuo intenta mantener esta
posición.
• Facilitación Neuromuscular Propioceptiva
(PNF): el ejercicio comienza con un estiramiento
del músculo durante 10 segundos, a lo que
sigue una contracción de la misma, otros
10 segundos y ﬁnalmente volver a estirar.
b) Propuestas de trabajo para el desarrollo de
la ﬂexibilidad en la Educación Primaria. Podemos trabajarlo tanto con técnicas dinámicas
como estáticas, utilizando el streching de
Bold Anderson, los lanzamientos, presiones,
tracciones, etcétera.
c) Criterios generales para el desarrollo de la
ﬂexibilidad. Los ejercicios se deben ejecutar
en una postura cómoda, hay que adoptar y
abandonar la postura deseada lentamente y
relajado.
Se deben ejecutar los ejercicios sólo hasta
un límite que no provoque sensaciones dolorosas y no deben realizarse ejercitaciones en
músculos doloridos. En los ejercicios en los
que hay colaboración de un compañero, la
amplitud del movimiento vendrá marcada
por el ejecutante y no por el colaborador.
Debemos aconsejar los rebotes.
B. Factores entrenables y no entrenables
Todas las capacidades físicas son susceptibles
de trabajar en la Educación Primaria, pero
siempre desde una perspectiva general, no
de forma especíﬁca, y trabajadas globalmente
con las habilidades motrices, con variedad
de actividades y que se adopten a las edades
y maduración de los estudiantes.
Algunas manifestaciones de las capacidades
físicas no deben ser objeto de trabajo en los
primeros años de la vida, como por ejemplo
la fuerza máxima o la resistencia anaeróbica.
En la Educación Primaria, en concreto, debe-
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obtenido será el grado
de condición física
mos tener en cuenta los siguientes aspectos:
-Existen fases sensibles o críticas de las capacidades físicas en cada capacidad física que
corresponde a unas edades determinadas.
-La falta de desarrollo de las capacidades físicas en estas fases sensibles determinará un
déﬁcit en el futuro desarrollo de la misma.
La evolución del rendimiento es estar determinado por el propio crecimiento y maduración y no necesariamente por su excesiva
entrenabilidad.
C. La adaptación al esfuerzo en niños/as
La actividad física realizada de forma sistemática va a provocar en el organismo una
serie de modiﬁcaciones que le van a permitir
una adaptación a esfuerzos superiores.
1. Leyes de adaptación del organismo al
esfuerzo físico
Estas leyes nos van a permitir diseñar y orientar los estímulos del entrenamiento para
obtener las modiﬁcaciones deseadas.
a) Ley de Arnold-Schultz o Ley del Humbral:
el estímulo umbral es aquel momento del
entrenamiento en el que se alcanza un nivel
de esfuerzo tal que por debajo del mismo no
se producirá ningún tipo de beneﬁcio derivado del entrenamiento. El estímulo de tolerancia o umbral máximo, por el contrario, es
el punto límite en cuanto a dureza, corriéndose peligro de sobrecarga. Estos umbrales
vienen determinados por las cualidades del
sujeto y por el nivel adquirido por el entrenamiento.
b) Síndrome General de Adaptación o Ley
de Selye o Teoría del estrés: se distinguen
tres etapas:
1. Fase de alarma: cuando comienza a aplicarse estímulos estresantes en el organismo
de forma continuada.
2. Fase de adaptación: el organismo supera
los límites estresantes, mejorando sus reservas por encima del nivel inicial y aparece una
etapa de equilibrio o de fase estable.
3. Fase de fatiga o agotamiento: si el estímulo
continuase aplicándose el organismo agotaría
toda la energía que tuviera para adaptarse y
aparecería el agotamiento.

c) Principio de Supercompensación: si sometemos al organismo a una carga de trabajo
que le ocasione una fatiga o desgaste, éste
responderá de tal manera que, al cesar esta
carga, no sólo se repondrá de los efectos de
ella, sino que aumentará sus posibilidades,
frente a una nueva aplicación de una carga
similar. Si el estímulo es, en efecto, mayor
tras la recuperación apropiada alcanzamos
un nivel superior al obtenido con el estimulo
anterior, y así sucesivamente.
2. Adaptaciones orgánicas y funcionales al
esfuerzo en los niños y niñas
El desarrollo de cada una de las capacidades
físicas, y en general la práctica sistemática y
regular de ejercicio físico, provoca unas adaptaciones especíﬁcas en el organismo. Las
adaptaciones más destacadas en esta etapa
educativa son:
• Sistema cardiorrespiratorio:
· Aumento del tamaño del corazón, lo que
permite en cada contracción enviar más sangre, reduciendo el número de pulsaciones
por minuto.
· El corazón adaptado al esfuerzo alcanza
frecuencias más altas y recupera antes.
· Disminuye la tensión arterial y la circulación
queda más regulada.
· Aumenta el número de glóbulos rojos, lo
que permite mejor oxigenación.
· Aumenta la capacidad pulmonar.
· Decrece la frecuencia respiratoria en reposo.
· Mejora la ventilación pulmonar.
• Aparato locomotor:
· Contribuye al crecimiento y desarrollo equilibrado.
· Aumento del volumen y de la eﬁcacia generalizada de la musculatura.
· Mayor movilidad articular.
· Mejora de la densidad y resistencias óseas.
· Se reduce la aparición de desviaciones de
la columna y mejora la actitud postural.
· Evita la atroﬁa y obesidad.
• Sistema nervioso:
· Mejora tanto la calidad como la rapidez de
los estímulos.
· Mejora la coordinación neuromuscular, que
permite entrar en acción solo aquellos músculos necesarios para el movimiento, economía de energías.
· Se activan y ejercitan una mayor cantidad
de unidades motoras.
· Favorece el descanso y el sueño.
· Previene el estrés y la depresión.
• Sistema metabólico:
· Aumento del contenido de mioglobina.
· Incremento de la tasa de utilización de glucógeno.
· Incremento en la secreción de hormonas
que inﬂuyen en el metabolismo.
· Incremento de la oxidación de las grasas.
· Elimina el colesterol sanguíneo.
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Un espacio educativo signiﬁcativo es un
ambiente de aprendizaje que promueve y fortalece el desarrollo de competencias sociales
y cognitivas en los niños. Las aulas y los centros educativos hablan por sí solas a través
de la organización espacial que tengan, su
decoración, o mobiliario. Según la forma en
que organice y distribuya el espacio, hará que
se propicien unas relaciones u otras, se realicen un tipo de actividades, la comunicación
sea efectiva o no, y se tengan en cuenta los
intereses de los aprendices. No tendrá la misma inﬂuencia un aula con disposición tradicional, que un aula que funcione con Rincones
de Aprendizaje.
Es preciso distinguir dos términos en referencia al aula como lugar: espacio y ambiente.
Iglesias (2008 p. 49-70), los distingue diciendo
que: el término espacio se reﬁere al espacio
físico, es decir a los locales para la actividad,
caracterizados por los objetos, materiales,
mobiliario y decoración, mientras que el término ambiente se reﬁere al conjunto del espacio físico y a las relaciones que en él se establecen como son los afectos, las relaciones
interindividuales entre los niños, entre niños
y adultos, entre niños y la sociedad.
Este mismo autor, Iglesias (2008), concreta
que desde el punto de vista escolar se entiende el ambiente como una estructura de cuatro dimensiones claramente deﬁnidas e interrelacionadas entre sí:
• Dimensión Física. ¿Qué hay en el espacio
y cómo se organiza?
• Dimensión Funcional. ¿Para qué se utiliza
y en qué condiciones?
• Dimensión Relacional. ¿Quién y en qué
condiciones?
• Dimensión Temporal. ¿Cuándo y cómo se
utiliza?
Un espacio educativo se puede considerar
signiﬁcativo en la medida que promueva el
principal sentido de la educación: el aprendizaje y el desarrollo humano. Partiendo de
esta premisa, es esencial repasar algunas
consideraciones sobre la concepción del desarrollo infantil, citados por Otálora (2010):
• En primer lugar hay que tener en cuenta
las competencias innatas de los niños en diferentes dominios de conocimiento, como el
social, lingüístico, físico o matemático, que
son utilizados para aprender y organizar la
información que proviene del medio y comprender su realidad, y que usan para desarrollar nuevas competencias. Son necesarios
escenarios con retos de la vida real para que
se produzca un proceso de reorganizaciones
y trasformaciones con las nuevas competencias, y se obtenga el desarrollo infantil integral. Con esto se quiere decir que no toda
experiencia en la infancia será signiﬁcativa,
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por ejemplo, las actividades centradas en el
uso de rutinas ya aprendidas, o las memorísticas no constituyen ningún desafío para
aprender, no desarrollan el pensamiento creativo, la autonomía, ni la resolución de problemas. Un espacio educativo signiﬁcativo
debe ser un escenario de aprendizaje retador
y generador de múltiples experiencias para
quienes participan en él. Un espacio educativo
resulta signiﬁcativo para el desarrollo en la
infancia cuando el conjunto de situaciones
relacionadas entre sí, en el ambiente de aprendizaje, favorecen la construcción de nuevo
conocimiento y permiten el crecimiento de
formas de pensamiento más avanzadas y
modalidades más complejas de interacción.
Esta constituye en esencia, la función de la
educación en la sociedad.
• La segunda consideración sobre la concepción del desarrollo infantil, viene explicada
por Karmiloﬀ-Smith en 1996 (citado por Otálora, 2010), y se reﬁere al reconocimiento del
rol activo que los niños desempeñan en sus
propios procesos de cambio. Los niños exploran porque quieren descubrir, deciden cuando quieren aprender algo nuevo y además
deciden qué aprender. Son capaces de generar nuevas formas de interactuar con los adultos y con otros niños, organizan la información compleja y articulan sus conocimientos
y recursos cognitivos en procedimientos dirigidos a metas, generando así estrategias para
solucionar problemas. Además, generan
diversas maneras de enfrentarse a tareas y
situaciones cotidianas.
• Según Puche-Navarro (2003), la tercera
consideración se reﬁere a que “los niños no
aprenden ni se desarrollan de la misma manera. El desarrollo infantil no es lineal, no tiene
un inicio y ﬁnal ﬁjos, ni sigue una vía de avance
progresivo de menos a más conocimiento, y
por lo tanto, sus cambios no dependen exclusivamente de la edad”. Por lo tanto, un espacio
educativo o ambiente de aprendizaje son signiﬁcativos cuando no están determinados por
una edad y no presentan una sola manera de
hacer las cosas, sino que favorece la resolución múltiple.
• La cuarta consideración a tener en cuenta
es que el ser humano es un ser social por naturaleza, los niños no aprenden ni se desarrollan
solos. Es necesaria la pertenencia a un grupo
cultural en el que se construyan relaciones
entre los miembros que participan, tanto con
otros niños, como los adultos. Esta interacción es la que favorece la construcción de la

identidad y la formación de los rasgos especíﬁcos de las diferentes personalidades.
• La quinta y última consideración que esta
autora, Otálora (2010) tiene en cuenta es
que estas formas de pensamiento y aproximaciones de los niños a la realidad, solo se
pueden evidenciar en las conductas y verba‐
lizaciones que ellos muestran cuando interactúan en esos espacios o ambientes de
aprendizaje.
De estas consideraciones Otálora (2010 p.71)
concluye que: un espacio educativo es signiﬁcativo si se trata de cualquier situación,
tarea o práctica que sea acompañada por
pares y cuidadores y enriquecida con la generación de múltiples interacciones, que se relacionen con otras experiencias de la vida de
los niños y con las metas del grupo cultural
al que pertenecen, que les brinde la oportunidad de aprender conocimiento realmente
nuevo, establecer desafíos, resolver problemas complejos, descubrir, crear, innovar y
que les exija pensar. Desde este punto de
vista, los espacios educativos signiﬁcativos
son ambientes de aprendizaje que favorecen
no sólo la adquisición de múltiples saberes,
sino que fortalecen las competencias afectivas, sociales y cognitivas necesarias para
enfrentar de manera creativa las demandas
crecientes del entorno durante los primeros
años de vida.
Teniendo en cuenta la deﬁnición de ambientes de aprendizaje, la concepción de la primera infancia y los espacios educativos signiﬁcativos capaces de crear situaciones retadoras y generar múltiples experiencias, se
debe continuar con la explicitación de cinco
criterios que hacen que un ambiente de
aprendizaje se constituya en un espacio educativo signiﬁcativo. Los criterios para diseñar
o enriquecer espacios educativos son estos:
• Situaciones estructuradas, alrededor de
objetivos centrales y metas especíﬁcas.
• Situaciones intensivas, que exija la resolución de problemas relacionados con metas
de la cultura.
• Situaciones extensivas, que permitan manipular la complejidad de las metas en el tiempo,
es decir, que los agentes educativos logren
observar y diagnosticar el conocimiento que
los niños logran durante la repetición de esas
actividades, para saber si logran los objetivos
planteados y las metas propuestas.
• Situaciones que favorezcan contextos complejos de interacción.
• Situaciones generativas, que exijan el uso
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de variadas y múltiples competencias.
Teniendo en cuenta las cuatro dimensiones
del ambiente de aprendizaje y todo lo
expuesto anteriormente, se debe entender
los espacios educativos como un elemento
curricular más, con una importante fuerza
formativa.
Será importante saber evaluar la calidad de
los ambientes de aprendizaje para ser capaces
de mejorarlo hasta que responda a las intenciones educativas. En ocasiones, los espacios
educativos están diseñados en función de
unos determinados objetivos de marcado
matiz académico, en esencial de la adquisición
de la lectura, la escritura y el cálculo. Sin
embargo, es menos probable encontrar un
espacio con pinturas, barro, instrumentos,
maquillaje y disfraces u ordenador entre otros
recursos muy enriquecedores en esta etapa,
y que esto es lo que debemos cambiar, buscando un equilibrio entre los objetivos que
marcamos y los materiales disponibles. El
proceso de evaluación de los ambientes de
aprendizaje es cíclico y se compone de cuatro
fases (Lima, 2008), que son los siguientes:
• Identiﬁcar dimensiones y variables a observar. ¿Qué hay?
• Observar los aspectos signiﬁcativos de
cada dimensión y ver cómo se maniﬁestan
en el aula. ¿Cómo se maniﬁesta?
• Analizar y reﬂexionar sobre las implicaciones pedagógicas y educativas comparaciónvaloración. ¿Cómo inﬂuye?
• Intervención y análisis de las posibilidades
de cambio, proponer alternativas con una
actitud crítica mediante observación, análisis
y reﬂexiones. ¿Qué puedo hacer?
Según el estudio de investigación en escuelas
realizado por Iglesias (2008), las distintas
actividades que se llevan a cabo en estos
espacios educativos para desarrollar el currículum son las siguientes:
1. Actividades de encuentro y comunicación.
Tienen como objetivo principal la comunicación, como por ejemplo la asamblea, las
canciones, cuentos, etcétera.
2. Actividades de juego simbólico y juego libre.
Los niños recreen la vida de los adultos
mediante juegos como las tiendas, la peluquería, jugar a las mamás y papás, coches,
construcciones, disfraces, etcétera.
3. Actividades de movimiento y expresión cor‐
poral. Como por ejemplo las dramatizaciones,
musicales o rítmicas, de relajación y respiración, etcétera.
4. Actividades de expresión y representación
gráﬁca. Implica la representación sobre papel
u otro soporte de conceptos trabajados,
como por ejemplo, dibujar, picar, pegar, recortar, etcétera, relacionadas con alguna propuesta o tema especíﬁco que se trabaja en
ese momento.

5. Actividades de expresión y representación
plástica. Todo tipo de elaboraciones plásticas
que implican la manipulación de distintos
materiales y el empleo de técnicas, como por
ejemplo la pintura, el modelado, el collage,
dibujo libre, etcétera.
6. Actividades de observación y lectura. Pueden
ser libres o conducidas por el docente, e
incluyen las de lectura en la biblioteca, observación de la naturaleza, etcétera.
7. Actividades de manipulación y experimenta‐
ción. Se pueden utilizar materiales del entorno
(agua, madera, cajas, etc.) o comercializados
(juegos de construcción, bloques, etcétera).
8. Actividades con juegos didácticos estructu‐
rados y no estructurados. Tienen como principal ﬁnalidad la adquisición de habilidades
o conceptos de lógica matemática, lenguaje,
escritura y motricidad ﬁna. Algunos ejemplos
son los dominós, regletas, rompecabezas,
chapas, semillas, cartas, de clasiﬁcación o
seriación.
9. Actividades de gestión, de servicio y rutinas.
Son rutinas que tienen como ﬁnalidad gestionar el aula, como por ejemplo pasar lista,
los rincones de juego organizar los espacios
para las tareas, actividades de servicios, etc.
10. Actividades de transición. Son las que se
utilizan entre una actividad y otra para captar
la atención de los niños y motivarlos, como
por ejemplo palmas, juego de manos, etc.
11. Actividades disruptivas. No es una actividad en sí, se trata de tener en cuenta posibles
conductas disruptivas que rompen la disciplina y alteran la armonía.
12. Otras actividades.
Los tipos de zonas en función de la actividad
que Iglesias (2008) propone son:
• Zonas de actividad principal.
• Zonas de gestión, de servicio y de rutinas.
• Zonas de almacenamiento de material.
• Zonas nulas.
Por otro lado, según cuándo y cómo se utiliza
el espacio, este mismo autor diferencia tres
momentos:
• Momentos de actividad libre.
• Momentos de actividad planiﬁcada.
• Momentos de gestión, de servicio y rutinas.
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Resumen/Abstract
En la actualidad, en el Sistema Educativo
emergen una gran cantidad de metodologías
susceptibles de aplicación en la etapa de
Educación Infantil. Estos planteamientos
metodológicos tienen como rudimento algunos de los principios defendidos por los nuevos enfoques de la educación, cuya principal
aportación consistía en concebir al alumno
como el protagonista principal del proceso
de enseñanza-aprendizaje. Abordando la
educación desde estos nuevos enfoques, en
concreto desde el ámbito constructivista, y
centrándonos en la organización del espacio
como aspecto facilitador del aprendizaje de
los alumnos, destacamos la metodología de
trabajo por rincones, que es el centro de
estudio de esta investigación. En este trabajo
se realizará una revisión teórica de toda la
bibliografía que recopila diferentes teorías
acerca de la estrategia organizativa de los
rincones. En primer lugar, se abordarán los
antecedentes y el concepto de rincón, así
como la tipología de rincones que existen en
la actualidad. Posteriormente, se realizará un
análisis en profundidad acerca de los principios metodológicos que sustentan la propuesta de los rincones, así como los principales planteamientos que, tradicionalmente
se han hecho de esta metodología. Finalmente, se incluirá una propuesta de rincón
susceptible de aplicación al segundo ciclo de
Educación Infantil.
Currently, a lot of methodologies applicable
in the pre-school educational period are
emerging in the Educational System. These
methodological proposals have their rudiments in some of the principles represented
by the new approaches to education, whose
main contribution consisted of considering
the pupil as the main character of the teaching-learning process. Dealing with education from these new approaches, especially
from the constructivist ﬁeld, and focusing
on the organization of space as an aspect
that eases learning for the pupils, we highlight
the methodology of teaching into working
teams, which will be the central point of this
research. In this study, the bibliography compiling diﬀerent theories regarding the organizational strategy of working groups will be
revised from a theoretical perspective. First
of all, we will focus on the precedents and
the concept of working groups, as well as
the current typology of working groups.
Afterwards, a thorough analysis of the
methodological principles supporting the
working groups’ proposal will be carried out,
as well as an analysis of the main proposals
that have traditionally been made from this
methodology. Finally, a proposal of working
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El trabajo por rincones
como metodología
integrada en la etapa
de Educación Infantil
groups will be included and it will be susceptible to application in the second cycle of
pre-school education.
1. Justiﬁcación y objetivo
Tal como aparece reﬂejado en el Decreto
254, en el que se rigen las enseñanzas del
segundo ciclo de Educación Infantil en la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, esta etapa educativa, que aborda desde
los 3 a los 6 años de edad, tiene como objetivo fundamental lograr el desarrollo integral
del niño en todos sus aspectos, físicos, motrices, cognitivos, afectivos y sociales (Decreto
254, 2008). Sin embargo, pese a la importancia de esta etapa que se desprende de la aﬁrmación anterior, cabe considerar que hasta
hace unas décadas esta no era considerada
como un periodo imprescindible en la educación del niño ya que, por lo general, se otorgaba una mayor relevancia a etapas posteriores y, consecuentemente, los niños iniciaban el periodo escolar de forma más tardía.
Recientemente, la etapa de Educación Infantil,
a pesar de ser una etapa no obligatoria, ha
obtenido una poderosa importancia en la educación del niño, ya que es considerada como
la base imprescindible de todo futuro aprendizaje. En palabras de Torio (1997), en los
últimos años se ha experimentado una potenciación del período de Educación Infantil, de
mano de los resultados obtenidos tanto en
el ámbito cientíﬁco como social, que han dado
una enorme importancia a esta etapa educativa en el desarrollo humano. En la misma
línea, Salinas (2004), sostiene la postura anterior aﬁrmando que los cambios propiciados
por una serie de innovaciones en diferentes
ámbitos han tenido una enorme repercusión
en la sociedad actual y concretamente, en el
seno del sistema educativo que ha supuesto
la incorporación de nuevos métodos de organización de los espacios y los tiempos, la utilización de nuevas metodologías, diferentes
propuestas de amortización y uso de los
recursos, incorporación de las TIC, etcétera.
Una de las variables que actualmente ha
tomado una gran importancia en el ámbito
educativo ha sido la organización del espacio.

Notable alusión hace al respecto el Decreto
254, ya que en él se establece que las decisiones que se tomen en relación con los espacios tendrán una gran importancia, pues permitirán deﬁnir las intenciones educativas;
por ello, todos los espacios se diseñarán con
intencionalidad educativa, para que en su
uso los alumnos vean cubiertas sus necesidades (2008). Sin embargo, pese a la gran
importancia que en la actualidad se le otorga
al espacio escolar y a la organización del mismo, Cabello (2011) expone que en épocas
pasadas, las variables espacio-ambientales
no eran plenamente apreciadas como instrumentos que respaldaban y contribuían al
aprendizaje de los niños y niñas. No obstante,
la realidad es que no solo el espacio en sí
mismo constituye un poderoso instrumento
didáctico a disposición del maestro, sino que
tal como aﬁrma Zabalza (1987), la organización del mismo constituye también un poderoso elemento de estudio que contribuye de
manera directa en el aprendizaje del niño.
De este modo, se hace necesario que el
docente realice un estudio en profundidad
de los diferentes métodos actuales de organización de los espacios educativos, con el
propósito de sacar el máximo partido a las
condiciones espaciales con las que se cuente,
todo ello con el ﬁn último de fomentar el desarrollo de los niños y niñas, y proporcionarles
una educación de calidad. En la actualidad,
muchas son las estrategias adoptadas por los
docentes para la organización de los espacios
y la creación de ambientes estimulantes.
Según Torio (1997, p.2), en los últimos años,
el trabajo escolar convencional ha dado paso
a otras soluciones alternativas, basadas en un
diseño polivalente, en el que el espacio y su
organización, la distribución del tiempo, el uso
del material y el mobiliario adquieren un signiﬁcado propio, siendo los “rincones” y “talleres” una de las soluciones más aceptadas.
Una de las estrategias citadas por el autor
anterior son los rincones, la cual es el foco
de estudio del presente trabajo. Esta metodología consiste en una estrategia determinante de organización del espacio, que inﬂuye
notoriamente en el aprendizaje de los niños
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de Educación Infantil, puesto que fomenta
la iniciativa y creatividad tanto del docente
como del alumno (García, 2015).
En palabras de Dembilio (2009), los materiales que formen parte de cada uno de los
rincones del aula tienen que ser variados y
suﬁcientes, y deben poseer ciertas características que fomenten distintas posibilidades
de realización de actividades, con lo que se
fomentará el desarrollo de diferentes destrezas y capacidades en los alumnos.
En este trabajo se estudiará en qué consiste
esta estrategia organizativa y las principales
posibilidades y planteamientos pedagógicos
que se hacen de ella en la actualidad. Por
otro lado, se pretenderá conocer las posibilidades didácticas y los beneﬁcios de la aplicación de la metodología del trabajo por rincones en la etapa de Educación Infantil. Todo
ello perseguirá el ﬁn último de conocer si el
trabajo por rincones favorece el aprendizaje
de los alumnos de la etapa de Educación
Infantil, y si en la actualidad esta metodología
se aplica de manera adecuada a la práctica.
Fundamentación y profundización teórica
La organización de las variables espaciotemporales como recurso metodológico
en Educación Infantil
Atendiendo a lo expuesto por Laguía y Vidal
(1987), establecen que el entorno en el cual
se produce el proceso educativo representa
un aspecto de vital importancia en la educación, ya que este ofrece numerosas posibilidades de aprendizaje a los alumnos, aunque
para ello es necesario buscar un marco educativo adecuado que acoja la diversidad del
aula, para dar respuesta a las diferentes necesidades que presenten los alumnos. De esta
aﬁrmación se desprende que el espacio en
el cual se desarrolla el proceso de enseñanza
representa un aspecto de vital importancia,
ya que es capaz de contribuir en el aprendizaje
de los alumnos. En palabras de Cabello (2011,
p.197), “el entorno de aprendizaje puede ser
un poderoso instrumento docente a disposición del maestro/a, ya que se puede emplear
con diferentes propósitos, y se puede enseñar
a través del ambiente y de sus materiales”.
En deﬁnitiva, el lugar en el que se lleve a
cabo el proceso de enseñanza, es decir, el
aula, posibilitará en gran medida el aprendizaje de los alumnos, siempre y cuando el
docente lo organice de manera adecuada,
intentando dar respuesta a las necesidades
de los niños (Sarabia, 2009). De lo dicho anteriormente, se deduce que en la etapa de Educación Infantil, en especial, se debe cuidar
enormemente la organización de los espacios,
para que los niños se desenvuelvan adecuadamente. De esta manera, tal y como aﬁrma
Zabalza (1987) el espacio escolar en general,

y concretamente el aula, representan valiosas
oportunidades que favorecerán o diﬁcultarán
el desarrollo de los niños.
No obstante, al hablar del espacio, entra en
juego otra variable que se encuentra directamente relacionada con él, esta variable se
denomina “ambiente”. Siguiendo a Cabello
(2011, p.199), “el ambiente es deﬁnido como
el entramado físico (materiales, espacio, tiempo…), cultural (hábitos, normas, valores…), y
afectivo-social (relaciones, interacciones…)
que tienen lugar en la escuela”. De esta deﬁnición, se entiende que aunque espacio y
ambiente se encuentran íntimamente relacionados, estos no implican lo mismo, ya que
mientras que el espacio hace referencia únicamente al lugar físico en el cual tiene lugar
el proceso de enseñanza, el ambiente, por el
contrario, hace alusión a los acontecimientos,
relaciones, participaciones, interacciones…
que se producen en un espacio determinado.
No obstante, sea cual sea su deﬁnición, el
ambiente desempeña una gran función en la
enseñanza, ya que constituye en una poderosa estrategia de planiﬁcación que ofrece
numerosas posibilidades a los docentes
(Pedrero, 2012)
En deﬁnitiva, los profesionales de la educación
tendrán que actuar de manera adecuada con
las variables espacio- ambientales, planiﬁcando, de manera intencionada, cada uno de los
lugares del aula y tiempos con los que se
cuenta, asignándoles una función determinada
y favoreciendo en todo momento la polivalencia de los mismos, lo cual constituirá un
aspecto de vital importancia a la hora de aplicar la estrategia metodológica de los rincones.
No obstante, este hecho se logrará en la medida de que el docente vaya dejando atrás aquellas técnicas más obsoletas, ya que para aplicar
a la práctica la metodología organizativa de
los rincones será necesario superar los planteamientos tradicionales de la educación, y
apostar por las propuestas innovadoras a ﬁn
de crear un nuevo ambiente de aprendizaje
en el que los alumnos se desarrollen de manera apropiada (Laguía y Vidal, 1987).
Descripción conceptual de los rincones de
actividad y sus ventajas educativas
Una vez conocidos los antecedentes del trabajo por rincones, resulta conveniente concretar en qué consiste exactamente esta
metodología. En este apartado, se presenta
una comparativa entre varias de las deﬁniciones expuestas por diferentes autores, así como
algunas de las ventajas que aporta esta estrategia organizativa. Como se ha expuesto en
momentos anteriores, la metodología por rincones, muy utilizada actualmente en las aulas
de Infantil, tiene como fundamento principal
algunas de las concepciones del enfoque constructivista, destacando sobre todo la autono-
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mía del alumno en la construcción de sus
conocimientos y el aprendizaje colaborativo.
En palabras de Torio (1997), los rincones persiguen el desarrollo de una metodología que
posibilita la participación activa del niño en la
construcción de sus conocimientos, fomentando el descubrimiento e investigación y un
clima de constante colaboración.
En la actualidad, son muchas las deﬁniciones
aportadas por distintos autores acerca de
esta metodología. No obstante, los autores
la deﬁnen haciendo alusión a diferentes
aspectos y en cada una de estas deﬁniciones
se ponen en énfasis unas características que
son, a juicio del autor, las más importantes.
Según Sarabia (2009, p.1), los rincones de
actividad son una forma de organización del
aula que permite en el alumnado el desarrollo
de hábitos elementales de trabajo, el establecimiento y cumplimiento de normas y el
desarrollo de su autonomía, a la vez que responde a las diferencias, intereses y ritmos
de aprendizaje de cada niño y niña del aula.
Del mismo modo, De Haro, Maquilón y Zabala (2014, p.1) aﬁrman que “el trabajo por rincones supone organizar la clase en pequeños
grupos en los que los alumnos realizan actividades de forma simultánea, con la ﬁnalidad
de posibilitar la participación activa del niño
en la construcción de sus conocimientos”.
De estas deﬁniciones, se puede entrever que
los autores citados brindan una especial atención al espacio y a la organización del mismo,
como posibilitador del aprendizaje de los
niños, coincidiendo en gran medida con
Laguía y Vidal (1987), en que la organización
del espacio constituye uno de los factores
más importantes en el trabajo por rincones.
Un punto de vista diferente sería el de que
aquellos autores que deﬁnen esta metodología haciendo referencia a la tipología de rincones existente, así como al gran abanico de
posibilidades que ofrecen en cuanto a la de
realización de actividades. En este ámbito
encontramos a Tavernier (1987,) que deﬁne
el rincón como un lugar en el que se posibilita
la realización de una gran variedad de actividades: libres, dirigidas, individuales, colectivas,
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etc. Asimismo, Torio (1997, p.7) determina
que “los rincones son espacios donde los
niños, en grupos poco numerosos o individualmente, realizan pequeñas investigaciones,
desarrollan sus proyectos, manipulan, desarrollan su creatividad, se relacionan con los
compañeros y con los adultos y satisfacen
sus necesidades”. En cualquier caso, la mayoría de autores que escriben al respecto coindicen en la idea de que esta metodología trae
consigo innumerables beneﬁcios, ya que permite el desarrollo del alumno en varios ámbitos tales como: social-relacional, afectivo,
cognitivo e incluso motriz, contribuyendo en
gran medida a la consecución del objetivo
que se pretende en esta etapa educativa, es
decir, el desarrollo íntegro del alumno.
A continuación, según lo expuesto por Laguía
y Vidal (1987), se ofrece un recopilatorio de
algunos de los beneﬁcios que se consiguen
con los rincones:
• Se fomenta la libertad del alumno para la
elección de las actividades que quiera realizar,
pero siempre dentro de unos límites o normas
establecidas por el profesor, asegurando de
este modo que este recurso sea viable.
• Los rincones se componen de una gran
variedad de utensilios y materiales, tanto
escolares como de la vida diaria de los alumnos, y de diferentes formas de trabajo de
nuestra cultura, posibilitando de esta manera
que el niño tenga un contacto directo con
la cultura de su sociedad.
• El niño es considerado como un ser activo,
capaz de construir por sí mismo su propio
aprendizaje.
Igualmente, existen otros autores que destacan que los rincones estimulan el desarrollo
de la expresión de la creatividad, así como
la adquisición de hábitos, valores y normas,
que serán enormemente válidos para la vida
cotidiana (Espeja y Pérez, 1998). Por otro
lado, Alarcón (2017) incorpora que el trabajo
por rincones estimula el descubrimiento y la
investigación a través de las actividades realizadas, y posibilita que la profesora ofrezca
a los alumnos una atención individualizada,
fomentando de esta forma que se respeten
los ritmos de aprendizajes de cada uno de
los alumnos. Este último aspecto dota a los
rincones de las condiciones adecuadas para
convertirse en una estrategia óptima y aplicable a aquellas aulas en las que existan alumnos con necesidades educativas especiales
(Pedrero, 2012). En palabras de Torio (1997,
p.8), en las aulas que acogen alumnos con
necesidades educativas especiales, se puede
ofrecer una distribución del espacio en rincones de juego, que potencien una actividad
autónoma y dirigida, relaciones interpersonales y una educación personalizada que
atiende a las peculiaridades individuales de
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estos niños, siendo por tanto un medio óptimo para atender a estos alumnos.
Asimismo, esta metodología es enormemente
válida para el desarrollo social del niño, ya
que esta organización del aula posibilita que
los niños establezcan continuas interacciones
sociales, lo cual va a fomentar en gran medida
las habilidades comunicativas en los alumnos
(Sarabia, 2009). Esta característica de los rincones es una de las más importantes, ya que
con ella se demuestra nuevamente que esta
metodología deja a un lado los planteamientos
tradicionales de la educación que fomentaban
la individualidad del alumno y no daban importancia a la interacción social, ya que otorgaban
más importancia a los aspectos cognitivos.
En contraposición a esto último, el planteamiento de los rincones permite que los alumnos desarrollen un aprendizaje colaborativo,
permiten compartir conceptos, desarrollar
aprendizajes tutorizados, aprender formas de
colaboración, así como mejorar a la propia
adquisición del lenguaje (Pedrero, 2012).
Muchos de los beneﬁcios de los rincones
anteriormente descritos han sido conﬁrmados
a través de una serie de investigaciones realizadas por varios autores. En una de estas
investigaciones llevada a cabo por de Haro,
Maquilón y Zabala (2014), se realizó una propuesta de rincones en un aula de Infantil, concretamente en el nivel de tres años, para
determinar si realmente esta propuesta metodológica favorecía la evolución de los niños
en diferentes ámbitos (cognitivos, sociales,
relacionales, respeto de normas establecidas…), así como si era propicia para su implantación en aquellas aulas que contaran con
alumnos con necesidades educativas especiales. Los resultados obtenidos mostraron
que esta metodología consigue obtener una
gran cantidad de los beneﬁcios aportados por
distintos autores que hablan al respecto, sobre
todo aquellos relacionados con el desarrollo
de la autonomía en cuanto a la adquisición
de aprendizajes, el establecimiento de las relaciones sociales entre los alumnos, la adquisición de hábitos y rutinas, así como el respeto
de las normas establecidas y, ﬁnalmente, la
investigación concluye que los rincones permiten atender a la diversidad del alumnado,
favoreciendo la evolución de todos a través
de la oferta de una gran variedad de actividades adaptadas a los ritmos individuales.
En deﬁnitiva, pese a la gran variedad de ideas,
la mayoría de autores coinciden en que la
metodología por rincones es de gran utilidad
en la etapa de Educación Infantil, ya que tal
como concluyen de Haro, Maquilón y Zabala
(2014, p.189) “el trabajo por rincones se concibe como metodología propiciadora de una
educación de calidad y por ende inclusiva en
esta etapa educativa”. No obstante, la con-
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secución de estos beneﬁcios solo será posible
en la medida en que esta metodología se lleve
a la práctica de forma adecuada, es decir,
superando la postura tradicional y apostando
por otras de uso reciente (Pedrero, 2012).
Tipología de rincones
En la actualidad, una gran parte de docentes
sabe de la existencia de la estrategia metodológica de los rincones y, al implantarla en
el aula, la emplean con diferentes características en cuanto a la utilización de recursos,
actividades desarrolladas, métodos de evaluación empleados, etc. Es por ello, este planteamiento no presenta una única forma de
aplicación, ya que no se constituye algo estático susceptible de ser aplicado de forma
única, sino que al contrario ofrece varias líneas muy diferenciadas que suponen diversas
formas de creación y uso de los rincones.
Según Laguía y Vidal (1987, p.41), “cada rincón tiene una razón de ser en función de su
ﬁnalidad y puede ser desarrollada de forma
estructurada, de manera que responda a una
programación que el maestro va explicitando
en momentos puntuales, o de forma funcional”. Asimismo, Pedrero (2012) maniﬁesta
que, a lo largo de los años, los centros de
Educación Infantil que organizan sus aulas
por rincones han asignado funciones y prioridades diferentes a esos rincones. De esta
manera, la mayoría de autores coinciden en
que, a grandes rasgos, se pueden establecer
dos modalidades de rincones por excelencia:
por un lado, aquellos a los que los alumnos
acceden únicamente en los tiempos libres y,
por tanto, se conciben como suplemento de
la actividad rutinaria del grupo-clase; y por
otro, los rincones entendidos como parte de
la jornada escolar, a los que se le asignan
objetivos y contenidos determinados (Gervilla, 1995, citado en Torio, 1997). No obstante, esta delimitación será abordada con
más profundidad a lo largo del trabajo.
La clasiﬁcación de rincón anteriormente
expuesta no es única, ya que diferentes autores establecen otras tipologías de rincones
atendiendo a una serie de factores. Tras
hacer una revisión de diferentes propuestas,
se ha llegado a la conclusión de que la mayoría de autores clasiﬁcan los rincones atendiendo a tres criterios fundamentales. Estos
son: la naturaleza de la actividad, el agrupamiento de los alumnos, y el grado de libertad
otorgado por el maestro. Según la naturaleza
de la actividad, se clasiﬁcan en rincones de
juego y rincones de actividad. De esta clasiﬁcación, Pedrero (2012) establece que en
los rincones de juego se trabajan aspectos
generales del desarrollo del niño de forma
lúdica a través del juego, ya que este desempeña un papel fundamental para que el
niño entre en contacto con el mundo que
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les rodea. Por otro lado, siguiendo al mismo
autor, en los rincones de actividad, los niños
realizan tareas destinadas a la consecución
de un objetivo propiamente escolar, que se
relaciona directamente con las áreas del
Decreto 254 (2008) que regula la etapa educativa de Educación Infantil (conocimiento
de sí mismo y autonomía personal, conocimiento del entorno, lenguajes: comunicación
y representación). No obstante, Pedrero
(2012), concluye que ambas modalidades de
rincones brindan al docente la oportunidad
de observar a los niños mientras realizan actividades de diversa naturaleza y al niño, de
desarrollar aprendizajes diversos. Otra forma
de clasiﬁcación de los rincones sería en cuanto al grado de libertad ofrecido por el profesor a los alumnos. Atendiendo a este factor,
los rincones se clasiﬁcan en libres y dirigidos
(García, 2015). Según lo expuesto por este
autor, en los rincones libres los niños elijen
el rincón y las tareas a realizar, mientras que
en los rincones dirigidos los niños acceden
al rincón propuesto por el docente y realizan
tareas impuestas por el mismo. Finalmente,
García (2015) concluye que aunque en la
modalidad de rincones libres los niños realizan
actividades a su elección y de forma espontánea, esto no implica que el maestro no esté
presente en el desarrollo de las actividades,
ya que este debe desempeñar una gran labor
creando un ambiente adecuado para el
aprendizaje, es decir, despertando en el alumno la curiosidad, la motivación, planteando
problemas, realizando actividades, etcétera.
Por último, la tercera forma de diferenciar los
rincones es atendiendo al modo de agrupación del alumnado para la realización de las
actividades que se proponen. De esta manera,
según Alarcón (2017) podemos clasiﬁcarlos
rincones en: rincones individuales o colectivos.
De acuerdo con el autor anterior, en los rincones grupales los niños realizan actividades
en pequeños grupos, fomentando el aprendizaje de hábitos de socialización, aprendizaje
compartido y/o tutorizado, aprenden a ayudar
y a pedir ayuda…; mientras que en los rincones individuales los niños se enfrentan a la
realización de actividades de manera solitaria,
por lo que esta modalidad respeta en gran
medida los ritmos individuales.
Además de estas clasiﬁcaciones Laguía y Vidal
(1987) exponen una clasiﬁcación que hace
referencia al lugar en el que se hayan situados
los rincones: rincones dentro de clase, rincones interclase y pasillo, y rincones en el patio.
Todas las modalidades de rincones anteriormente expuestas permitirán al docente múltiples posibilidades de utilización de los mismos, dependiendo de los objetivos que pretenda conseguir en cada situación concreta
de aprendizaje. Pese a ello, a lo largo de los

El trabajo escolar
convencional ha dado
paso a soluciones
alternativas, basadas
en un diseño
polivalente, según
sostiene Torio (1997)
años han surgido varias propuestas de rincones que son empleadas por excelencia en
las aulas de Infantil. Dembilio (2009) sostiene
que, por lo general, el aula de Infantil cuenta
con aproximadamente cinco o seis rincones,
con los que se pretende trabajar las áreas
del currículo de Educación Infantil. De acuerdo con el autor anterior, todos los rincones
del aula podrán clasiﬁcarse también en cuanto
al área de aprendizaje que pretendan desarrollar; no obstante, habrá rincones que trabajen dos o incluso las tres áreas.
Siguiendo de nuevo a Dembilio (2009), a
continuación se realiza un resumen de algunos de los rincones más representativos que
se utilizan en la etapa de Educación Infantil:
• Rincón de lógico-matemáticas: El objetivo
principal de este rincón será que el alumno
desarrolle el pensamiento y las habilidades
lógicas, tales como la asociación, el conteo,
la discriminación, a través de la manipulación
de los objetos y el establecimiento de relaciones entre ellos. Este rincón contará con
un amplio abanico de materiales entre los
que se encuentran: materiales para practicar
el conteo, regletas, bloques lógicos y diferentes juegos apropiados a su nivel.
• Rincón de la casita: Este rincón tiene como
fundamento el juego simbólico, ya que este
constituye una importante actividad que va a
contribuir enormemente en el desarrollo del
alumno. Las posibilidades de este rincón serán
innumerables, entre ellas se destaca que ayudará a los niños a exteriorizar aspectos vividos
en casa con sus padres y demás familiares.
Algunos materiales disponibles en este rincón
podrían ser: mesa camilla, disfraces, cocinita...
• Rincón de la expresión plástica: En este
rincón se posibilitará que el niño se exprese
a través del lenguaje plástico, fomentando
el desarrollo de su imaginación y capacidad
creativa, a través del empleo de una gran
cantidad de materiales que tendrá a su entera
disposición. Algunos de los materiales que
estarán disponibles en este rincón serán: pinceles, pinturas, diferentes tipos de papeles,
pastas para modelar, etc. También se podrán
incluir materiales de desecho y reciclados.

• Rincón de la biblioteca: Este rincón pretende dar respuesta a la gran necesidad que
tiene el ser humano de expresarse y comunicarse con los demás. Por ello, en este espacio se perseguirá potenciar las capacidades
lingüísticas y lectoras del alumno, por medio
de cuentos, revistas, láminas de letras, títeres,
juegos de lectura… que favorecerán el gusto
por la escritura y lectura en los niños.
• Rincón de las experiencias: En este rincón,
se pretende que los niños despierten el interés por el medio físico y natural por medio
de una gran cantidad de actividades con las
que desarrollarán la curiosidad, la investigación y el descubrimiento a través de la actividad cientíﬁca mediante experimentos con
diversos objetos y materiales diferentes. Además, los niños realizan actividades de clasiﬁcación, recogida de materiales, realizan
experimentos, recogen informaciones etc.
Algunos de los materiales con los que cuenta
este rincón son: imanes, lupas, cintas métricas, reloj de arena, caleidoscopio, etcétera.
• Rincón de las construcciones: Este rincón
tiene como función principal que el niño desarrolle el conocimiento del espacio y del volumen, contribuyendo en gran medida al
fomento del pensamiento lógico-matemático.
Algunos de los materiales que se pueden
incluir en este rincón son: piezas de construcción, diferentes objetos para trabajar las
nociones espaciales, cajas, etcétera.
Estos ejemplos de rincones podrán ser tomados como referencia por el docente y aplicarlos a la práctica siguiendo las indicaciones
de diferentes propuestas que existen en la
actualidad o, por el contrario, puede optar
por diseñar otros bajo su criterio, ya que
estos también serán válidos para trabajar
cualquier contenido de la etapa de Educación
Infantil. En cualquier caso, el docente deberá
de diseñar los rincones de su aula atendiendo
a los objetivos que pretenda conseguir, a las
características particulares que presente el
grupo de alumnos, así como a las características del aula en concreto (Pedrero, 2012).
Conclusión
La metodología de los rincones también considerara al alumno como un ser individual
que presenta unas características concretas
a las que se debe de dar respuesta, convirtiéndose así en un medio válido para atender
la diversidad del alumnado, ya que esta metodología permite ofrecerles un gran abanico
de actividades que se adecuen totalmente a
sus características concretas, garantizando
la inclusión de todos los alumnos al Sistema
Educativo, así como el desarrollo integral en
sus diferentes facetas físicas, afectivas, sociales y emocionales, ﬁnalidad principal del
Decreto 254del 1 de agosto de 2008.

38DIDÁCTICA

andalucíaeduca

NÚMERO234

BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA

BEL_FERNANDEZ_2.PDF

UBLOGS/CEPSANTACRUZDETENERIFE/FILES/2012/06/ART.

ALARCÓN, C.M. (2017). ANÁLISIS DE LA METODOLOGÍA

GANAZA, M.I. (2001). EVALUAR LOS RINCONES: UNA

4_RINCONES-DE-JUEGO-TRABAJADO.PDF

DE RINCONES APLICADA A LA ETAPA DE EDUCACIÓN

PRÁCTICA PARA MEJORAR LA CALIDAD LAS AULAS DE

PEDRERO, A. (2012). METODOLOGÍA DE RINCONES, TRA-

INFANTIL. PUBLICACIONES DIDÁCTICAS, (78), 29-38. RECU-

EDUCACIÓN INFANTIL. DIALNET, (2), 6-12. RECUPERADO

DICIÓN E INNOVACIÓN EN EDUCACIÓN INFANTIL (3-6

PERADO DE: HTTP://PUBLICACIONESDIDACTICAS.COM/

DE: HTTPS://DIALNET.UNIRIOJA.ES/SERVLET/ARTICULO?

AÑOS).VALLADOLID: EDITORIAL DE LA INFANCIA

HEMEROTECA/ARTICULO/078006/ARTICULO-PDF

CODIGO=621276

SALINAS, J. (2004). INNOVACIÓN DOCENTE Y USO DE

CABELLO, M.J. (2001). LA ORGANIZACIÓN DEL ESPACIO

GARCÍA, F. (2015). LA IMPORTANCIA DE LOS RINCONES

LAS TIC EN LA ENSEÑANZA UNIVERSITARIA. REVISTA UNI-

EN EDUCACIÓN INFANTIL: PODEROSO INSTRUMENTO

EN EL AULA DE EDUCACIÓN INFANTIL. PUBLICACIONES

VERSIDAD Y SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO 1, (1), 1-16:

DOCENTE. PEDAGOGÍA MAGNA, (11), 196-203. RECU-

DIDÁCTICAS, (42), 43-47. RECUPERADO DE: HTTP://PUBLI-

HTTPS://WWW.UOC.EDU/RUSC/DT/ESP/ SALINAS1104.PDF

PERADO DE: HTTPS://DIALNET.UNIRIOJA.ES/SERVLET/ARTI-

CACIONESDIDACTICAS.COM/HEMEROTECA/ARTICULO/06

SARABIA, M. (2009). APRENDEMOS EN LOS RINCONES.

CULO?CODIGO=3629187

2011/ARTICULO-PDF

REVISTA DIGITAL:INNOVACIÓN Y EXPERIENCIAS EDUCA-

DECRETO 254/2008, DE 1 DE AGOSTO, POR EL QUE SE ESTA-

GONZÁLEZ, B. (2013). RINCONES DE EDUCACIÓN SEN-

TIVAS, (14) ,1-9. RECUPERADO DE: HTTP://WWW.CSI-

BLECE EL CURRÍCULO DEL SEGUNDO CICLO DE LA EDUCA-

SORIAL EN LA ETAPA DE INFANTIL. REVISTA ARISTA DIGI-

CSIF.ES/ANDALUCIA/MODULES/MOD_ENSE/REVISTA/

CIÓN INFANTIL EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA

TAL, (37), 10-16. RECUPERADO DE: HTTP://WWW.AFAP-

PDF/NUMERO_14/MINERVA_SARABIA_1.PDF

REGIÓN DE MURCIA. BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE

NA.ES/WEB/ARISTADIGITAL/ARCHIVOS_REVISTA/2013_OC

TORIO, S. (1997). TALLERES Y RINCONES EN EDUCACIÓN

MURCIA, 182 DE 6 DE AGOSTO DE 2008, PP. 24960-24973.

TUBRE_2.PDF

INFANTIL: SU VIGENCIA PSICOPEDAGÓGICA HOY. COMU-

DEMBILIO, M. (2009). LOS RINCONES EN ED. INFANTIL.

IGLESIAS, M.L. (2008). OBSERVACIÓN Y EVALUACIÓN

NICACIÓN PRESENTADA EN EL CONGRESO DE CÓRDOBA

QUADERNS DIGITALS, (60), 37-43. RECUPERADO DE:

DEL AMBIENTE DE APRENDIZAJE EN EDUCACIÓN INFAN-

DICIEMBRE.

HTTP://WWW.QUADERNSDIGITALS.NET/INDEX.PHP?

TIL: DIMENSIONES Y VARIABLES A CONSIDERAR. REVISTA

TRILLA, J. (1996). PASADO Y PRESENTE. CUADERNOS DE

ACCIONMENU=HEMEROTECA.VISUALIZ

IBERO-AMERICANA DE EDUCACIÓN, (47), 49-70. RECU-

PEDAGOGÍA, (253), 14-19. RECUPERADO DE: HTTPS://DIAL-

FERNÁNDEZ, A.I. (2009). EL TRABAJO POR RINCONES EN

PERADO DE: HTTP://RIEOEI.ORG/RIE47A03.HTM

NET. UNIRIOJA.ES/SERVLET/ARTICULO?CODIGO=36176

EL AULA DE EDUCACIÓN INFANTIL, VENTAJAS DE RIN-

LAGUÍA, M.J. Y VIDAL, C. (1987). RINCONES DE ACTIVIDAD

VIGY, J. L. (1986). ORGANIZACIÓN COOPERATIVA DE LA

CONES, TIPOS DE RINCONES. REVISTA DIGITAL: INNOVA-

EN LA ESCUELA INFANTIL (0–6 AÑOS). BARCELONA: GRAÓ.

CLASE. TALLERES PERMANENTES CON NIÑOS DE 2 A 7

CIÓN Y EXPERIENCIAS EDUCATIVAS, (15), 1-8. RECUPE-

LÓPEZ, Y.B. (2012). RINCONES DE JUEGO-TRABAJO. REVIS-

AÑOS. MADRID: CINCEL.

RADO DE: HTTP://WWW.CSI-CSIF.ES/ANDALUCIA/MODU-

TA DIGITAL “LA GAVETA”, (18) ,1-18. RECUPERADO DE:

ZABALZA, M. (1987). DIDÁCTICA DE LA EDUCACIÓN

LES/MOD_ENSE/REVISTA/PDF/NUMERO_15/ANA%20ISA-

HTTP://WWW3.GOBIERNODECANARIAS.ORG/MEDUSA/ED

INFANTIL. MADRID: NARCEA.

NÚMERO234

DIDÁCTICA39

andalucíaeduca

[Marta Luisa López Delgado · 77.755.868-K]

El presente artículo aborda la importancia
del cuento motor como herramienta pedagógica en la Etapa de Educación Infantil y
una propuesta de actividad. Los cuentos
están presentes en la vida de los niños desde
edades muy tempranas, siendo la familia y
el entorno más cercano quienes familiarizan
a los niños con estas narraciones, ya sean a
través de la lectura de libros o de transmisión
oral. El cuento motor es un cuento jugado,
un cuento vivenciado de una forma colectiva
que tiene unas características y unos objetivos propios.
Pero, ¿qué es un cuento motor? Según Conde-Caveda (1994) y Caveda y Viciana (1999),
un cuento motor “es un cuento jugado, con
interacción motriz que sirve como vehículo
esencial para la construcción del pensamiento
del niño”. Tiene como ﬁnalidad contribuir al
desarrollo físico, intelectual, afectivo, social
y moral. Es por ello que se puede utilizar
como recurso didáctico.
Respecto a sus objetivos, Falcón y Rivero
(2009) señalan que: “el planteamiento del
cuento motor consigue uno de los objetivos
básicos expresado en la Reforma Educativa:
globalizar la enseñanza interrelacionando las
áreas del currículo y organizando los contenidos desde las actividades que tengan interés y signiﬁcado para el niño” (p.65).
Para que el cuento motor sea una herramienta pedagógica de calidad, debe tener una
serie de características que, según Conde
Caveda (1995) son las siguientes:
-Es un eslabón previo al cuento escrito y
puede ir paralelo al cuento narrado.
-Incide directamente en la capacidad expresiva de los niños (primero interpreta cognitivamente y luego motrizmente).
-El cuento motor es una fuente motivadora
que despierta su interés por descubrir historias y personajes, y les introduce en los
caminos sorprendentes de los libros.
-El niño, cuando ejecuta el cuento motor, se
convierte en protagonista absoluto.
Siguiendo las orientaciones que indican García, B. y Pérez, M. (2010), podemos distinguir
los siguientes tipos de cuentos motores:
• Cuento motor sin materiales. En este tipo
de cuento, lo que prima es el desarrollo de
la imaginación y la creatividad del niño, ya
que al no haber materiales, tienen que utilizar
lo que el medio en el que se desarrolla la
acción, le proporciona. Por ello, es el tipo
más adecuado para trabajar las emociones
y los sentimientos, por lo que la guía del
maestro será fundamental.
• Cuento motor con materiales. Se trata del
más común, el que más se emplea en las clases de Educación Infantil. Además de desarrollar la creatividad y la imaginación del

El cuento motor
en Educación Infantil
como recurso didáctico
alumnado, se potencian las habilidades y destrezas básicas. También se fomenta sobre
todo la participación, el respeto al material
y a los compañeros. Nuestra propuesta estaría dentro de este grupo.
Algo que debemos tener en cuenta a la hora
de llevar a cabo un cuento motor es la ﬂexibilidad. Este concepto nos va a permitir adaptarnos a cada situación independientemente
de los contenidos que se estén trabajando
en ese momento, teniendo presente el proceso que vamos a seguir será el siguiente:
-Contaremos una historia y los niños tendrán
que ir interpretando y representando lo que
contamos.
-La narración será breve, sencilla, y con un
hilo conductor imaginario.
-Los niños/as son los protagonistas del cuento y deberán ir superando las situaciones
planteadas a través de tareas motrices: saltos,
carreras, volteretas, lanzamientos, equilibrios.
-La estructura de la sesión de “cuentos motores” es la siguiente: calentamiento, parte central, vuelta a la calma y puesta en común.
-Durante el desarrollo del cuento motor, el
maestro observará al grupo en todo momento, y si éste se muestra muy cansado, hará
hincapié en la parte del cuento hablado más
que en la parte motora o física.
-Al ﬁnalizar el cuento, es aconsejable realizar
una mini asamblea para hablar y reﬂexionar
sobre los personajes del cuento, sus sentimientos a la hora de realizar la tarea o lo que
sentía respecto a sus personajes. De este
modo vemos, por ambas parte, tanto por parte del alumno/a como del profesor, los contenidos que se han desarrollado y los objetivos
que se han conseguido ﬁnalmente.
A continuación expondremos el siguiente
cuento motor, denominado ‘Caperucita Roja’,
dirigido a los alumnos de Educación Infantil.
‘Caperucita roja’
Primera fase: animación y calentamiento.
Introducción al cuento
Esta fase consiste en despertar la motivación
en el alumno. Se hace una pequeña introducción del cuento y se va provocando el
interés a participar en la aventura. Este cuento comienza así. Lo acompañaremos de vistosas imágenes y es muy importante que le
demos la entonación adecuada.

Historia:
Érase una vez una niña muy linda a la que
todos llamaban Caperucita Roja porque siempre iba con una llamativa caperuza de color
rojo. Una mañana, cuando se despertó Caperucita, su mamá la mandó a casa de su abuelita con una cesta llena de dulces y le advirtió
que tuviese cuidado por el camino.
Actividad motriz:
Estamos colocados en círculo y comenzamos
a mover poco a poco las diferentes partes
del cuerpo, nos ponemos en pie y comenzamos a vestirnos de forma imaginaria.
Historia:
Caperucita salió muy obediente a casa de su
abuelita que estaba situada en el bosque.
Por el camino apareció un lobo que le preguntó a dónde iba. La niña le contó que a
casa de su abuelita que estaba enferma.
Había dos caminos, y el lobo le indicó que
fuese por un camino que era más corto y
mejor.
Actividad motriz:
Nos desplazamos por el espacio como si estuviésemos paseando. Camino del frondoso
bosque que habremos marcado con picas y
cintas y tendremos que ir esquivando y
haciendo distintos movimientos. Seguiremos
desplazándonos hasta llegar al comienzo de
dos caminos señalados con cintas.
Segunda fase: parte central
Historia:
El lobo comenzó a correr lo más rápido que
pudo por el camino más corto mientras caperucita seguía por el más largo, entreteniéndose
mirando las ﬂores y contemplando el paisaje.
Actividad motriz:
Primero vamos a seguir de forma libre el
camino más corto haciéndolo lo más rápido
posible por encima de aros y un circuito previamente colocado. El camino largo lo seguiremos después y habremos colocado bancos
suizos en ﬁla para que lo pasen gateando,
aros verticales como si fuesen cuevas y ladrillos de goma espuma como si fuesen piedras
para atravesar el rio.
Historia:
El lobo llegó rápido y llamó a la casa de la
abuela haciéndose pasar por Caperucita.
Entró y se abalanzó sobre la señora a la que
se comió de un bocado. Se tumbó en la cama
esperando a que llegara Caperucita.
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Actividad motriz:
Nos dividiremos en grupos. Un grupo hará
de lobos y otro de abuelita. Jugamos al pillapilla.
Historia:
Cuando apareció Caperucita y vio el aspecto
del lobo disfrazado de abuela le preguntó:
-Abuelita, ¡qué brazos más grandes tienes!
-Es para abrazarte mejor.
-Abuelita, ¡qué piernas más grandes tienes!
-Es para correr mejor.
Y así con orejas y boca. Terminando esto el
lobo saltó de la cama y corrió tras Caperucita
para comérsela.
Actividad motriz:
Por parejas, hacemos el juego del espejo,
marcando las partes del cuerpo que indica
el lobo.
Tercera fase: vuelta a la calma
Historia:
El lobo se pone a dormir la siesta tumbado
en la cama y el cazador, que pasaba por allí,
le abrió la barriga y le sacó a la abuelita y a
su nieta y se la llenó de piedras. Al despertar
tenía mucha sed y se dirigió al rio a beber
agua. Y calló. El cazador, la abuelita y Caperucita se comieron los dulces y estaban muy
contentos.
Actividad motriz:
Tumbados en el suelo imitamos los ronquidos
del lobo. Por un espacio previamente marcado, caminaremos transportando las piedras
y las echaremos en un recipiente como si
fuese la barriga. Tumbados en el suelo nos
relajamos.
Puesta en común:
Sentados en asamblea, todos comentamos
el cuento. Finalmente los niños harán un
dibujo.
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El valor educativo, evaluativo e
integrador del juego y su relación
con el ámbito socioafectivo
[Isabel Blanco Campaña · 48.874.599-J]

Dice Lev Vygotski: “El juego es una realidad
cambiante y sobre todo impulsora del desarrollo
mental del niño”. (Soviet Psychology, 3). En
este artículo, pretendo analizar cómo las pautas socioafectivas que tiene el juego como
instrumento educativo inciden en el desarrollo de las personas.
Ya decía Kartl Gross (1868-1946) que el juego
en la infancia es la actividad para poner en
marcha instintos y habilidades que le serán
útiles en la vida adulta. Lo que deﬁne, por
tanto, que la actividad recreativa tiene una
función adaptativa, pero no tiene una visión
lúdica. Para este autor era una mera visión
utilitarista del juego. Sin embargo, Edouard
Claparede (1873-1946) toma como base a
su antecesor Gross y su perspectiva sobre el
juego de forma que entiende que es preparatorio en la infancia, para las acciones futuras.
Aunque lo hace mediante un mundo ﬁcticio,
que le proporciona placer o satisfacción y
con el que se alcanzan compensaciones que
la realidad les niega. Con lo cual, le añade ese
valor lúdico a la actividad del juego.
A colación de esta aproximación de ambos
autores, podríamos describir el juego como
una actividad innata, signiﬁcativa y espontánea, por una o varias personas, con ﬁnes
recreativos y de entretenimiento, sin los cuales, no se podría entender la traza lúdica.
En el ámbito de la intervención comunitaria
o intervención social, usamos las metodologías
lúdicas, mediante el juego, para llegar a niveles
de participación en las actividades propuestas,
adecuados. Si queremos provocar que ese
nivel aumente, tenemos que tener en cuenta
los principios metodológicos lúdicos, ya que
al interesar, ser recreativos/as, innovadores/as
y provocar ese entretenimiento mediante el
cual, intervenimos, incrementamos el nivel de
motivación. Ponemos en marcha, por tanto,
la visión utilitarista del juego de Gross, y la
versión lúdica (mediante la que obtienen recompensas, placer, satisfacción) de Claparede.
Esas recompensas de las que habla Edouard
son recompensas que no tienen porqué ser
materiales o simplemente recompensas gratiﬁcantes, como por ejemplo “una mera diversión”, sino que pueden ir más allá, sobre todo si hablamos de juego en la infancia. Hablamos de recompensas beneﬁciosas de ámbito
educativo, de evaluación y de integración.
En esta línea, el juego como instrumento edu-

cativo resulta beneﬁcioso (aunque al practicarlo no seamos conscientes de ello) en el
desarrollo de ámbitos como el psicomotriz
(desinhibición corporal, resistencia, equilibrio,
expresión corporal, lateralidad, reﬂejos, ﬂexibilidad etc.), el ámbito cognitivo (cálculo de
estrategias, atención, creatividad, ingenio,
desarrollo de los sentidos, expresión, descubrimiento, comprensión de situaciones, búsqueda de alternativas, concentración, funciones ejecutivas, etc.), el ámbito socioafectivo
(toma de contacto conmigo mismo o con los
demás, aﬁrmación de la personalidad, conﬁanza en las decisiones, cohesión, integración,
comunicación con el grupo, desinhibición personal, cooperación, participación, autoestima,
autoconcepto, empatía , motivación, etc.).
Si tenemos en cuenta el juego como instrumento de evaluación a la vez que educativo,
podemos concluir que resulta beneﬁcioso
para la maduración psicomotriz, las actitudes
personales, las sociales y la maduración afectiva. Si unimos a ello el juego como instrumento de integración, conseguiremos el
beneﬁcio de la riqueza de la diversidad (tan
relacionado con el ámbito socioafectivo y de
cómo aceptamos a los demás, y cómo los
demás nos aceptan a nosotros).
Quedan, por tanto, interrelacionados los tres
ámbitos con la maduración socioafectiva: el
valor educativo, evaluativo e integrador del
juego y su relación con el ámbito socioafectivo, teniendo en cuenta que las recompensas, a nivel individual y grupales, del juego
(consciente o no), pasan por tener más autonocimiento propio, aﬁrmar mejor mi personalidad, fomentar la cohesión grupal y la integración con los demás, comunicarme mejor,
cooperar y participar mucho más e impulsar,
entrenar o asentar (si hablamos de infancia)
mis propias habilidades sociales como la
empatía, la asertividad, la motivación, la autoestima, el aprender a decir que no, etcétera,
aspectos sociales y afectivos desarrollados
a través del juego, y si encima hay diversión
y entretenimiento de por medio, ¿qué unión
puede resultar mejor que esta conjunción?
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Cómo trabajar la conciencia fonológica
[Libe Lafuente · 72.497.252-X]

Una de las dimensiones del lenguaje es la metalingüística, que trata sobre la capacidad para
reﬂexionar acerca de nuestra propia lengua.
Dentro de ella, se encuentra la habilidad metafonológica o también llamada conciencia fonológica, siendo la habilidad metalingüística más
importante en la etapa inicial del aprendizaje
de la adquisición de la lectura y escritura.
Bravo (2006) deﬁne a la conciencia fonológica como “la toma de conciencia de los componentes fonéticos del lenguaje oral y el
dominio de diversos procesos que los niños
pueden efectuar conscientemente sobre el
lenguaje oral”. A su vez, Villalón (2008) postula que “la conciencia fonológica es una
capacidad metalingüística o de reﬂexión
sobre el lenguaje que se desarrolla progresivamente durante los primeros años de vida,
desde la toma de conciencia de las unidades
más grandes y concretas del habla, las palabras y sílabas, hasta las más pequeñas y abstractas, que corresponden a los fonemas”.
No cabe duda que la conciencia fonológica
es la responsable del reconocimiento y manipulación de las unidades fonológicas del lenguaje hablado, lo que la convierte en una
habilidad indispensable para el proceso de
adquisición de la lecto-escritura (Jiménez y
Ortiz, 2000 en Bravo, 2002).
Es necesario trabajar la conciencia fonológica
para aprender a leer y escribir. Para saber
qué y cómo trabajar, debemos saber primero
que dentro de la conciencia fonológica se
encuentra la habilidad de conciencia fonémica.
Se trata de la habilidad relacionada con las
unidades de sonido más pequeñas (fonemas)
que conforman las palabras y las sílabas.
Los niños necesitan esas habilidades para
aprender la conexión entre los sonidos y las
letras o palabras escritas, y poder así desco-

diﬁcar. En este proceso, se pueden manifestar
diﬁcultades. A pesar de que en este artículo
nos centraremos en la atención exclusivamente de determinadas habilidades requeridas
para la descodiﬁcación, es necesario adoptar
una perspectiva integradora, de manera que
se desarrollen todas las habilidades.
Dentro de la enseñanza de la habilidad de
establecer la correspondencia entre fonema
y grafema, se han diferenciado dos enfoques:
el sintético y el analítico. En el primero, se
enseña la letra aislada y progresivamente se
inserta en la sílaba y en la palabra. En el analítico el alumno debe descubrir la misma letra
en un conjunto de palabras.
Una variante del enfoque sintético es el
“método multisensorial”, en el que se asocian
diversas vías sensoriales y motrices (vista,
oído, movimiento, tacto): se trata de enseñar
las letras de una forma directa, sistemática e
individualizada, estableciendo conexiones
entre la forma de la letra (visual), el sonido
que representa (auditiva) y su trazado (motriz).
Propuestas para mejorar la conciencia
fonológica en el aula
• Dar palmadas por cada sílaba o palabra.
• Listar palabras que rimen entre sí o palabras
que comiencen igual.
• Palabras encadenadas: decir palabras que
empiecen con la misma sílaba que acabó la
anterior.
• Juego de “bingo silábico”.
• Identiﬁcar la palabra extraña en una lista
de palabras que comparten fonemas comunes (“pala”, “palo”, “rata”, “pila”).
• Detectar diferencias y semejanzas en segmentos similares (palabras en oraciones, silabas en palabras...).
• Suprimir fonemas de palabras y obtener
nuevas palabras.

• Completar palabras cuyos fonemas han
sido suprimidos (to_ate).
• Componer palabras a partir de una lista
determinada de sílabas.
En el desarrollo de estas actividades debe
establecerse una progresión, de acuerdo con
la diﬁcultad que supone la aplicación a distintas unidades lingüísticas: primero, se debe
comenzar por unidades más amplias como
oraciones o frases, para seguir con palabras,
sílabas y ﬁnalmente fonemas.
Por otro lado, debemos tener en cuenta que
en las actividades con fonemas se debe
comenzar con vocales y continuar con consonantes. Hay que tener en cuenta también
la diﬁcultad de la articulación, así como la
posición del fonema (no todos los fonemas
suponen la misma diﬁcultad).
Finalmente, las actividades deben realizarse
primero de forma oral, para pasar después
a la escritura. Será importante de la misma
manera, utilizar palabras cuyo referente sea
concreto y que sean familiares al alumno, de
manera que puedan asociarse con un dibujo.
Por supuesto, no hace falta decir que conviene utilizar materiales diversos en la realización de las actividades, para evitar así la
monotonía.
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Introducción
Los métodos de enseñanza están evolucionando debido a la aparición de nuevas pedagogías, en las cuales el papel del niño adquiere más peso y se convierte en el responsable
de su proceso de aprendizaje y desarrollo.
Entre las diferentes pedagogías alternativas,
nos encontramos con el Método Montessori.
Esta metodología está ganando terreno en
el sistema educativo, tanto en colegios públicos como privados. Por un lado, debido a su
demanda social y por otro lado, debido al
interés que los padres y madres ponen en la
educación y aprendizaje de sus hijos e hijas. Se
trata de una metodología creada por la pedagoga italiana María Montessori que se centra
en el respeto a los derechos de los niños, en
su capacidad para aprender de forma autónoma y en su necesidad de afecto y cariño.
Existen alrededor de 150.000 escuelas Montessori en todo el mundo que forman a tres
millones de niños y niñas, y sigue creciendo.
Sin embargo, no todo el mundo tiene acceso
a este tipo de enseñanza, ya sea por razones
económicas, por no tener cerca una escuela
de estas características, por desconocimiento… Es por ello que, mediante este artículo,
quiero facilitar información y recursos para
poder poner en práctica este método empezando por el seno familiar.
Aproximación teórica
Antes de adentrarnos en cómo aplicar este
método en nuestros hogares, es importante
saber cuáles son las bases y los principios
más relevantes de esta metodología. El sistema Montessori fue creado a principios del
siglo XX por María Montessori, quien dedicó
la mayor parte de su vida a la observación de
cómo se llevaba a cabo el aprendizaje en los
niños. Su conclusión fue que la educación y
el aprendizaje es un proceso natural que se
desarrolla de manera espontánea en el ser
humano y que es adquirida a través de experiencias en las que el sujeto interactúa con
su entorno. Montessori estipuló que, hasta
los 6 años, los niños y las niñas atraviesan
una serie de períodos sensibles o “ventanas
de oportunidad”. ¿Qué signiﬁcan esos periodos? Según la creadora de esta metodología,
el cerebro en la infancia (desde el nacimiento
hasta los 6 años), se asemeja a una esponja
que absorbe todo comportamiento, sentimiento y característica de su entorno alcanzando así sus propias cualidades y personalidad, las cuales acompañarán al pequeño
durante toda su vida. Lo describió como “La
mente absorbente”. Además, a través de la
observación identiﬁcó ciertos períodos en
que los niños, guiados por su naturaleza y de
manera espontánea, eligen de su entorno

El método Montessori
fuera de las aulas
aquellas experiencias que les facilitará la adquisición de ciertas habilidades para su desarrollo,
siendo una de las características principales
de estos períodos esa facilidad de adquisición.
Una vez pasada esta “ventana de oportunidad”, lograrán igualmente adquirir esas habilidades pero no con la misma facilidad ni en
el mismo tiempo. “Los periodos sensitivos son
puntos sensibles que atraen a los niños a invo‐
lucrarse intensamente en lo que les interesa; por
ello necesitan trabajar a su propio ritmo, sin
horarios, a través de la actividad, mediante la
cual se construye su inteligencia, y necesitan
la repetición continua” (María Montessori).
Teniendo lo anteriormente mencionado en
cuenta y para poder introducir y aplicar este
método en nuestros hogares, es necesario
conocer los tres pilares fundamentales sobre
los que se construye esta ﬁlosofía: el rol del
adulto o el Adulto Preparado, el Ambiente
Preparado, las Actividades y Materiales. Cristina Tébar Montes, autora del libro “Montessori en casa. El cambio empieza en tu familia”, mediante una pirámide nos explica
estos tres pilares. La base de la pirámide sería
la Filosofía Montessori (es decir, el Adulto
Preparado), el primer piso sería el Ambiente
Preparado y el segundo serían los Materiales
y Actividades. Una vez recogidos estos pilares, vemos que el punto de partida es la formación del adulto (padres, madres, tutores…
) para así convertirse en un adulto preparado.
Según Tébar Montes, lo primero es empaparse de la ﬁlosofía y en los principios en los
que se basa la pedagogía Montessori trabajando así en nuestra preparación como adultos, puesto que, sin esa base y sin esos conocimientos, crear un Ambiente Preparado o
tener todos los materiales a nuestra disposición no tiene sentido. Por suerte, hoy en
día disponemos de muchos recursos, información y herramientas para poder formarnos
y prepararnos (cursos tanto presenciales
como on-line, blogs, libros, charlas, “Guías
Montessori”…). Una de las cosas más importantes es cambiar la mirada hacia la infancia
y hacia el niño. Para ello, debemos conﬁar en
ellos y en sus posibilidades, puesto que el
niño es activo por naturaleza, respetando
sus ritmos de aprendizaje y proporcionándoles un entorno de libertad donde puedan
desarrollar su potencial y autonomía. Además,
teniendo presente que se aprende haciendo
y experimentando, dado que los niños pasan
por esos periodos sensibles, los adultos pode-

mos convertir esas fases en oportunidades
extraordinarias de aprendizaje favoreciendo
así su desarrollo. Los adultos se convierten
en acompañantes, con la misión de garantizar
un entorno adecuado basado en el cariño,
la comprensión y la conﬁanza. Sin embargo,
en ocasiones, como adultos, también podemos llegar a ser un obstáculo si no respetamos sus necesidades y sus ritmos. Para no
caer en ese error, debemos aprender a observar sin interrumpir o interferir, ayudando y
estimulando al niño en todos sus esfuerzos.
De esta manera, podremos detectar cuáles
son sus necesidades y lograremos facilitarle
en cada momento ese ambiente y esos materiales que le ayudarán en su desarrollo.
“Cualquier ayuda innecesaria es un obstáculo
para el desarrollo” (María Montessori). Una
vez que el adulto haya asimilado los principios
Montessori y sea un adulto preparado, otra
de las claves de esta ﬁlosofía a tener presente
es la de preparar el entorno y crear
un ambiente preparado en casa para que los
niños y las niñas puedan desarrollar su máximo potencial. ¿Y en qué consiste? El niño
aprende a través del ambiente que le rodea,
para ello se requiere que éste tenga ciertas
características como que sea ordenado, cálido, natural, atractivo, simple, real, donde cada
componente tenga su sentido y su razón de
ser en el desarrollo de los niños. Además, el
ambiente preparado debe promover la independencia del niño en la exploración y el proceso de aprendizaje. Por lo que, debemos
preparar la casa con mobiliario adaptado al
niño, por ejemplo, una mesa y una silla
pequeña, poner los materiales accesibles y
que sean seguros… Nuestros hogares tienen
que adaptarse a las necesidades y hábitos
del niño y también de la familia. Tiene que
ser dinámico, por lo que va cambiando al
mismo tiempo que el niño evoluciona.
Es de gran relevancia saber cuáles son las 5
áreas de aprendizaje de esta metodología no
sólo para trabajar dentro de las aulas sino
también para nuestras casas con el objetivo
de preparar distintas actividades y materiales acorde a ellas, siempre partiendo de los
intereses y la etapa evolutiva del niño. Las
5 áreas son la vida práctica, el sensorial, las
matemáticas, el lenguaje y la cultura. Con las
actividades de la vida práctica ayudamos a
los más pequeños a ser más independientes.
Gracias a esto ganan seguridad en sí mismos
y les aumenta la autoestima. A su vez se
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representar el número 3.
El lenguaje en este método también es manipulativo, es decir, se comienza adquiriendo
de forma sensorial y los niños irán realizando
actividades de las más concretas a las más
abstractas. Los niños experimentarán con el
dedo índice y corazón de forma sensorial para
conocer las letras. Posteriormente, se sustituirá
el dedo por el lápiz. Así pues el niño aprende
la forma, el sonido y las letras de forma independiente, gracias a los materiales para esta
área. Algunos materiales son las letras de lija,
el alfabeto móvil, bandeja de arena, etcétera.
Finalmente, el área de la cultura abarca el
interés por la geografía, ciencia, estudio cósmico, arte, música, zoología, botánica e idiomas. Todas ellas hacen que el niño sienta
curiosidad por el mundo al que pertenece. En
nuestras casas podemos preparar materiales
y actividades teniendo en cuenta estas áreas.
Puede ser útil ordenar los materiales por
temáticas, por un lado de juego simbólico,
juego sensorial, por otro de vida práctica…
Los materiales se presentan en una bandeja,
cesta o cajita, es decir, en un continente (cada
cosita tiene su casita). De esta manera se le
da individualidad a la actividad limitándola y
así le facilitamos al niño su manipulación, y
la autonomía para sacarlo y recogerlo.

fomenta el orden, la concentración y la coordinación. Son actividades prácticas que el
niño ve en los adultos y puesto que ellos son
imitadores natos, también quieren hacerlas.
Algunos ejemplos pueden ser: poner la mesa,
lavarse las manos, cepillarse el pelo, preparar
los alimentos, fregar los platos, cocinar, barrer,
fregar etc. Los más pequeños ven a los adultos
hacer estas actividades diariamente y se sienten muy familiarizados con ellas. Hay que
hacerles participes, que se sientan parte de
este mundo que les rodea y darles las herramientas necesarias para que practiquen, se
sientan útiles y se adapten a su realidad. Esto
fomentará su autonomía y su independencia.
Respecto al área sensorial, el niño será capaz
de descubrir y explorar el mundo a través de
sus sentidos por los cuales recogerán mucha
información. Es decir, es una manera de despertar, desarrollar y perfeccionar todos sus

sentidos. Como matiz importante, explicar
que Montessori incluye un sexto sentido llamándolo el sentido estereognóstico. Se trabaja mediante el tacto pero sin utilizar la vista.
Una de las actividades principales es la llamada
caja sorpresa. Una caja donde los niños meten
las manos pero no pueden ver lo que hay en
ella. El objetivo es que los niños digan lo que
sienten, el aspecto que creen que tiene y en
el caso de los niños mayores, adivinarlo. Con
esto se trabajan percepciones sensoriales útiles para su desarrollo. En el área de las matemáticas se trabaja el reconocimiento de los
números y las cantidades. Los materiales se
presentan de menor a mayor diﬁcultad a
medida que el niño adquiere conocimientos
y está preparado para el siguiente nivel. Los
niños empiezan aprendiendo exactamente la
cantidad que un número simbólico representa.
Por ejemplo, cuántos objetos hacen falta para

Conclusión
María Montessori dedicó su vida a crear un
sistema pensado en los niños, teniendo como
ﬁnalidad que acabase siendo una ﬁlosofía de
vida. Un estilo de vida basado en la libertad
de los niños, de crecer en base a sus propios
intereses y de hacerse poco a poco a sí mismos. De ese modo, ser cada vez más autónomos e independientes. En nuestros hogares podemos establecer un estilo de vida
Montessori, formándonos, creando un
ambiente preparado y ofreciendo materiales
y actividades adecuadas para ayudar a que
los más pequeños aprendan a brillar con su
propia luz. “Nadie puede ser libre a menos que
sea independiente; por lo tanto, las primeras
manifestaciones activas de libertad individual
del niño deben ser guiadas de tal manera que
a través de esa actividad el niño pueda estar
en condiciones para llegar a la independencia”
(María Montessori).
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1. Introducción
La educación inclusiva es una cuestión a destacar dentro del panorama de la enseñanza,
la cual se muestra como un asunto de primera
necesidad a la hora de responder a los intereses individuales de un alumnado marcado
por la diversidad. Cuando se habla de inclusión,
en innumerables ocasiones se liga este término
al de necesidades educativas especiales. Más
allá de englobar a un grupo en concreto, la
inclusión establece un sistema que ofrece
soluciones a los problemas que cualquier alumno encuentra en su proceso de enseñanzaaprendizaje, siendo ésta su máxima prioridad.
El ejercicio docente se maniﬁesta como reﬂejo
de los ideales por los que se fundamenta un
tipo de educación u otra. Tomando esto como
referencia, es esencial analizar los pilares por
los que cobra sentido la educación inclusiva
y analizar cuáles son las diﬁcultades que impiden su puesta en práctica.
Mediante una búsqueda bibliográﬁca, se han
estudiado diferentes informaciones, expuestas
por distintos autores, que han aportado una
serie de datos cruciales para poder comprender la educación inclusiva. De igual manera,
se analiza tal concepto en relación a las personas en situación de discapacidad, como
consecuencia de mostrarse vinculado, en
numerosas ocasiones, a este grupo de personas. Vivimos en una sociedad en la que por
mucho que se hable de inclusión, no se prestan las mismas oportunidades y no se facilitan
los aprendizajes en función de las necesidades
individuales. De esta manera, no se ofrece
una educación de calidad y se niega la participación de las personas en situación de discapacidad. La escuela es un lugar donde los
estudiantes pasan una gran parte de horas al
día, de ahí que el sentirse a gusto y cómodos
dentro de su propia comunidad, debe ser un
acto obligado y respaldado por entidades
políticas que garanticen una igualdad de derechos para todos los alumnos.
2. Desarrollo
2.1. Apuesta por la Educación Inclusiva
Inclusión, una cuestión más que relevante,
una palabra con sentido y signiﬁcado propio,
y por último, un asunto viral que este artículo
viene a reclamar. Un término que cobra signiﬁcado no sólo por ser una apuesta en el sistema educativo, sino por establecer los cimientos sobre los que construir un nuevo paradigma, un sistema educativo real, sin barreras y
sin límites, dando respuesta a una diversidad:
La educación inclusiva puede ser concebida
como un proceso que permite abordar y responder a la diversidad de las necesidades de
todos los educandos a través de una mayor
participación en el aprendizaje, las actividades

La educación inclusiva.
Un nuevo paradigma
culturales y comunitarias y reducir la exclusión dentro y fuera del sistema educativo.
Lo anterior implica cambios y modiﬁcaciones
de contenidos, enfoques, estructuras y estrategias basados en una visión común que abarca a todos los niños en edad escolar y la convicción de que es responsabilidad del sistema
educativo regular educar a todos los niños
y niñas (UNESCO, 2005, p. 14).
Tras conocer todo lo que esta palabra deﬁende y reclama, podemos darnos cuenta de que
la diversidad juega un papel indiscutible dentro de este contexto. La diversidad necesita
ser abordada desde otro punto de vista, cada
punto del artículo en cuestión, reclama de
una manera u otra, un cambio de perspectiva,
en el que las necesidades individuales se
resuelvan en igualdad de condiciones, dando
respuestas a través de medios y entornos,
basando las necesidades educativas especiales, término que siempre aparece ligado al de
inclusión, en un nuevo horizonte, considerándolas un ámbito sin barreas ni límites.
Ateniendo a Echeita y Ainscow (2011), no
podemos hablar de inclusión sin establecer
ciertas diferencias con los ideales y las impresiones que ha dejado el término de integración.
Estas desigualdades vienen marcadas por los
contextos, los entornos, los objetivos, las necesidades y sin lugar a dudas, el tipo de alumnado
al que ambas terminologías se reﬁeren.
La integración se queda en la mera ubicación
en clases ordinarias. Cómo objetivo, éste
propone reintegrar a alguien en la escuela
y/o comunidad de la que había sido excluido.
Sus necesidades implican adaptar a una normalidad existente y, únicamente, apoya a un
alumnado con algún tipo de discapacidad. En
cambio, la inclusión plasma con mayor exigencia la obligación de incluir en escuelas,
mantiene un objetivo ﬁrme de no dejar a
nadie fuera de una vida educativa, se centra
en darle atención a todo tipo de alumnado,
satisfaciendo las necesidades individuales de
cada uno de ellos, ampliando el foco hacia
todos, hacia cada uno de los miembros que
componen la escuela, con el ﬁn de llegar a
un éxito por y para ellos, haciéndoles sentir
seguros y protegidos. Un sistema educativo
inclusivo, es un sistema que no limita, sino
que ofrece un amplio abanico de oportunidades, dispares, diferentes, con capacidad
de brindar tantas respuestas como oportunidades que se maniﬁesten de un modo indiscutible. En palabras de Blanco (2010) “la edu-

La educación inclusiva
puede ser concebida
como un proceso que
permite abordar
la diversidad de
las necesidades de
todos los educandos
cación es un derecho humano elemental y
la base de una sociedad más justa”.
2.2. Algunos conceptos relevantes: discapacidad, ajustes razonables, dignidad, no
discriminación
Cada uno de los términos mencionados resultan imprescindibles, y de obligado conocimiento, para poder acercarnos un poco más
a la ﬁlosofía que, anteriormente hemos abordado. Todos estos conceptos están conectados y relacionados entre sí, dicho de otra
manera, el entendimiento de cada uno de ellos
y su consecución, pasa por la reﬂexión de
todos los anteriores, por ello resulta más que
necesario su estudio de manera conjunta.
Empezando por el concepto de discapacidad,
podemos encontrar innumerables deﬁniciones
acerca de ella, es un término que va evolucionando, no es algo estático, que tenga sentido y signiﬁcado por él mismo. La Convención
Internacional de Naciones Unidas sobre los
Derechos de las Personas con Discapacidad
(CDPD) deja ver que no existen las personas
con discapacidad, sino que ésta existe a consecuencia de una sociedad que no ofrece una
igualdad de oportunidades. Se considera una
normalidad establecida, y todo aquel que no
se enmarque dentro de ésta por diferentes
motivos, será excluido (Illán, 2016). Por lo
tanto, se entiende que la sociedad impide
que ciertas personas, con según qué tipo de
características, participen en la vida de manera
efectiva. Todas esas personas que no pueden
participar de esta forma, son las llamadas personas con discapacidad.
En relación a esto, aparecen los ajustes razonables, dos palabras que engloban una serie
de actuaciones deﬁnidas por diversos autores,
en concreto, se muestra como descripción la
dada por la CDPD en su Artículo 2: Las modiﬁcaciones y adaptaciones necesarias y ade-
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cuadas, que no impongan una carga desproporcionada o indebida, cuando se requieran
en un caso particular, para garantizar a las
personas con discapacidad el goce o ejercicio,
en igualdad de condiciones con las demás,
de todos los derechos humanos y libertades
fundamentales (CDPD, 2006, pp.4-5).
Expuestos quedan como herramientas para
poder romper las barreras y ayudar al desarrollo total de las personas en situación de
discapacidad, con cambios, modiﬁcaciones
y adaptaciones necesarias, para lograr su
máxima participación en cada uno de los
aspectos de la vida.
Deﬁniendo el concepto de dignidad, se puede
decir que es un término que muchas veces
y de, manera incorrecta, se encuentra relacionado con las cualidades y/o aptitudes con
las que una persona cuenta, o bien con la
posición social que se tenga. Totalmente
queda ligado a los derechos humanos, como
un terreno en que se asientan éstos. La Convención desde el primer momento lucha por
promover y conseguir la dignidad de las personas en situación de discapacidad. En palabras de Bariﬃ (2007, p. 77), “las personas
con discapacidad no son igualmente dignas
por su capacidad de aporte a la sociedad,
sino que son igualmente dignas por su esencia, por ser un ﬁn en sí mismas”.
Acabaremos este bloque hablando de la no
discriminación. Se entiende por discriminación
por motivos de discapacidad, según Illán
(2016), cualquier tipo de restricción de manera
directa o indirecta, por motivo de discapacidad
y que suponga diﬁcultar u obstruir cualquier
derecho humano o libertad fundamental.
Por ello, la no discriminación conlleva al reconocimiento y aceptación de cada persona tal
y como es, así como el no impedimento de
su participación en la vida de manera plena.
Todo está enlazado y conectado; cuando una
persona realiza cualquier tipo de discriminación, supone una anulación total de los derechos humanos, vulnerando así su dignidad y
considerando antes la discapacidad que a la
persona.
2.3. Apoyos y ajustes razonables como elementos clave para una educación inclusiva
Tras haber dejado constancia de los objetivos
por los que la educación inclusiva lucha, y
los ideales que ésta misma deﬁende, resulta
de un modo necesario, el pararnos a analizar
dos componentes, dos aportes más, que vienen a contribuir esta causa: apoyo y ajustes
razonables. Si hablamos de apoyo, estamos
hablando de un concepto dinámico que
engloba una sucesión de actividades para
dar riqueza a la acción educativa.
No obstante, son muchos autores los que
han escrito y han dado forma a este término,
debido a su múltiple funcionalidad y signiﬁ-
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La educación es una
gran oportunidad
para salvaguardar los
derechos más básicos
de un alumnado que
debe tener igualdad
de oportunidades
cado. La importancia de éste recae en el vínculo que establece junto a la inclusión. Como
ya se sabe, la inclusión plasma un sistema
que cobra sentido cuando se practica una
educación para todos, por ello mismo, se
debe contar con todo tipo de apoyos que
puedan dar soluciones a cada una de las
necesidades presentadas. Cuando hablamos
de apoyar, hablamos de ofrecer respuestas,
de solventar diﬁcultades diseñando a su vez
diferentes caminos para llegar a un ﬁn en
concreto. Son distintos los alumnos, son
necesidades deﬁnidas con características
muy dispares, por lo tanto, son distintos los
apoyos que se deben proporcionar. No hay
una única respuesta para todos. Hablamos,
pues, de unas medidas que se deberían poner
en marcha si se quiere crear una educación
que sea capaz de abordar todo tipo de necesidades, entendiendo la diversidad, como un
derecho fundamental del ser humano. Para
que los ajustes razonables tengan una buena
consecución, para que se llegue a solventar
una limitación, que retrase o niegue el derecho a un aprendizaje, debe superarse la barrera que imponga tal diﬁcultad.
Las barreras para el aprendizaje y la participación en la escuela, impiden la inclusión
total del alumnado en su vida educativa. Sin
embargo, con la utilización y puesta en marcha de los ajustes razonables, entendidos
como una ayuda personalizada para garantizar el aprendizaje y la participación del alumnado, no será necesario hablar de “integrar”,
simplemente de enseñar, teniendo en cuenta
las características individuales. Así mismo, y
como reconoce Illán (2016, p. 24), “la denegación de ajustes razonables es un tipo de
discriminación”.
Cada uno de los conceptos, se nutre de un
paradigma impuesto por la inclusión, que
determina un equilibrio entre las personas
en situación de discapacidad y los demás.
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en cuenta para poder ejercerla de forma
satisfactoria, se puede hablar de ella misma
como una manera de enseñar que acoge a
todo tipo de alumnado y, por ende, debe ser
aplicada por cada uno de los docentes que
desean aportar calidad a la enseñanza, independientemente de su especialidad.
La educación se deﬁne como una gran oportunidad para salvo guardar los derechos más
básicos de un alumnado que debe tener una
igualdad en cuanto a oportunidades y posibilidades. Si se cuentan con apoyos, con ajustes razonables, si se eliminan las barreras que
perjudican a según qué tipo de personas,
impidiendo así que puedan obtener una educación real, sólo así se podrá hablar de una
verdadera inclusión.
Se ha avanzado bastante en cuanto a la igualdad educativa, no obstante, aún queda mucho
por hacer, demasiado por lo que luchar y más
documentos jurídicos y políticos que determinen ciertas obligaciones para que los centros educativos se vean en la obligación de
ponerlos en marcha. De modo que es un compromiso de todos, no solo de los responsables
que actuamos en el ámbito educativo, sino
de una comunidad que debe luchar y defender la inclusión en cada uno de los contextos
en las que ésta debe ser aplicada.
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Resumen/Abstract
En nuestra sociedad y a pesar de la época en
la que nos encontramos la sexualidad continua
siendo en muchos ámbitos un tema “tabú”.
Quizás la causa de todo esto pueda ser la poca
educación recibida al respecto y siempre relacionarlo como algo oscuro, sucio o poco enriquecedor. A través de este artículo se verá
que la educación es el pilar fundamental para
abordar este tema, pero España es de los pocos
países que no acepta la sexualidad como asignatura, tanto los gobiernos como los partidos
políticos no llegan a un consenso de elaboración de la materia, lo que causa que el sistema
educativo español se encuentre a la cola en
aspectos relativos a este tipo de educación.
Our society and despite the time in which we
ﬁnd sexuality continues to be in many areas
a “taboo” issue. Perhaps the causes of all this
may be the little education received in this
regard and always relate it as something dark,
dirty or enriched. For this reason, through this
article it will be seen that education is the fundamental pillar to address this issue, but Spain
is one of the few countries that does not
accept sexuality as a subject, both governments and political parties do not reach a consensus of elaboration of the mattery,which
causes that the Spanish educational system
is to the tail in the aspects referred to this
type of education.
1. Introducción
En España, la educación sexual en la etapa
educativa es prácticamente nula, en comparación con lo mayoría de los países que conforman la Unión Europea, nuestro país ni
siquiera aparece en el currículum escolar. Aunque quizás se considere como un tema transversal, en nuestro país, la UNESCO considera
esencial el papel de las escuelas en la educación afectivo-sexual, durante todo su proceso
de enseñanza-aprendizaje. Muchos son los
centros que abarcan esta situación realizando
clases de sexualidad apoyados por empresas
ajenas al sistema educativo, normalmente
empresas del sector de la higiene íntima.
Por otro lado, existen los profesores que trabajan el tema de manera transversal, pero en
la mayoría de los casos porque ocurren casos
en relación al tema y deben trabajarlo debido
al debate creado en clase por los alumnos.
Pero, ¿qué ocurre con las familias?, ellas junto
a la escuela son los principales inversores de
la educación de los niños/as, estos cada vez
hablan del tema en casa, pero es asombroso
la falta de información y formación que hay
al respecto. Las familias por el mero hecho de
serlo van a educar de manera consciente o
inconsciente sobre sexualidad, por lo cual
deben escoger la mejor perspectiva para llevar

La sexualidad en el
actual currículo escolar
a cabo esta educación (López y Fuertes, 1996).
Por ello una de las preguntas que se debería
plantear sería: ¿Qué consecuencias trae consigo la falta de pedagogía afectivo-sexual?
La educación sexual en los centros educativos
es esencial no solo para la prevención de ETS
o embarazos, sino para la creación de una
igualdad de género, algo que en la actualidad
está marcando mucho a nuestro país en noticias relacionadas con la violencia de género.
Pero este tipo de educación no es un invento
más de algún grupo político o educativo, sino
que ha sido la conclusión a la que llegó al
UNESCO respecto a este tema, ha establecido
la necesidad de realizar “programas de educación sexual, iniciados desde edades tempranas, especíﬁcos para cada edad constituyendo de esta manera una educación continua
durante el periodo escolar. No solo debe ser
labor de la escuela, sino que la familia también
debería trabajar al unísono con este tema”.
Según los porcentajes analizados por UNESCO
en su estudio sobre programas de educación
sexual en los colegios, llegó a la conclusión de
que España no entraba en este ranquin, ya
que por desgracia no existe en nuestro país
una obligatoriedad legislativa que incluya dentro del currículum ninguna asignatura relacionada con la sexualidad.
En España hay una gran brecha política tanto
a nivel nacional como regional al respecto, los
partidos políticos no llegan a un consenso o
más bien no hay una “voluntad política” para
dar respuesta a los hechos que acontecen
actualmente a la sociedad en este tema. Por
lo tanto ¿cuál es la situación actual en España?
Con respecto a este tipo de educación como
se ha comentado anteriormente no hay nada
regulado legislativamente, por lo tanto es abandonada al criterio de los colegios y donde en
su gran mayoría es necesario el consentimiento
de los padres para tal desarrollo educativo.
Con respecto a la legislación sí que hay algunos
matices que hacen referencia a este tipo de
educación, por ejemplo en 1990 la LOGSE,
comenzó a introducir la sexualidad y afectividad dentro del marco educativo, pero no fue
hasta 2010 cuando la Ley de Salud Sexual y
Reproductiva…Los escasos programas que si
se llevan a cabo son acogidos por los Ayuntamientos o las Comunidades Autónomas, o
por ONG como Cruz Roja, en los que se llevan
a cabo charlas informativas basadas en la presentación de productos para la detección de
embarazos o ETS. Por consiguiente, si en los

colegios y en la casas no es tema que se trate,
¿de dónde sacan la información actualmente
los jóvenes? Sin lugar a dudas de Internet, es
la principal fuente, según datos de la organización de protección del menor PROTÉGELES
(2015) “más de la mitad de los adolescentes
entre 14 y 17 años han visto porno en Internet
y entre los 11 y 12 años reciben contenidos
sexuales en sus móviles”. También añaden que
“el porcentaje de adolescentes que mantienen
su primera relación sexual coital antes de los
15 años se ha duplicado entre 2005 y 2016”.
A continuación se analiza estas y otras cuestiones, pero sobre todo como de manera negativa la política actual está conllevando a esta
degradación y por culpa de ello el actual sistema educativo no avanza.
2. Papel legislativo en España
Según la UNESCO, la educación sexual pretende “dar a las personas jóvenes el conocimiento, las habilidades, actitudes y valores que
necesitan para deﬁnir y disfrutar de su sexualidad (física y emocional) individual o en relaciones” (UNESCO). Tal y como señala Soriano
(2009), la OMS (2002) indica que los programas
de educación sexual deberían iniciarse tempranamente, ser especíﬁcos para cada edad y
construir un Pero a consecuencia de la reforma
educativa y la entrada en vigor de la LOMCE
(2013), se eliminó del currículum todo el contenido relacionado con la sexualidad. Esto sucedió a pesar de que en el artículo 5.a) de la Ley
Orgánica 2/ 2010, de 3 de marzo, de salud
sexual y reproductiva y de la interrupción
voluntaria del embarazo, se aﬁrma explícitamente que “los poderes públicos en el desarrollo de sus políticas sanitarias, educativas y
sociales garantizarán: la información y la educación afectivo sexual y reproductiva en los
contenidos formales del sistema educativo”.
Y también, a pesar de que en la Ley Orgánica
8/2013 de 9 de diciembre para la mejora de
la calidad educativa, en su artículo 1.i), se dice
que el Estado promoverá “el desarrollo en la
escuela de los valores que fomenten la igualdad
efectiva entre hombres y mujeres, así como la
prevención de la violencia de género”. Materia
que se trabaja y desarrolla en la educación
sexual como herramienta efectiva contra la
violencia de género y favorecedora de la igualdad real. Esto ha hecho que a nivel nacional
no se desarrolle educación sexual en las aulas.
Por ello en ninguna Comunidad Autónoma de
nuestro país hay ningún plan educativo espe-
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cíﬁco de educación sexual. Los poderes políticos a través de las políticas sanitarias, educativas y sociales, deben garantizar ese tipo
de educación. A las palabras de Aragón Reyes
(2013) me remito: “Cada comunidad Autónoma
tiene sus programas especíﬁcos, depende de
la gestión autonómica; hay quienes hacen
mucho por la educación sexual y quiénes no.
La cuestión educativa depende más del interés
de cada centro porque algunos se acatan a la
libertad de cátedra”. Por lo tanto, “las competencias de salud sexual están transferidas a las
conserjerías de cada CCAA y muchos colegios
concertados y privados religiosos no los acatan
por la libertad de cátedra”.
Entonces, ¿cómo se trabaja la educación sexual
en cada CCAA? Por ejemplo, en la Comunidad
Valenciana se plantea adelantar la implantación
de la educación sexual de los 14 a los 12 años.
En nuestra comunidad, Andalucía, todo lo
referido a la educación y salud sexual se imparte dentro del programa Forma Joven, que funciona en los centros sostenidos con fondos
públicos, llevando a cabo actividades grupales
relacionadas directamente con los bloques
temáticos de esta línea de sexualidad y relaciones igualitarias. Por otra parte, en Madrid,
actualmente existe un programa dirigido a
promover la salud sexual y a prevenir los problemas asociados por las ITS, embarazos, talleres de afectividad, sexualidad y métodos anticonceptivos… incluyendo también los problemas de violencia sexual y de género. Este programa va destinado tanto a los jóvenes, educadores, mediadores y profesionales de la
salud y educación. En Cataluña existe un programa asistencial de Atención a la Salud Sexual
y Reproductiva, donde tratan aspectos como
la ginecología primaria, las ITS y programas
de atención a jóvenes; en todo momento mantienen relación con los colegios e institutos
donde acude una enfermera para trabajar con
los alumnos (14 a 16 años) estos temas de
salud sexual a través de talleres y de manera
unísona con el profesorado (Bejarano y Mateos, 2016).
Con todo esto queda demostrado que en España es casi nula la aplicación de la educación
sexual en el ámbito educativo, y muy a nuestro
pesar gran parte de culpa recae sobre los partidos políticos. Con esto pretendo demostrar
que según el parido político que gobierne tanto
a nivel estatal como regional la ley establecida
es distinta. La educación afectivo-sexual de
los alumnos traza una gran línea de separación
entre los ideales conservadores y progresistas.
Un claro ejemplo puede ser la aplicación del
programa SKOLAE en Navarra, es un programa
que pretende ir más allá de lo meramente sanitario, también pretende conseguir una buena
comunidad educativa y un alumnado comprometido con la igualdad, creando una cultura
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igualitaria, libre de violencia discriminación y
desigualdad de género. A través del trabajo
coeducativo, se pretende conseguir las competencias básicas que permitan a los niños/as
elegir, construir y vivir el proyecto de su propia
vida desde el conocimiento, la libertad y la
capacidad de decidir sobre su futuro. Pero no
todos los partidos políticos están de acuerdo
con tal programa, por su parte los partidos de
la derecha lo denominan como “adoctrinamiento e imposición de pensamiento único”,
creen que impartir educación sexual hará que
aumente el sexo entre adolescente; mientras
que por otro lado los partidos de izquierda creen fundamental el desarrollo de este programa
para crear relaciones afectivas y sexualmente
saludables. Aunque este solo sea un ejemplo
a nivel autonómico, a nivel nacional ocurre
prácticamente lo mismo. Los partidos políticos
no llegan a un acuerdo para la imposición de
una ley que otorgue la obligatoriedad de la
educación sexual en la escuela. Quizás algunos
partidos políticos, como el PSOE durante su
mandato de manera transversal quiso trabajar
la educación afectivo sexual, pero cuando el
PP volvió al mandato todos estos ideales fueron
desechados y por ello en la actualidad no existe
ningún mandato de ley que hable sobre la
sexualidad en la escuela, algo sumamente necesario por el elevado número de ITS, embarazos
no deseados y la continua violencia contra las
mujeres, como comenta Luis Meyer (2018).
Las pocas veces que se ha iniciado un debate
en España, los sectores más conservadores lo
han frenado, piensan que educar sexualmente
es incitar a practicar el sexo desde pequeños,
ser promiscuos. Pero a los estudios cientíﬁcos
hay que remitirse los cuales aseguran todo lo
contrario (El país). La Ley de Salud Sexual y
Reproductiva (2010) señala que es obligación
de los poderes públicos garantizar la información y educación afectivo-sexual y reproductiva
en los contenidos formales del sistema educativo. Pero no estable un reglamento para
formalizarla. En la LOE (2006) se lleva a cabo
la mayor apuesta por parte del Estado en relación a la educación sexual. Su artículo 23, letra
k, contempla: “conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias, aﬁanzar los hábitos de
cuidado y salud corporales e incorporar la Educación Física y la práctica del deporte dentro
para favorecer el desarrollo personal y social.
Conocer y valorar la dimensión humana de la
sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados
con la salud, el consumo, el cuidado de los
seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo
a su conservación y mejora”. En la asignatura
de Educación para la Ciudadanía y los Derechos
Humanos, se incluyen algunos contenidos al
respecto. Por ejemplo, la LOGSE de 1990 inclu-
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ye la educación sexual dentro de la Educación
para la Salud pero que al ser una asignatura
transversal acabó estando a merced del profesorado. Esta ley introducía a los centros una
educación sexual, afectiva y reproductiva, pero
no como asignatura con contenidos obligatorios
sino transversales en el resto de asignatura
como educación ambiental, para la paz… La
actividad continua de promoción de la salud.
Pero, ¿qué ocurre entonces en nuestro país?
Pese a las indicaciones de las OMS, en España
existe un vacío en cuanto a este tipo de educación, no existe ninguna ley en la que se dicte
la obligación de incluir en el currículum ningún
tema o área relacionados con la sexualidad.
2.1. Educación Sexual en el resto de Europa
En el resto de Europa es bastante notable el
avance en materia de educación sexual en
comparación con España. No es algo novedoso sino que hace más de medio siglo que
este tipo de educación se lleva implantando
en los colegios. Sus inicios podemos otorgarlos
a Suecia en 1955 donde este ámbito se convirtió en obligatorio en todas las escuelas. Pero
no todos los países de la Unión Europea disponen de un sistema educativo donde la educación sexual sea una asignatura obligatoria.
Algunos de los países que disponen de esta
educación son: Bélgica, Holanda, Luxemburgo,
Islandia, Francia, Dinamarca, Alemania, Portugal… pero España no se encuentra incluida
en esta lista de países más desarrollados
sexualmente hablando (FPFE, 2015). No hay
intercambio de normas y políticas entre los
países de la Unión Europea. Es sorprendente
la escasa inﬂuencia mutua entre los países
europeos para el desarrollo de las políticas de
educación sexual, planes de estudio o normas.
Es probable que la causa esté en las barreras
idiomáticas, los documentos rara vez se han
traducido y publicado en revistas internacionales. Lo mismo se aplica a la investigación
en este campo. La investigación sobre las
necesidades educativas de los adolescentes
o de la calidad y la eﬁcacia de programas educativos se han llevado principalmente a cabo
para ﬁnes nacionales y publicado en lenguas
nacionales, en lugar de añadirse al cuerpo
internacional de conocimientos cientíﬁcos
(Mayte Franco y Antonio Mateo, 2015).
3. La educación sexual como asignatura
La educación en general y, dentro de esta, la
educación fundamentada en un principio de
respeto a los derechos humanos, en un conocimiento cientíﬁco-profesional, acogida con
una actitud pro-positiva de sexualidad y amparada en una ética relacional, es factor esencial
para que una sociedad fortalezca sus principios
democráticos, de paz, libertad, igualdad, tolerancia y solidaridad (Fallas, 2009).
La educación sexual es una herramienta básica
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para el desarrollo de una sociedad diversa,
igualitaria y rica en valores. Todas las personas
desde que nacemos somos seres sexuados y
tenemos la capacidad de desarrollar nuestra
sexualidad de una u otra forma. La educación
sexual ayuda a preparar a la juventud para la
vida en general, especialmente para construir
y mantener relaciones satisfactorias que contribuyan a desarrollar de manera positiva la
personalidad y la autoestima (OMS, 2010).
Para conseguir ese impacto en los niños/as y
jóvenes debemos integrar la educación sexual
en el currículum escolar, impartido por profesionales especializados (UNESCO, 2010).
Con todo esto queda demostrado que una
educación sexual dentro del aula dará a los
niños/as la información suﬁciente sobre sexualidad y afectividad de manera estructurada e
igualitaria, adecuada a su edad, y de esta manera permitirles explorar desde sus valores y
actitudes los conocimientos adquiridos, dotándoles de la herramientas necesarias y adecuadas para tomar decisiones con fundamento
sobre su vida sexual y afectiva. De esta manera
permitiremos a los niños/as apreciar su capacidad de sentir el placer como algo positivo,
favoreciendo a su vez la capacidad de toma
de decisiones de manera autónoma y responsable respecto a su propia sexualidad, respetando a los demás e un ambiente de inclusión
(Gómez Suarez, 2015).
Por consiguiente y teniendo en cuenta como
en la actualidad la escuela continua negando
la sexualidad, ¿cómo debería actuar la ésta?
En primer lugar la formación y dotar de la herramientas necesarias en educación sexual al profesorado. Lo siguiente iría acorde con la etapa
educativa en la que se trabajase, por ejemplo
para infantil y primaria bastaría con una enseñanza general del conocimiento del propio
cuerpo, el crecimiento armónico y la identiﬁcación de situaciones de riesgos (el abuso, por
ser personas más vulnerables). En cambio en
Secundaria se deberían reforzar aún más esos
contenidos en programas especíﬁcos, asignándole unas horas especíﬁcas dentro del horario
escolar. Para todo ello sería recomendable la
ayuda externa de profesionales sanitarios vinculados con este tema o sexólogos, para que
asesorasen y resolviesen todas sus dudas, tanto
a los alumnos como al profesorado de manera
individual o colectiva. De esta manera entre
todos podrían elaborar las herramientas más
adecuadas para la prevención y detección de
problemas futuros y llegasen a entender el
sexo como algo más que una simple relación
coital. Aunque parezca un tema aislado es toda
una preocupación real, ya que la manera en la
que actualmente los jóvenes están afrontando
la sexualidad no es la más adecuada. Por ello
debemos asumir que la escuela es el espejo
en el que los niños/as se ven reﬂejados y actú-

an frente a lo q ven de él, por ello la escuela
debe adaptarse a los acontecimientos que ocurren en la sociedad y trabajar en base a ellos.
Con esto no pretendo señalar a la escuela
como principal responsable de la educación
sexual, también las familias tienen que realizar
su trabajo y ejercer como educadores en este
tema. La nula educación recibida por los adolescentes en la escuela, hace que los jóvenes
actualmente accedan al sexo a través de la
información recogida de su smartphones y el
porno, provocando modelos de pareja sin ningún respeto ni tolerancia, reforzando el control
hacia esta.
Algunos datos signiﬁcativos aparecen en la
tabla ‘Los jóvenes y el sexo’, publicada en la
Rev. Esp. Salud Pública (2016, vol. 83, núm. 2):
• 17,7 es la edad media en la que se mantiene
la primera relación sexual.
• El 5,7% de los adolescentes han mantenido
su primera relación coital antes de los 14 años.
• El 38% de los menores aprenden por intuición.
• El 90% de los niños menores de 12 años
han visto porno en internet.
• El 20% de los adolescentes mantienen relaciones sexuales de riesgo.
• El 18,5% de las niñas no utilizan métodos
anticonceptivos en su primera relación coital.
Valorando estos escalofriantes datos queda
más que evidente la necesidad de establecer
un modelo educativo basado en la salud, el
placer y la responsabilidad. Pero ante todo es
necesrio hacer hincapié en la equidad de género, donde lo más importante es escuchar a la
otra persona. Por lo tanto, la educación sexual
tendría que ser obligatoria para todos los centros educativos y en todas las edades, pero
de nuevo volvemos a chocarnos contra un
muro y esta vez sería con las escuelas concertadas y privadas religiosas las cuales critican
a través de su presidente, Ramón Seco (CECE)
este tipo de educación “defendemos la libertad
de cátedra, y por supuesto que estamos de
acuerdo sobre la educación sexual, pero siempre en función de la ideología de cada centro,
porque el 80% de estos centros son religiosos;
esto produce un choque entre la ideología
que trata de imponerse y la doctrina que nosotros defendemos”.
4. Conclusiones y recomendaciones
El miedo, los tabúes, la poca información y la
inﬂuencia de la sociedad actual son los pilares
principales en esta inexistente educación
sexual. “Los roles de género siguen muy presentes, a veces de manera tradicional y visible,
y otras muchas, bajo una falsa imagen de igualdad” es lo que aﬁrman Soraya Gonzales y Marta Monasterio (2011). A que conclusión podemos llegar con esto, en deﬁnitiva que nos
encontramos ante una educación sexual ses-

gada en algunas ocasiones por elementos ideológicos, otros morales, religiosos o patriarcales
generando mayor desconocimiento en las personas que reciben tal información. A consecuencia de ellos nunca llegaran a alcanzarse
los objetivos propuestos para la consecución
de este tipo de educación, basada en la afectividad y la sexualidad.
Otra de las inﬂuencias en este ámbito son los
medios de comunicación e internet, cuando
aprendemos sexo a través de estas redes lo
que se recibe es la reproducción de estereotipos machistas, relaciones violentas y con falsas expectativas. En palabras de Alexa Segura
en este caso se reproducen modelos en los
que no se conciben el cuidado mutuo entre
las parejas, asentando las bases de la sexualidad en el binarismo, la discriminación y la
desigualdad.
La educación formal en este caso es insuﬁciente, no están dotadas presupuestariamente,
son irregulares y no son aplicadas por profesionales formados en la materia. Está en las
manos de los centros el impartir charlas, impartidas por empresas del área de higiene íntima,
centrándose solo en las ITS y los embarazos
no deseados. En ningún momento se habla
de la sexualidad en su aspecto positivo, a nivel
social o psicológico. Como consecuencia,
encontramos que la educación sexual no se
imparte, en primer lugar a consecuencia de
que los poderes políticos no lo implantan de
manera explícita y en segundo lugar porque
los centros no disponen de los medios económicos y profesionales para poder atender
dicha actividad a los niños/as y jóvenes españoles. Por ello los partidos políticos deberían
cumplir su responsabilidad, acatar las leyes y
comenzar a trabajar en una nueva línea donde
la sexualidad forme parte del currículum escolar de manera obligatoria.
Dicho esto, es importante hacer hincapié en
la necesidad de implantar una educación sexual
tanto a nivel formal como informal. Se necesita
una unión entre ambos tipos de educación
para que los adolescentes y niños/as adquieran
los conocimientos especíﬁcos, actitudes y
habilidades necesarias para el desarrollo y desempeño de una sexualidad sana. Una educación sexual sana es aquella que impulse a desarrollar una salud propia que asigne un equilibrio individual, habilidades comunicativas,
placer y afectividad; el problema con el que
chocan los adolescentes actualmente es que
no reciben una preparación y orientación responsable respecto a la conducta sexual.
En resumen y trabajando junto a las palabras
de López (2005), debemos empoderar a los
niños/as y jóvenes, dotarles de información,
habilidades y valores para entender su sexualidad y así conseguir relaciones satisfactorias
plenas y sanas.
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Durante la lectura de diferentes artículos, he
tenido la oportunidad de reﬂexionar sobre
los tópicos presentes en la enseñanza de la
Educación Física en Educación Infantil. Para
comenzar este análisis me gustaría destacar
la importancia de tratar los contenidos de
forma global e interdisciplinar, no como aislados o separados. Para ello, la sesión continua es una metodología adecuada a la etapa
de Educación Infantil, la cual requiere de este
enfoque global. La Educación Física no es
una asignatura independiente del resto, sino
que en ella se pueden y deben ser tratados
los mismos contenidos que se trabajan en el
aula. Esto quiere decir que las sesiones deben
tener como un hilo conductor, en la que cada
una de ellas mantenga una relación con la
anterior y la posterior. De esta forma conseguiremos que el alumnado aprenda de forma signiﬁcativa (Torres, 2015). Además, al
trabajar este tipo de sesión se pueden integrar contenidos que se estén tratando dentro
del aula. Por ejemplo, si la unidad didáctica
que el alumnado está trabajando en clase
son los animales, el medio ambiente o la alimentación, podemos integrar dicho contenido en nuestras actividades de Educación
Física. Así, el alumnado podrá ver continuidad
en las diferentes sesiones, viendo que los
contenidos están totalmente interrelacionados. Esto requiere trabajo conjunto por parte
del docente del aula y el docente de Educación Física. Como experiencia personal, no
he podido observar este tipo de sesión continua en las aulas. En las clases de Educación
Física que he podido evidenciar durante las
prácticas, se proponían principalmente juegos
motrices, sin estar presentes en ellos contenidos propios de otras áreas.
Tal y como aﬁrman los diferentes artículos,
en este tipo de sesión continua hay que hacer
una evaluación compartida. Por tanto, me
parece interesante que los alumnos formen
parte de este proceso, para que ellos mismos
sean conscientes de sus posibilidades y limitaciones, pudiendo de esta forma concluir una
sesión cuando todos los discentes hayan conseguido los objetivos propuestos. Así mismo,
este tipo de sesión es mucho más dinámica
haciendo al alumnado más partícipe de su proceso de enseñanza aprendizaje. Este tipo de
evaluación diﬁere de la tradicional, puesto que
esta última la realiza principalmente el docente
del aula sin la participación de los alumnos.
La planiﬁcación de sesiones diferentes a las
tradicionales también es un tema que me ha
parecido interesante. Pienso que al elaborar
una sesión especíﬁca de Educación Física se
debe tener en cuenta que las actividades estén
planiﬁcadas de antemano, evitando en todo
momento la improvisación. Debemos ser cons-

Los tópicos presentes
en la enseñanza de
la Educación Física
en Educación Infantil
cientes que la Educación Física es una asignatura en la que se pretende conseguir unos
objetivos a nivel motor, en la que los alumnos,
además de pasarlo bien, van a adquirir conocimientos. Por tanto, se planiﬁcará de antemano las sesiones teniendo en cuenta necesidades de nuestros alumnos, donde el docente pueda controlar momentos o situaciones
que puedan ser peligrosas. Los docentes son
un referente para los alumnos, por tanto, también tendremos que cuidar las formas en las
que transmitimos la información y decidir si
la sesión será más o menos dirigida por éste.
Otra idea que me ha parecido interesante
ha sido la presencia de la asamblea como
momento de intercambio de ideas e impresiones entre el alumnado. En el texto se citan
algunas características presentes en la misma
que me gustaría comentar. Por un lado, este
momento sirve para saludar y despedirse.
Esto no es un contenido propiamente motor,
pero al incluirlo en nuestras sesiones de Educación Física estamos relacionándolo con los
contenidos propios que están trabajando en
clase. Además, podemos tratar los hábitos
de higiene corporal que se realizan tras la
actividad física. La asamblea puede ayudar
al alumnado a situarse en los contenidos que
se van a tratar, relacionándolos con la sesión
anterior y en este momento, el docente puede indicar qué actividad se va a realizar y el
tipo de agrupamiento u organización que van
a seguir. Incluyendo la asamblea como parte
de nuestra sesión estaremos utilizando una
metodología constructivista, en donde se
establecerá una comunicación entre alumnos
y docente. Puede servirnos también como
lugar para la resolución de conﬂictos, para
el descubrimiento de nuevos conceptos, presentación de los materiales que se van a a
utilizar durante la sesión, y así muchas más
experiencias que enriquecerán a nuestro
alumnado (López, 2003). Por último, para la
realización de la asamblea considero que
debería hacerse en gran grupo y en semicírculo para que todo el alumnado pueda observar todo lo que sucede (Rodríguez, 2010).
Por otro lado, la sesión de Educación Física

siempre se ha estructurado de la siguiente
forma: primero el calentamiento, después la
parte principal y ﬁnalmente la vuelta a la calma. No estoy totalmente de acuerdo con
esta aﬁrmación, puesto que considero que
cada docente en su aula de Educación Infantil
debe adaptar la sesión según el tipo de contenidos que pretende tratar, así como las
características de su alumnado. Por tanto,
considero que cada maestro debe utilizar
una sesión u otra valorando estas cuestiones.
Este tipo de sesión ha sido utilizando tradicionalmente por muchos autores y en los
libros de texto hay muy pocas variaciones
respecto a la misma. Reﬂexionando sobre
esta metodología, me doy cuenta que el
alumno participa de forma muy pasiva puesto
que el docente generalmente es el que guía
el conocimiento del alumno. En contraposición, se pueden utilizar otras sesiones con
más o menos etapas en las que estás sean
más innovadoras, ﬂexibles y dinámicas, en
las que el contenido a tratar se fomente en
las ideas previas del alumnado, motivando a
este en todo momento. Si bien es cierto que
la estructura que se elija viene determinada
por la ﬁlosofía del docente, por su programación de aula, las instalaciones y materiales
disponibles, así como por las características
de sus alumnos (Torres, 2015).
Encontramos repetidas veces el tipo de sesión
tradicional en los libros de texto. Por tanto,
esto debería cambiarse, fomentando otras
metodologías más abiertas, cambiando la formación que se da a docentes, siendo estos
conscientes de la variedad de las mismas.
El juego debe ser entendido como un medio
pero no como un ﬁn, por tanto se puede utilizar
el mismo para conseguir ciertos objetivos motivadores para los alumnos así como para desarrollar las principales habilidades motrices.
Por otra parte, debemos combinar diferentes
tipos de juegos, por ejemplo podemos diferenciar el juego espontáneo (aquel que realiza
el alumno sin un ﬁn en sí mismo) y el juego
dirigido (aquel que conlleva una elaboración
previa, con objetivos y contenidos propios de
la sesión). También, considero que a la hora
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de utilizar el juego es importante planiﬁcarlo
de forma precisa considerando edad de los
alumnos, la edad al que va referido, lugar en
el que se va a desarrollar, material a utilizar,
organización del alumnado, contenidos y objetivos. De esta forma lograremos alcanzar los
objetivos propuestos, se cumplirán los tiempos
de sesión y se logrará mantener la metodología
seleccionada. Sin embargo, no comparto la
idea de utilizar el juego como único recurso
en el aula de Educación Infantil. Además, como
experiencia personal tras el paso de diferentes
colegios durante mis prácticas, he podido
observar que el juego, junto con los circuitos
son los recursos que más se utilizan en las clases de Educación Física. Así, en un colegio en
concreto la clase de Educación Física era entendida como tiempo de recreo o de juegos de
libre elección, sin determinar qué objetivos se
pretendían con los mismos. Por tanto, de forma
teórica he estudiado diferentes recursos pero
a la hora de verlo en la práctica no ocurre lo
mismo. Además del juego como tal, una propuesta que me parece muy interesante es el
cuento motor. El uso de este recurso contribuye enormemente en el proceso de enseñanza-aprendizaje, fomentado la motivación
y la atención del alumnado. De esta forma, se
promueve el desarrollo integral del alumno
(nivel cognitivo, afectivo, social y motor) (Viciana, 2003). Las razones por las que utilizaría el
cuento motor es por la importancia que tiene
la literatura infantil a estas edades. Este suele
mantener la atención de los alumnos, les divierte e incluso potencia su curiosidad. Fomenta
en todo momento el movimiento, donde el
alumno tiene que estar atento para realizar las
acciones motrices que se le van pidiendo. El
cuento motor fomenta la relación entre el
docente que narra la historia y el discente que
es el que la escucha, por tanto los niños son
partícipes de su propio aprendizaje. Para terminar, otro recurso que se puede utilizar además del juego sería las canciones motrices.
Estas pueden ser utilizadas para integrar diferentes ámbitos como el juego, la música o la
educación corporal, siendo por tanto, al igual
que el cuento motor, un recurso adecuado
para el desarrollo integral del alumnado.
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La Educación Infantil, y en concreto el segundo
ciclo (de tres a seis años), es una etapa fundamental en la vida del niño ya que en estas edades
tienen lugar procesos que son determinantes
en la conﬁguración de su personalidad, así como
aprendizajes cruciales para su desarrollo futuro.
Según el art.12 de la Ley Orgánica 2/2006 de
3 de mayo, modiﬁcada por la Ley Orgánica
8/2013 de 9 de diciembre para la mejora de la
calidad educativa, la Educación Infantil constituye
una etapa educativa con identidad propia, tiene
carácter voluntario y su ﬁnalidad es la de contribuir al desarrollo de las capacidades del niño,
tanto físicas, afectivas, sociales e intelectuales.
Dado lo esenciales que resultan estos primeros
años de vida es necesaria una intervención educativa adecuada que parta de las características
del niño y sepamos planiﬁcar sus aprendizajes.
En este sentido, debemos ser conscientes de la
importancia de la psicomotricidad en esta etapa.
El cuerpo del niño será el principal instrumento
con el que va a relacionarse y a conocer el mundo. Será a estas edades cuando a partir del contacto con los elementos de su entorno más próximo tome conciencia de sí mismo y vaya construyendo su identidad. De este modo no podemos negar la importancia del desa-rrollo motor
y la actividad física en el desarrollo integral del
individuo y queda justiﬁcada su presencia en la
planiﬁcación educativa y en su práctica diaria.
Antes de comenzar a desarrollar la evolución
psicomotriz en los niños de tres a seis años, queda
necesario clariﬁcar el concepto al que no vamos
a referir en este apartado, es decir, la deﬁnición
de psicomotricidad.
Según Berruezo (2000), la psicomotricidad hace
referencia a la relación entre dos aspectos de la
persona: lo psíquico y lo motriz. Este término
hace referencia al control del movimiento, al
dominio de las diferentes partes del cuerpo,
dominio que va progresando pues, a medida que
el niño madura física y psíquicamente, ya que va
a ser la mente la que controle el movimiento,
pero la realización de alguno de estos requieren
además una maduración física.
Por otro lado, Vayer (1995) la deﬁne como la
educación general del ser a través del cuerpo.
Esta idea es reforzada por Le Boulch (1986) ya
que menciona que el niño que ha logrado un
nivel de madurez satisfactorio psicomotriz, tiene
buena base para el aprendizaje al implicar un
progreso global en su estado físico y cognitivo.
Debemos distinguir entre dos tipos de actividad
motriz: la motricidad gruesa y la motricidad ﬁna.
Según Fonseca (1996), la motricidad gruesa es
la posibilidad de realizar movimientos utilizando
a la misma vez y de manera coordinada músculos
largos de nuestro cuerpo. Algunos ejemplos en
lo que la motricidad gruesa es partícipe son:
correr, bailar, saltar, trepar, reptar, etc. Sin embargo, siguiendo lo mencionado por la misma autora,

Relaciones existentes
entre la Psicomotricidad y
la Inteligencia Emocional
en Educación Infantil
este tipo de acciones se diferencian de las referidas a la motricidad ﬁna son aquellos movimientos más precisos o especíﬁcos que requieren la
acción integrada de músculos pequeños de nuestro cuerpo. Un ejemplo son los ejercicios de
coordinación visomanual: coger objetos, recortar,
pasar la pelota, etc.; y ejercicios de coordinación
fonética: sacar la lengua, apretar los labios, etc.
Podemos nombrar autores como Aucouturier
(1985), Piaget (1982) o Wallon (1981) que en
sus estudios destacan la conexión y por tanto la
relación existente la dualidad: cuerpo y mente.
Vamos a ampliar un poco más sobre esta relación
abordando la perspectiva cognitiva desarrollada
por Piaget (1982). Dicho autor considera que
los los niños aprenden a través de lo que podría
resumirse en lo siguiente: la acción es igual a
conocimiento.
Piaget (citado por Feldman, 2007) distingue cuatro estadios en el desarrollo de la inteligencia:
• Estadio sensoriomotor (0- 2 años).
• Estadio preoperacional (2- 7 años).
• Estadio operaciones concretas (7 -11 años).
• Estadio operaciones formales (11- 15 años).
A continuación ampliaremos brevemente la descripción de los dos primeros estadios por constituir el periodo que abarca el segundo ciclo de
la Educación Infantil, basándonos en Piaget (como
se cita en Feldman, 2007):
• Estadio sensoriomotor (0-2 años): la inteligencia
del niño en esta etapa es una inteligencia práctica,
ya que se relaciona con el mundo a través de
los sentidos y las acciones, es decir, a través de
la percepción y el movimiento. De este modo el
niño irá adquiriendo sus primeros conocimientos
y logros psicomotrices. Las adquisiciones más
destacadas al ﬁnalizar este periodo son que el
niño pasa de los reﬂejos innatos al establecimiento
de las primeras conductas intencionales (el niño
puede hacer pequeñas relaciones: causa-efecto),
comprenderá que el objeto es permanente y
que aunque esté fuera de su campo visual no
signiﬁca que no exista y además el pequeño
construirá sus primeras representaciones mentales lo que le dará acceso a la función simbólica
(es capaz de tener una imagen mental de los
objetos y acciones sin que estén presentes).
• Estadio preoperacional (2-7 años): esta es la
etapa primordial para el desarrollo integral del
niño. En continuación con los últimos logros del

estadio anterior, consolida la función simbólica,
cuyas múltiples representaciones (juego simbólico, lenguaje, imaginación, etc.) aportan al niño
una gran ventaja en el conocimiento, ya que ha
pasado de tener una inteligencia práctica a poseer
una inteligencia representativa. Los niños que
están dentro de este periodo son capaces ya de
evocar la realidad sin necesidad de actuar sobre
ella, sino que podrán utilizar símbolos, imágenes,
conceptos…Todo ello hará que su conocimiento
y manejo del mundo se amplíe enormemente.
Una vez visto el concepto y la relación que establecen distintos autores con respecto al desarrollo
psicomotriz y su inﬂuencia en el conocimiento
y aprendizaje del individuo en la etapa de Educación Infantil resulta importante exponer los
cuatro principios mediante los cuales se rige el
desarrollo psicomotriz del niño en crecimiento.
Según Feldman (2007) son los siguientes:
• Principio cefalocaudal: el crecimiento se produce en primer lugar desde la parte superior (la
cabeza) descendiendo gradualmente a la parte
inferior (cuellos, hombros, tronco…), esto explica
que el niño sea capaz de mantener erguida antes
la cabeza que la espalda, y éstas antes que las
piernas que puedan mantenerlo.
• Principio proximodistal:el crecimiento comienza
en el centro del cuerpo y se extiende hacia las
extremidades. Un ejemplo es la maduración temprana del control muscular del tronco y los brazos,
en comparación con la de las manos y dedos.
• Principio de integración jerárquica: por lo general, las habilidades más simples se desarrollan de
forma independiente y más tarde lograrán integrarse en habilidades más complejas. Es decir,
el niño no logrará coger con una mano la pelota
hasta que no haya conseguido controlar los movimientos de cada dedo.
• Principio de la independencia de los sistemas:
los sistemas corporales crecen en proporciones
diferentes. Con esto se explica porque una parte
del cuerpo del niño o sistema se haya desarrolla-do no signiﬁca que el resto de las partes de
su cuerpo también lo hagan al mismo tiempo.
Relación entre Psicomotricidad e Inteligencia
Emocional
La expresión de las emociones es innata tanto
en los animales como en los humanos ya que
incluso de manera involuntaria a través de la
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comunicación no verbal (movimientos y gestos)
intercambiamos con los demás información de
nuestro estado de ánimo y sentimientos (Darwin,
1984). Por tanto, nuestro cuerpo y en concreto
nuestro tono muscular serán piezas clave en la
expresión de las emociones. Así podemos decir
que un adecuado estado psicomotriz ayudará al
desarrollo de las competencias emocionales.
Como hemos visto anteriormente en las etapas
del desarrollo según Piaget (citado en Feldman,
2007), en estos primeros años de vida en los
que el niño aún no ha desarrollado completamente el lenguaje, se comunicará y conocerá
el mundo a través de su cuerpo, este será la
fuente principal de expresión del mundo afectivo
y emocional del infante, por lo que aún adquiere
una mayor importancia el trabajo del cuerpo y
el movimiento.
El lenguaje corporal nos permite transmitir nuestros sentimientos, actitudes, y sensaciones a
través del cuerpo. Se estima que entre el 70 y
el 90% de nuestra comunicación es no verbal
(Arboleda, Alzate, Pérez y Martino, 2016).
Según Núñez (2006), no solo nos comunicamos
a través de la palabra sino que a través de nuestro cuerpo también expresamos nuestros pensamientos, experiencias, preocupaciones o sentimientos. Por eso podemos decir que la comunicación corporal o psicomotriz también es
comunicación emocional.
Son numerosos los estudios que deﬁenden una
conexión entre el desarrollo físico y el emocional.
Autores como Arráez (1998) o Hellison (1973)
dieron muestra de ello. Este último, Donald
Hellison, ha realizado distintos trabajos como
profesor de la Universidad de Illinois (Chicago),
donde a través del deporte y la actividad física
ha elaborado un Modelo de Educación en Valores, destinado a jóvenes en riesgo, provenientes
de entornos socioculturales desfavorecidos, y
cuyo objetivo es mejorar la responsabilidad
social y personal de éstos (Jiménez, 2006).
Diversos son los motivos por los cuales la educación psicomotriz es importante para la mejora
de la autoestima y el autoconcepto. Según Hellison (1973), podemos enumerar las siguientes
razones que conﬁrman la estrecha relación que
se encuentra entre la psicomotricidad y la Inteligencia Emocional:
• Cuerpo y mente están interrelacionados.
• La afectividad es un componente de la educación motriz.
• La educación motriz puede inﬂuir de forma
signiﬁcativa en la autoestima.
• Para que el niño tenga un adecuado desarrollo
motor es necesario haber adquirido la conciencia
de su esquema corporal o autoimagen.
Cabe mencionar otra investigación, la llevada a
cabo por Garargordobil y Amigo (2010). Estas
dos autoras tenían como objetivos de su estudio
encontrar las diferencias de género existentes
en la inteligencia durante la primera infancia, así
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como analizar la relación entre la inteligencia y
psicomotricidad, autoconcepto, variables emocionales y conductuales. Esta investigación se
realizó con una muestra de 74 niños de ambos
sexos, eran españoles y tenían 5 años de edad.
Entre los resultados, encontraron relaciones signiﬁcativas y positivas entre inteligencia y el autoconcepto. Además, conﬁrmaron que los participantes con alta inteligencia tienen también
buen sentido del ritmo, coordinación de piernas,
brazos y manos y un buen conocimiento del
esquema corporal. Por último, también encontraron que en general, los niños de ambos sexos
con alta inteligencia maniﬁestan menos problemas emocionales y conductuales.
La dualidad interrelacionada, cuerpo y mente,
actúa en consecuencia con las emociones, según
Ruano (2004): “el cuerpo no funciona solo atendiendo a la dimensión física, sino que las emociones y la mente están asociadas a su funcionamiento y es imposible separarlas” (p.63). De
este modo, el cuerpo se puede sentir resentido
debido a nuestros estados emocionales (estrés,
miedo, angustia…). Por tanto, una vez vista la
estrecha relación entre la psicomotricidad y las
emociones, ya que durante los primeros años
de vida, antes incluso de que el niño pueda
expresar sus sentimientos y sensaciones a través
de la palabra, lo hará mediante la comunicación
no verbal y es aquí donde la educación psicomotriz puede contribuir a la Educación Emocional, para aprender y manejar nuestras propias
emociones y comprender las de los demás.
La Educación Psicomotriz resulta por consiguiente fundamental para el desarrollo en la
etapa de Educación Infantil. Partiendo de la
premisa de autores como Piaget (1982), Vayer
(1995) o Wallon (1981), podemos considerar
el cuerpo del niño como el mejor vehículo para
acceder al conocimiento de sí mismo, del mundo
y actuar sobre él, la actividad motriz puede
resultar la base de todos los aprendizajes. Además, la psicomotricidad se sirve de inﬁnidad de
recursos que se adaptan a las características
psicoevolutivas de los niños, como son el juego,
la exploración y actuación sobre su entorno
más próximo. El juego surge de la espontaneidad de los niños y de estos aﬂoran todo tipo
de emociones, tanto positivas como negativas,
por lo que uno de nuestros objetivos será enseñarles a los más pequeños a gestionar dichas
emociones y a entender las de los demás
(Meneses y Monge, 2001).
Como hemos visto, a través de actividades de
expresión corporal y situaciones lúdicas de
exploración y utilización de todos los sentidos,
podemos fomentar las relaciones entre iguales
y el aprendizaje emocional de los niños. Todo
ello de forma divertida, creativa e interesante
para todo el alumnado, sin olvidar los innumerables beneﬁcios que tiene la actividad física
para la salud.
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Resumen/Abstract
La formación universitaria en Andalucía ha llevado consigo una serie de cambios sucedidos
en los últimos años, que han acabado en la
boniﬁcación del 99% de cada crédito aprobado
en primera matrícula. Con esta medida observamos cómo los alumnos con más diﬁcultades
económicas se pueden permitir seguir su trayectoria académica sin importar los ingresos
que llegan a sus casas. La gratuidad de grados
y posgrados ha provocado un gran incremento
en la solicitud de las plazas para cursar los estudios en nuestra comunidad. Este aumento de
jóvenes formados responde a la convención
social de la titulitis, pese a no verse aumentada
la empleabilidad de los estudiantes que salen
de nuestras universidades, estando Andalucía
la segunda por la cola en el ranking nacional.
The university education in Andalusia has led
to a series of changes that have occurred in
the recent years, which have ended in the 99%
bonus of each credit passed in ﬁrst tuition.
With this measure we see how the students
with big economic diﬃculties are able to follow
their academic trajectory regardless of the
incoming money to their houses. The gratuitousness of degrees and postgraduate courses
has caused a great increase in the application
for the places to study in our community. This
increase in formed young people responds to
the social convention of titulitis, despite not
being increased the employability of students
who left our universities, Andalusia is the
second in the queue in the national ranking.
Introducción: El salto hacia una universidad
pública gratuita
Pese a contar con la comunidad más grande
de docentes y estudiantes en todo el territorio
nacional, la universidad andaluza siempre tuvo
que lidiar con los prejuicios que venían de fuera,
señalándola como una pobre fuente de conocimiento para aquellos que estudiaban y estudiamos en ella.
El precio por crédito en primera matrícula,
hasta 2017, en cualquiera de las nueve universidades que se hallan en Andalucía era de
12.62 euros, que, al multiplicarse por 60 (es
decir, el número total de créditos en el que un
alumno de grado se matricula), sumaban un
total de 757 euros.
El decreto emitido por el recién llegado gobierno de Rajoy, allá por mayo de 2012, puso en
pie de guerra a la comunidad universitaria por
sus recortes y por el notable aumento de los
precios públicos por crédito. “A las universidades andaluzas el recorte nos supone 130
millones de euros. Vamos a empezar aplicarlo
adoptando un sistema de compras centralizado
tanto a nivel nacional como a nivel autonómico”
(De la Calle, 2012). Así se refería Adelaida de

¿Es la universidad
pública una garantía de
futuro para los jóvenes?
la Calle, entonces presidenta de la CRUE y más
tarde consejera de Educación de la Junta de
Andalucía, al decreto de recortes propagado
por el ministro Wert. De este modo, la catedrática de biología celular levantaba la voz para
denunciar que sólo los más adinerados se iban
a poder permitir estudiar en la universidad.
Tres años después, alcanzaba el puesto de
consejera de Educación y se ponía como meta
principal estabilizar la situación de la universidad
andaluza y alcanzar un gran pacto por la Educación entre comunidades y gobierno central.
Aunque esto segundo no fue posible, dos días
antes de ser sustituida por Sonia Gaya, Susana
Díaz anunció en el Debate General sobre la
situación política de Andalucía la inclusión de
una nueva medida inédita y referente en el ámbito universitario: la boniﬁcación del 99% de
cada crédito aprobado en primera matrícula.
Así, la Junta de Andalucía con su Decreto de
precios públicos correspondientes al curso
2017/18, incorporó como principal novedad
esta boniﬁcación. Cabe destacar que dicha
medida fue aprobada en junio de 2017. Con
esta medida los alumnos que cursan tanto grados como másteres en universidades públicas
de Andalucía se ven beneﬁciados. Es importante decir que el alumnado más favorecido
por esta medida será el que tenga un buen
rendimiento académico, es decir, aquel que se
esfuerza y obtiene un pleno de aprobados.
Esto lo podemos observar en el gran ahorro
por parte del alumnado, siendo de un 75% de
costes, lo que equivale a tres cursos del grado
universitario, y por consecuencia, poder realizar
un máster prácticamente gratis.
La boniﬁcación de matrícula se llevó a cabo
por primera vez en nuestra comunidad, dentro
de España, con el ﬁn de acercar nuestro sistema
educativo universitario al de países como Alemania, Francia, Finlandia, entre otros. Con esta
medida se observa el esfuerzo realizado por
parte del Ejecutivo andaluz para así poder igualar la formación superior al resto de servicios
públicos como puede ser la educación preuniversitaria o incluso la sanidad, que son públicas, universales y gratuitas. Por ello, como ya
he avanzado y como reza el título, el principal
ﬁn de este ensayo es dar respuesta a la pregunta que se hacen miles de andaluces antes
de comenzar su formación universitaria: ¿Es
la universidad pública una garantía de futuro

para los jóvenes, es decir, ayudan nuestras universidades en la creación de oportunidades
para el porvenir de la juventud? Para responder
a esta pregunta, se desarrollan una serie de
puntos que nos sirven de gran apoyo: los requisitos de los que dispone el alumnado, el impacto
de esta medida en otras comunidades españolas, la destacada Titulitis y su expansión
social. También es necesario hablar de la universidad andaluza a nivel global y la empleabilidad de la que dispone el alumnado.
Requisitos de los que dispone el alumnado
El alumnado dispone del derecho a una boniﬁcación al 99% del coste de créditos aprobados
en el primer curso, en los términos siguientes:
El alumnado dispone del derecho a la boniﬁcación del 99% de los créditos aprobados a
partir del segundo curso, ya que esta medida
no tiene alcance para el primer año del grado,
en el que todos los alumnos matriculados
deben abonar el total de su matrícula, a no ser
que hayan obtenido matrícula de honor en el
segundo curso de Bachillerato o hayan sido
seleccionados por el Ministerio de Educación
para ser beneﬁciarios de algunas de sus becas.
Sin embargo, a partir del segundo curso del grado, los jóvenes que no sean beneﬁciarios de
alguna beca diseñada por el Ministerio de Educación y no reciban la cantidad necesaria para
pagar sus estudios, podrán disponer de la beca
de la Junta de Andalucía. Se trata, por tanto, de
una medida universal, que no discrimina a ningún
estudiante si su renta supera el umbral establecido. En el curso 2017/18 más de 75.000 jóvenes se vieron beneﬁciados por esta medida pionera andaluza.
Hasta el curso 2017/18, ocultaríamos la verdad
si no reconociéramos que muchos jóvenes se
vieron obligados a abandonar, o ni siquiera pudieron comenzar sus estudios universitarios, como
consecuencia de sus problemas económicos.
El calado de esta medida no es importante solo
por su repercusión directa en la vida y en el presente de miles de jóvenes que ven sus estudios
casi pagados por ella, sino por el futuro de otros
muchos y de la sociedad andaluza, que se ve
azuzada por la alta tasa de abandono y fracaso
escolar desde las etapas más tempranas.
Los requisitos para acceder a esta beca no van
mucho más allá de lo ya señalado, puesto que
únicamente con cursar los estudios universi-
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tarios en la comunidad andaluza y aprobar las
asignaturas se tiene acceso a la boniﬁcación.
De otro lado, esta boniﬁcación se ha visto
ampliada este año para los alumnos que cursan
Enseñanzas Superiores de Música, cuyo precio
ascendía hasta 400 euros hasta el pasado año.
Pese a atravesar tiempos complicados en lo
que a política se reﬁere, los líderes del resto
de partidos de nuestra comunidad han valorado muy positivamente esta medida y, o bien
no se han pronunciado respecto a ella, lo cual
denota que respaldan al gobierno y no levantan su voz para no darle más votos, o bien
han valorado con muy buenas palabras lo que
Díaz impulsó, como hicieron Teresa Rodríguez
o Juan Marín.
Aunque no he hecho referencia expresa a ello,
esta boniﬁcación solo tiene alcance para las
universidades públicas, pues en las universidades privadas, como Loyola o EUSA, o aquellos centros concertados con inﬂuencia de una
universidad pública, como la Escuela Universitaria de Osuna Francisco Maldonado, los
estudiantes han de abonar íntegramente sus
matrículas.
Aunque puede ser un factor criticable, es comprensible que el gobierno autonómico no
sufrague el pago de una matrícula de alguien
que no apuesta por la enseñanza pública y
puede costearse el pago de una que puede
ascender hasta el triple o el cuádruple (unos
3.000 euros) de lo que ascendía en la pública
cuando no era boniﬁcada (757 euros).
Impacto de la medida en otras comunidades
españolas
Como la pólvora se extendió esta noticia por
los medios de comunicación, y no tardaron
en llegar las opiniones desde fuera de nuestra
tierra. Tanto positivas como negativas, no a
partes iguales, ya que una medida así, inédita
y referente en el nivel educativo, poco puede
ser criticada. A pesar de ello, en política y en
campaña electoral todo vale. Los partidos de
la oposición, desde otras comunidades autónomas, como Madrid, rechazaron la medida
de Díaz alegando que eso supondría un gran
desembolso por parte del gobierno que difícilmente se podría llevar a cabo.
Desde los periódicos también se ha podido
leer de todo un poco. Me hago eco en este
ensayo de algunos artículos de opinión que
han puesto en cuestión la medida impulsada
desde Andalucía: “La barra libe universitaria
de Díaz: becas con un aprobado y el máster
gratis” (El Español, 2017). El periodista andaluz
Joaquín Vera no tardó en salir a criticar lo que
él consideraba un despilfarro innecesario por
parte del gobierno de Díaz.
En cambio, no todo ha sido negativo. Otros
gobiernos autonómicos, como el de Extremadura con Fernández Vara al frente, no han
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tardado en hacer suya esta medida y la han
implantado ya en el curso 2018/19. Y es que
no se entiende qué hay de malo en impulsar
una universidad para todos y para todas, de
la que nadie se quede fuera por su diﬁcultad
económica y no por su ineptitud académica.
En otras comunidades, como Madrid, el precio
de una matrícula universitaria oscila los 1.500
euros habiendo aprobado en primera matrícula.
Es decir, una persona que tiene que matricularse por segunda vez de una asignatura puede
llegar a pagar por ella unos 300 euros.
En Cataluña, donde el gobierno autonómico
es de un color distinto al de Madrid o al de
Andalucía, el precio de un máster se multiplica
por tres si lo comparamos con uno en Castilla-La Mancha, donde tampoco es gratuito.
De este modo, Andalucía se ha convertido en
un referente en el tema universitario, ya que,
además de alcanzar un prestigio nacional e
internacional la mayoría de sus universidades,
a esto hay que sumarle la diferencia del coste
de una matrícula en nuestra tierra (siete euros)
a otras dentro del territorio nacional, donde
los precios se disparan.
Es, por ello, importante valorar que, como reza
el título de este ensayo, la universidad debe
entenderse como un recurso a disposición de
la ciudadanía y de la juventud, que tiene en
sus manos construir un futuro mejor para
nuestra tierra, donde la formación ya no solo
depende del dinero, sino de las ganas y de la
ambición de los jóvenes que quieren formarse
en sus universidades.
Independientemente de estar a favor o en
contra de una educación centralizada o con
las competencias autonómicas necesarias para
cada autonomía, depender de un gobierno
regional es el que ha abierto la puerta en España a la educación universitaria gratuita.
La denominada titulitis y su expansión social
La falta de inversión en el sistema universitario
es una realidad y, pese a las constantes quejas, seguimos pensando que una formación
universitaria es aprobar una serie de exámenes
para que te den un título que te dará acceso
al mundo laboral.
Todo exceso tiene su precio. Rellenar los currículums a cualquier precio comienza a resultar
común y a la vez cansino y vergonzante para
una gran parte de los políticos. A Cifuentes
le ha seguido la ministra de Sanidad Carmen
Montón, el secretario general del Partido
Popular Pablo Casado y hasta el mismísimo
presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
Uno por una tesis y otros por un máster. Estos
casos no son más que una falta de respeto y
de sentido común que llevan al más absoluto
descrédito a nuestras universidades. Se antoja
complicado querer aumentar y revalorizar el
prestigio de las mismas si hasta los que gobier-
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nan simplemente las usan como beneﬁcio propio. No es difícil entender por qué los políticos
intentan embellecer los respectivos currículums. Más allá de la tentadora vanidad, es sabido que, para alcanzar el favor del pueblo, el
gobernante necesita que lo admiren. Lo que
no tendría que olvidar nunca, sin embargo, es
que este reconocimiento seguramente le llegará más por su capacidad de permanecer ﬁel
a las propias convicciones o liderar políticas
en favor del máximo bienestar y libertades
que por estar dotado de este o aquel máster
de vuelo gallináceo.
Además, tal como se demuestra en el mundo
empresarial, la democratización del acceso a
la universidad y la proliferación y comercialización de másteres justamente han relativizado
su valor hasta el punto de que hoy en los procesos de selección de personal, acreditada la
titulación necesaria, a menudo se valoran más
la creatividad y las ganas de aprender que esta
o aquella titulación complementaria.
Universidad andaluza en un contexto global
El ranking mundial de universidades de Shanghái se publica cada verano. En clave andaluza,
y comparándonos con las restantes regiones
españolas, nuestros resultados son probablemente mejores a los que nos corresponderían
por nivel de renta y ligeramente inferiores a
los que nos corresponderían por población,
al tener cinco universidades, todas ellas públicas, entre las 1.000 universidades que componen dicho ranking. Concretamente Granada,
situada entre las mejores universidades españolas y, en puestos posteriores, en primer
lugar Sevilla, después Córdoba y Jaén con
similar puntuación y, ﬁnalmente, Málaga.
Existe una gran desigualdad entre el nivel de
excelencia por disciplinas de las universidades
andaluzas. De esta forma, mientras Granada
destaca en 35 disciplinas o Córdoba y Málaga
en nueve, por la cola tenemos una universidad
pública que solo destaca en dos y otras tres,
dos públicas y una privada, que no destacan
en ninguna. Esta situación justiﬁcaría toda
medida adicional que favoreciera la convergencia, siempre por arriba, interuniversitaria
e interuniversitaria, es decir, entre las distintas
universidades y, a su vez, entre las distintas
áreas de conocimiento dentro de una misma
universidad, lo que, por otra parte, no sería
muy complicado.
Retos y expectativas a corto plazo
Hemos de destacar la existencia de una Consejería dedicada exclusivamente al complejo
universitario. Lina Gálvez tomaba posesión el
pasado mes de junio, según sus propias palabras, “en la búsqueda de la consolidación
de nuestro eje estratégico de liderar el proyecto transformador de la sociedad, que es
la universidad, apostando por la educación y
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por la investigación como los motores de ese
cambio”.
El hecho de disponer de una consejería con
estas características nos debe ayudar a plantearnos retos más ambiciosos, como están
haciendo otros muchos sistemas universitarios.
El objetivo es buscar que cada una de nuestras
facultades opere como verdaderos Centros
de Alto Rendimiento de conocimiento.
La clave es relativamente sencilla de formular,
pero exigiría de una cuidadosa implementación.
Concretamente, el éxito de este planteamiento
dependería de que seamos capaces de desarrollar un sistema de ayudas que busquen
maximizar el rendimiento.
Empleabilidad de los estudiantes de la universidad pública andaluza
El pasado mes de mayo se hacía público el
ranking de universidades españolas con más
futura empleabilidad para sus titulados. Andalucía, que aparece segunda por la cola, cuenta
únicamente con un 26,1% de titulados que
salen de sus correspondientes grados y
encuentran oportunidades de empleo. Para
combatir esta cifra, el Instituto Andaluz de la
Juventud ha puesto en marcha unas jornadas
cuyo principal objetivo es formar a los jóvenes
en destrezas y habilidades buscadas y valoradas en el mercado laboral.
El I+D+i, es decir, la investigación, el desarrollo
y la innovación son conceptos que cobran una
gran importancia en el actual mercado en el
que se premia el emprendimiento y la creatividad. La preparación para entrar en él es fundamental, a pesar de encontrarse en constante
cambio.
La ralentización que sufrió nuestra economía
en la pasada década ha supuesto que la salida
de ella conlleve numerosos cambios en el
modelo productivo. De este modo, los jóvenes
tenemos que estar preparados para adaptarnos a las necesidades de los empleadores y
las grandes empresas.
No todo depende de los jóvenes y de las universidades, en manos de los gobiernos está
garantizar una calidad en el empleo real y unas
condiciones de trabajo dignas que no queden
supeditadas a los intereses de los grandes
inversores y empresarios.
Salir de la crisis a cualquier precio puede llegar
a costar más caro que la entrada en ella. Por
ello, la regulación del empleo y una nueva, y
esperemos que acertada, ley laboral han de
hallar la solución a estos problemas.
Conclusiones
Para ﬁnalizar es necesario responder a la pregunta planteada: ¿Es la universidad pública
una garantía de futuro para los jóvenes? Cabe
destacar que poco a poco la universidad pública, sobre todo la andaluza, se ha convertido
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en una garantía de futuro para los jóvenes ya
que la medida implantada por la Junta de
Andalucía como es la boniﬁcación del 99%,
sirve de gran ayuda a aquellos alumnos que
no reciben becas además de no disponer de
una buena economía familiar.
Por otro lado, podemos decir que dicha medida ha sido implantada de golpe y sin avisar
por lo que muchos de los alumnos universitarios no eran conscientes de ello y así, no
han hecho gran uso de ella o lo han hecho
pero muy tarde.
Pese a la desinformación y los desajustes que
se relacionan con la boniﬁcación del 99%, en
cierta forma lógicos por la envergadura de la
medida, es evidente la ilusión del alumnado
por una ayuda que la Junta de Andalucía deﬁne como “pionera” y con la que se promete
premiar el esfuerzo y el talento de los más de
30.000 jóvenes matriculados en universidades
andaluzas.

Esta medida también fomenta la motivación
del alumnado, puesto que en muchas ocasiones los alumnos no se plantean cursar un master después de ﬁnalizar su correspondiente
grado, siendo siempre el problema central el
coste tan grande que esto conlleva. De esta
manera, los alumnos que conocen dicha medida cambian de opinión y se plantean continuar
con un posgrado.
Un aspecto relevante de esta medida es que
no se tiene en cuenta la renta familiar, es decir,
no ocurre lo mismo que en el caso de las becas
sino que toda la población universitaria puede
beneﬁciarse de ella aun teniendo algunos
mayores ingresos que otros. Y es que, en deﬁnitiva, la política, a pesar de provocar desencanto y malestar social en numerosos momentos, a veces, demuestra que puede ser útil al
conjunto de la ciudadanía cuando se blindan
derechos y se generan oportunidades como
ésta.
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La música se postula como una materia realmente idónea para trabajar la creatividad. Es
un lenguaje expresivo que requiere respuestas creativas, ya sea desde los niveles más
elementales de exploración del sonido en la
primera infancia hasta el proceso más complejo y organizado de interpretación y escucha. Sobre una base de conocimientos progresivos y acumulativos, y de experiencias
adquiridas, se va construyendo un lenguaje
que ofrece al individuo la capacidad de mostrar sus sentimientos personales a través de
un proceso propiamente creativo. Partiendo
de esta premisa y siendo las artes la esencia
misma de la creatividad, cuesta creer el hecho
de que cualquier reordenación de los planes
de estudios educativos obligatorios tienda a
alejarlas de la formación del individuo. Los
currículos apuestan más por los conocimientos basados en hechos objetivos que por
otras formas de expresión materializadas a
través del hacer artístico. Si además centramos la mirada en la música, no deja de resultar paradójico que un arte que impregna cada
momento de nuestra vida sea más empleado
en nuestra sociedad consumista como recurso para manipular voluntades (efecto Musak)
que como herramienta educativa, obviando
que la música, como otras artes, amplía nuestra vida intelectual, generando vías alternativas de conocimiento y expresión.
En la educación musical, el desarrollo de la
creatividad supone un eje transversal que
aúna a sus tres funciones: creativa, interpretativa y valorativa. La educación musical
debiera ser enseñada y aprendida en todas
sus dimensiones. También para el oyente; la
apreciación musical es una actividad de construcción porque el pensamiento musical trabaja activamente sobre la señal que le provocan sus sentidos. Es indudable que esto
no se consigue son una contemplación pasiva: “sólo apreciamos la belleza basándonos
en nuestras propias aspiraciones creativas,
por muy malogradas que estén” (Read, 1956).
Si además de aprender a usar el vocabulario
musical, se aprenden procesos de selecciónopción-comparación-eliminación, se están
aprendiendo o ejercitando distintas formas
de pensar aplicable a los sonidos o, en deﬁnitiva, a cualquier instancia de la vida. Luego,
en función de cada potencial, podrán llegar
a ser buenos compositores, intérpretes, profesores de música, investigadores o sencillamente estupendos oyentes.
Una aproximación a los estudios sobre creatividad musical
La investigación en materia de creatividad
musical ha estado tradicionalmente unida a
la investigación de la creatividad en general.
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La creatividad (III). El
desarrollo de la creatividad
a través de la música
Es a partir de los años 70 cuando cobra interés entre los investigadores como entidad
individual. Este retraso posiblemente radique
en la diﬁcultad para deﬁnirla y evaluarla, a
pesar de disponer ya de materiales y metodologías que se basan en el desarrollo de la
creatividad musical (Dalcroze, Orﬀ, Willems
y Schaﬀer) pero más en una forma intuitiva
que cientíﬁca (Aróstegui, 2012: 32).
Entre los primeros estudios cientíﬁcos, destaca la aportación de Vaughan (1973), que
describe un proceso para el desarrollo de la
creatividad musical en tres estadíos. El primero, adquisicional, consistiría en la adquisición de conocimiento en materia de ritmo,
notación y melodía. El segundo, combinatorio,
alude al uso de estos materiales en diferentes
contextos, para culminar con el tercero, de
desarrollo, no necesariamente para obtener
un producto, sino para desarrollar un sentimiento intuitivo que permita relacionar ideas
y abrir el abanico expresivo a diferentes
maneras de mostrarlas.
Webster (2003) aporta un modelo de pensamiento musical creativo que expresa del
siguiente modo: el creador se mueve con la
intención de componer, interpretar/improvisar, o analizar (productos intencionados). Para
ello necesita de unas destrezas (actitudes,
compresión de conceptos, habilidad y sensibilidad estética) y condiciones adecuadas
(motivación, imaginación subconsciente,
entorno y personalidad), de tal forma que
usando un proceso de pensamiento que se
mueve entre el convergente y el divergente
le permita alcanzar el producto ﬁnal, en forma
de composición, interpretación/improvisación,
audición o análisis (Ryan, Brown, 2012: 106107). Este autor, después de hacer una recopilación y revisión de las investigaciones realizadas sobre la creatividad musical, las clasiﬁca
en tres grupos (Aróstegui, 2012: 35):
1. Trabajos teóricos de base ﬁlosóﬁca o psicológica, con revisión de modelos de creatividad y estudios históricos.
2. Trabajos basados en experiencias prácticas,
sin evidencias empíricas.
3. Trabajos empíricos que incluyen estrategias
de enseñanza, planteamientos evaluativos,
uso de tecnologías, variables en relación a la
música o sin ella y la proyección de la experiencia creativa, realizados mediante la medición u observación.

Este último grupo es el que está adquiriendo
creciente interés en las investigaciones más
recientes, sin duda, obedeciendo a la demanda de una educación donde el desarrollo de
la creatividad se postula como uno de los
pilares fundamentales para garantizar la formación y el desarrollo íntegro del individuo.
Cómo abordar el desarrollo de la creatividad musical
La música constituye un medio natural tanto
para niños como jóvenes, de tal manera que,
sin necesidad de atender a procesos complejos o estructuras formales, pueden llevar a
cabo fácilmente acciones y respuestas musicales. Estas, a su vez, se nutren de estímulos
externos provenientes fundamentalmente de
tres fuentes: de la música ambiental que se
escucha a diario en diferentes establecimientos, medios de comunicación, etc.; de los sonidos y timbres aislados que nos rodean, no
incluidos en un fenómeno musical estructurado (golpes, resonancias, etc.); y del patrimonio musical acumulado durante siglos
(música grabada y escrita). Este último caso,
en oposición a los dos primeros que nos vienen dados, implica un acercamiento consciente al estímulo (Frega, Vaughan, 1980: 22).
En los niños, el desarrollo de la creatividad
musical se inicia con la experimentación de
sonidos e ideas sonoras y con la improvisación, como medio de expresión, siendo esencial el que tengan acceso a la producción
musical desde un primer momento. Cualquier
destreza mecánica se irá generando sobre
esta práctica (Thomas, 1970: 16-18). Es fácil
incitarlos hacia la creación musical pues la
música posee recursos altamente atractivos
para ellos. La exploración tímbrica a través
de acciones como golpear, frotar, percutir,
el hecho de manipular instrumentos musicales, jugar con alturas de sonidos, etc. no
son más que opciones agradables a la vez
que tremendamente estimulantes para la
mente de un niño. Un progresivo conocimiento de los elementos musicales (sonido,
ritmo, melodía, armonía) y la forma de organizarlos y estructurarlos (procesos de recurrencia, contraste, desarrollo o efectos pregunta-respuesta) desembocará en la creación
de ideas musicales cada vez más complejas.
Este proceso necesita de una metodología
bien diseñada y estructurada en función del
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desarrollo evolutivo del niño y que garantice
siempre el deseo de explorar y el disfrute en
él. El mecanismo funciona de igual forma en
cualquier nivel de conocimiento que el alumno posea. Pero hay que huir de las didácticas
que se limitan únicamente a transmitir información sobre la teoría y la historia de la música. La música es esencialmente activa y se
nutre de la creación y la inventiva. “Lo fundamental de la música es que el acceso a la
misma es sensorial y subjetivo. La información
relacionada con la música nos puede servir
de apoyo, pero, por sí sola, divorciada de “la
inteligencia del sentimiento” poco tiene que
ver con el arte y con la realidad de la experiencia musical” (Paynter, 1999: 14). Sin perder de vista esta reﬂexión, lo importante es
que la creatividad se potencie en cualquiera
que sea el nivel musical, tanto en el campo
de la composición, de la interpretación como
de la audición. Además Paynter aﬁrma que
no existen dos tipos de educación musical,
una participativa y otra de escucha pasiva,
sino que “la participación y la apreciación
son aspectos complementarios de la misma
cosa, y deben funcionar juntos, a unos niveles
de técnica adecuados, sea cual sea la experiencia musical previa de los estudiantes”
(Paynter, 1999: 20). Cualquier elemento puede servir de partida para dar rienda suelta a
la imaginación musical: un cuadro, un libro,
un poema, un acontecimiento actual, un estado de ánimo, una melodía… La evaluación
de las ideas musicales resultantes obedecerá
a la experiencia, a la prueba ensayo-error, y
al hecho de arriesgarse aunque no se obtenga
la calidad deseada. Es, por tanto, a través de
la experimentación práctica que se consigue
alcanzar un pensamiento musical global y
coherente (Paynter, 1999: 87-89).
El mismo autor reﬁere que hay varias formas
de abordar la creatividad musical, pero que
no existen fórmulas exactas. Dependerá del
apoyo recibido por los centros educativos y
el núcleo familiar, de los intereses de los profesores y alumnos en cada momento y etapa,
de los recursos disponibles, de las modas
musicales que invadan el entorno. Por tanto
ningún método garantizará el proceso si no
es adaptado en el tiempo y el espacio a cada
una de estas variantes. Pero lo que sí parece
estar claro es que potenciar el desarrollo de
la creatividad requiere de un programa
estructurado. Si a un niño lo abandonamos
a manejar su creatividad de manera completamente autónoma, le estamos limitando a
manejar sólo aquello que puede descubrir
por sí mismo, impidiendo su apertura al
amplio abanico de estilos e ideas que un adecuado programa educativo le puede ofrecer,
y que le prepara para abordar niveles musicales superiores (Frega, Vaughan, 1980: 15).
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Metodología de iniciación musical
[María Jesús Cabello Bustos · 30.835.025-Y]

El actual sistema educativo musical está pensado para que el estudiante de música realice
de forma reglada sus estudios musicales de
forma paralela con la enseñanza obligatoria
empezando 1º de Enseñanzas Básicas de
música en 3º de Primaria de modo que termine 6º de la Enseñanza Profesional de música, que es el último curso de EE.PP, junto
con 2º de Bachillerato. De este modo, la
enseñanza superior de música se empezaría
a la misma edad que cualquier otra carrera.
Sin embargo, es importante tomar conciencia
de que las primeras tomas de contacto con
la música, no tienen por qué empezar a la
edad de 8 años. Mucho antes, se puede ir
desarrollando las aptitudes del niño o niña
potenciando su oído musical, su voz, el sentido del ritmo entre otros aspectos. Para ello,
es necesario que el niño o la niña explore a
distintos niveles una gran cantidad de áreas
que se pueden potenciar si se desarrollan
una serie de actividades como cantar, repetir
diferentes ritmos, discriminar auditivamente
el agudo del grave, reconocer diferentes instrumentos y su timbre, etcétera.
Estrategias metodológicas
Para el profesor que va a guiar por este camino a aquellos niños y niñas que van a tener
su primera toma de contacto con la música,
supone una gran responsabilidad, ya que él
es el encargado en gran parte de potenciar
el amor por la música y su principal objetivo
debe estar muy claro, que al niño o niña le
guste la música. Para el desarrollo de este
trabajo, debemos seguir una metodología
especíﬁca orientada a los alumnos de estas
edades tan tempranas. A continuación, vamos
a desarrollar una serie de estrategias metodológicas enfocadas para aquellos niños y
niñas que aún no han comenzado la enseñanza reglada de música. De ningún modo
trataremos de imponer un criterio pedagógico
sino de ofrecer una metodología que puede
ser desarrollada y ampliada a en clase.
• El profesor debe propiciar un ambiente
distendido en clase donde la comunicación
adquiere un papel fundamental potenciando
una participación constante en clase. A través
de ella, el alumno va a manifestarse bien sea
cantando, tocando diferentes instrumentos
o expresando aquellas dudas que le vayan
surgiendo. Además, a través del lenguaje se
va desarrollando la afectividad y potenciando
el vínculo profesor - alumno creando de este
modo un ambiente relajado en clase.
• El juego es una herramienta metodológica

fundamental. Es la actividad que todo niño
o niña de estas edades realiza. A través del
juego, el nivel de participación en clase se
enriquece, incrementando la motivación del
alumno. Es bajo mi punto de vista, una herramienta valiosísima a la que todo docente que
da clase a niños de estas edades debe recurrir. No implica que toda la sesión estemos
jugando en todo momento, ni mucho menos,
sino que puede y debe recurrir a él para la
realización de actividades estableciendo,
como en todo juego, un tiempo delimitado.
El niño debe disfrutar en todo momento,
debemos potenciar la exploración, la experimentación, aprovechar el juego que de forma innata practican en estas edades, para la
realización de actividades que llevarán a la
consecución de objetivos.
• El aprendizaje debe ser progresivo y muy
bien secuenciado. El profesor debe ser consciente de que, debido a las características
especíﬁcas de los alumnos de estas edades
tempranas, no va a conseguir un resultado
perfecto, sino que debe adecuar el nivel de
consecución de los objetivos a las características especíﬁcas de este alumnado y
recompensar el esfuerzo del alumno por conseguir un objetivo. El profesor debe elogiar
su trabajo y aunque siga trabajando ese mismo objetivo, debe cambiar la actividad, el
método de conseguirlo. De este modo potenciaremos la autoestima del niño y niña y que
vean que están avanzando, sin llegar nunca
al aburrimiento o la frustración que supondría
repetir hasta la perfección absoluta la consecución de un objetivo.
• Las explicaciones del profesor para la realización de cualquier ejercicio deben ser claras,
precisas y lo suﬁcientemente atractivas para
captar la atención del niño y niña, no deben
ser unas explicaciones largas ni realizar hipótesis. Según Piaget, el pensamiento que
caracteriza a los niños de estas edades es el
preoperacional ya que carecen de la capacidad para realizar algunas de las operaciones
lógicas que sí tienen los niños de más edad.
En esta etapa se aprende mediante la experiencia directa, teniendo diﬁcultad para pensar
en más de un aspecto al mismo tiempo por
lo que debemos delimitar los pequeños retos
a trabajar con el niño o niña y centrarnos en
un solo aspecto a conseguir de modo que el
niño o niña pueda realizarlo bien desde el
principio.
• El profesor debe fomentar la creatividad de
los alumnos. El profesor debe escuchar cualquier propuesta del alumno y si no es demasiado acertada, deberá reconducirla hacia el

El objetivo de estas
estrategias es aportar
al profesor una serie
de herramientas para
poder aumentar el
rendimiento del
alumnado en clase
camino más apropiado sin cortar la creatividad del alumno ni agobiarlo con tecnicismos,
cuidando que los posibles malos hábitos no
sean irreparables.
• Realizar diferentes alternativas para alcanzar un mismo objetivo. No todos los niños y
niñas aprenden del mismo modo, no a todos
les funciona el mismo método, sino que lo
que con algunos alumnos resulta exitoso,
con otros alumnos no da todo el buen resultado que se espera. El profesor debe tener
los suﬁcientes recursos y saber adaptarlos
para que, a través de diferentes ejercicios,
pueda alcanzar la comprensión de un objetivo
de acuerdo con las necesidades especíﬁcas
de cada alumno.
• Al ﬁnal de la sesión y a modo de resumen,
es muy recomendable repasar los conocimientos fundamentales trabajados durante
la clase. De este modo, el alumno consolida
los conceptos principales que ha practicado
en esa sesión y se va a casa con un concepto
más claro de lo que debe tener en cuenta
para ir avanzando.
Objetivo de las estrategias planteadas
El objetivo fundamental de estas estrategias
metodológicas es aportar al profesor una
serie de herramientas para aumentar el rendimiento del alumnado en clase. El desarrollo
de estas debe ser adaptadas a las particularidades de cada niño o la niña sin olvidar que
nuestro objetivo principal es que el alumnado
disfrute con la música.
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[Ángela Botía Sánchez · 48.743.935-N]

The two sessions designed are included in a
teaching unit called “Television and cinema”.
It is devoted to 3rd cycle, speciﬁcally 6th of
Primary. In order to provide a brief analysis
of them, it shall be pointed out that they are
integrated in the task-based approach.
From the beginning to the end, both sessions
promote communication, and it is reﬂected
in the diﬀerent activities. Along the diﬀerent
sessions, activities foster the improvement
in the speaking and listening skills, through
the interaction between teacher-student and
student-student. However, some language
support tasks are also contemplated when
they become essential. At Year 6, students
have studied in the previous years most of
the contents, and ﬁrst conditional is not a
new one. For that reason, we think that this
TU is far away of being diﬃcult for students.
Learning stardards
Listening
· Infers the meaning of expressions and words
about TV in simple oral texts.
· Discriminates between orders, questions,
descriptions and suggestions about a story
with visual support.
· Understands the main ideas and speciﬁc
information in face to face presentations and
conversations on TV topic.
· Understands the general information of
audio-visual material on TV topic.
· Extracts speciﬁc information of audio material on TV topic presented folliwing 1st Conditional structure.
· Recognizes and understands high frequency
vocabulary related to TV.
· Distinguishes between the introduction,
middle and oucome of an audio narrative.
Speaking
· Produces simple oral messages using ﬁrst
conditional, formulas and high frequency
vocabulary related to TV.
· Exchanges information about TV programs
in face to face converstions.
· Gives brief, rehearsed presentations on a
quizz program with acceptable pronunciation
giving priority to ﬂuency and using simple
structures.
· Spontaneous participation in classroom activities using FL.
· Cooperates in planning and carrying out a
presentation in groups.
Reading
· Infers meanings of words and expressions
linked to TV with the help of pictures.
· Associates graphemes, pronunciation and
meaning of simple sentences when reading
text about TV.
· Understands the general ideas of written
text with 1st Conditional expressions.

Secuencia de actividades
para abordar el primer
condicional en inglés
en sexto de Primaria
Writing
· Plans a text before writing (schemes) about
TV programming.
· Writes accurately high frequency words
related to TV and 1st Conditional to express
information by hand.
Session 1 (60 minutes)
Activity 1: Warm up (3 minutes)
• Speciﬁc Objetive: Attract students’ attention and focus on generate an easy conversation so as to facilitate interaction.
• Description/steps: The teacher asks the
children what the weather like and attempts
to promote a variaty of answers and the participation of the students. He also uses the
answer of one child to ask another one and
he encourages students to product whole
sentences and structures.
• Interaction example:
T: Hello guys!
Ss: Hello teacher!
T: I want you explain me what the weather
like today. For instance, Carmen.
S1: Sunny and no rain.
T: Very good! Today is sunny and it is not
rainning. Could you repeat, please?
S1: Yes, today is sunny and it is not rainning.
T: Fantastic! And what else? Today is sunny,
it is not rainning and… what do you do if it
is rainning? For example, Tomás.
S2: I take my umbrella or my chubasquero.
How do you say chubasquero in English?
T: In English, “chubasquero” is said “oilskin”.
So the complete sentence is: If it is rainning,
I will bring my umbrella or my oilskin with
me. Could you repeat, please?
S2: Yes! If it is rainning, I will bring my umbrella or my oilskin with me.
(…)
Activity 2: Brainstorming (5 minutes)
• Speciﬁc Objetive: Encourage children to
create associations related to the “television”
topic in order to have a clear idea of their
level of vocabulary and make them asking
questions about the unknown vocabulary.
• Description/steps: The teacher asks students diﬀerent questions about the topic of
“television” and attempt to contextualize the
vocabulary that appear in the post activities.

• Interaction example:
T: María, how many times a day you watch
TV?
S1: Two times a day.
T: Ok. I watch the TV twice a week. Could
you repeat, please?
S1: Yes, I watch the TV twice a week.
T: Esteban, what is your favourite TV program?
S2: My favourite TV program is a concurso.
T: Ok! “Concurso” is said “quizz show”. Could
you try again?
S2: My favourite TV program is a quizz show.
T: Very good! And what about you, Elisa?
S3: I love music programs.
T: Perfect! You can also say: I’m keen on
music programs. Can you repeat?
S3: I’m keen on music programs.
T: And how will you feel if you don’t watch
your favourite program, Paco?
S4: Very sad.
T: Could you say the hole sentence?
S4: If I don’t watch my favourite program, I
will feel very sad.
T: Fantastic!
(...)
Activity 3: Language modelling (10 minutes)
• Speciﬁc Objetive: Present the new vocabulary of the TU and the language pattern
of 1st Conditional and generate an intensive
interaction that helps students internalize
both aspects.
• Description/steps: The teacher says with
the help of visuals and gestures the diﬀerent
key words that students will be expected to
know at the end of the TU. For the presentation of the 1st Conditional, the teacher will
show some pictures of actions which reﬂect
1st Conditional situations. In both cases, children will be required to repeat exactly what
the teacher has said before.
• Interaction example:
T: Now, I will show you some pictures of key
words and key structures, and you will have
to repeat after me, ok?
Ss: Yes!
(The teacher shows an image of news)
T: These are the news.
Ss: These are the news.
(The teacher shows an image of a music program)
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T: This is a music program.
Ss: This is a music program.
(The teacher shows an image of a quizz show)
T: This is a quizz show.
Ss: This is a quizz show.
(…)
(The teacher shows an image related to ﬁrst
conditional tense)
T: If I don’t eat the food, my mum will be
really angry.
Ss: If I don’t eat the food, my mum will be
really angry.
(The teacher shows the second image)
T: If the telephone rings, I will not listen to it.
Ss: If the telephone rings, I will not listen to it.
(The teacher shows the third image)
T: If your niece doesn’t go to your home, you
will feel very disappointed.
Ss: If your niece doesn’t go to your home,
you will feel very disappointed.
(…)
Activity 4: Story presentation (25 minutes)
• Speciﬁc Objetive: Present to the children
a story related to television and make them
answer some questions to ensure they
understand the plot.
• Description/steps: A story about bad habits
of using television is presented to the students
by the teacher. The use of visuals is still necessary to incise on the unknown words. The
teacher asks some question along the story
and helps them to retain essential scenes.
• Interaction example:
T: Now is storytelling time! I want you be
very concentrate on it because later I will
ask you some questions about it. Let’s start.
(The teacher starts telling the story and when
he mentions a new word he shows the student
the picture which presents it. The words in italics
are supposed to be the new vocabulary).
(…) Everybody at home had discovered their
favourite program, and he also had found it:
Grandma: The most entertaining for me are
soap operas.
Sister: I won’t watch my favourite reality show,
if I don’t do my homework.
Parents: We love watching the news and
the weather forecast in order to be informed, and
also we like enjoying with a good documentary.
Little brother: If I don’t ﬁnish my sandwich,
my mother won’t let me watch cartoons.
Danny: My favourite program is a marvelous quizz show, called “Pass the word”. (…)
T: What are grandma’s favourite programs?
Ss: Soap operas.
T: Could you tell the whole sentence?
Ss: Grandma favourite programs are soap
operas.
T: Very good! Let’s continue!
(…)
Every TV program that he discovered became
even more interesting for Danny than the pre-
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vious one. His family was really worried about
the situation.
Father: If Danny continues in that way, he
will lose his relationship with his friends!
Mother: If Danny doesn’t do his homework
and study, he will fail his exams!
But they didn’t know how to keept Danny´s
attention out of TV. Some days later something happened. A television blackout took
place. Danny started to get nervious.
Danny: If the television is broken, I won´t
see my favourite programs. If I can’t watch
my favourite programs, I won’t be able to do
anything else.
T: Patricio, what the mother think about
Daniel’s situation?
S1: He fails his exams.
T: The mother thinks that if Danny doesn’t
do his homework and studies, he will fail his
exams. Try again, please.
S1: The mother thinks that if Danny doesn’t
do his homework and studies, he will fail his
exams.
T: Fantastic! Let’s ﬁnish!
(…)
Activity 5: Cheking (12 minutes)
• Speciﬁc Objetive: Know what students
remember about the story, in terms of the
plot and the lesson contents, and contribute
to their production of meaningful output.
• Description/steps: The teacher asks some
questions to the children so as to realize if
they get the sequence of the story, the key
vocabulary and structures. He also corrects
their interventions and encourage students
to repeat them.
• Interaction example:
T: What happened to Danny when he started
watching TV, Carolina?
S1: He looses their friends.
T: He lost his friends. When Danny started
waching TV, he lost his friends. Could you
repeat, please?
S1: When Danny started waching TV, he lost
his friends.
T: Very good! And, what the little brother
said? Any of you remember that?
S2: He have to ﬁnish his sandwich.
T: Fantastic! He has to ﬁnish his sandwich.
S2: He has to ﬁnish his sandwich.
T: He said: “If I don’t ﬁnish my sandwich, my
mother won’t let me watch cartoons”. Can
you repeat?
S2: Yes! “If I don’t ﬁnish my sandwich, my
mother won’t let me watch cartoons”.
T: And, Carlos, what happen if Danny’s
parents are watching a documentary?
S3: If Danny’s parents are watching a documentary, he watch his favourite program in
Internet.
T: Excellent. If Danny’s parents are watching
a documentary, he will watch his favourite
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program on the Internet. Could you say again?
S3: Yes! If Danny’s parents are watching a
documentary, he will watch his favourite program on the Internet.
(…)
Session 2 (60 minutes)
Activity 1: Warm up (5 minutes)
• Speciﬁc Objetive: Motivate children and
centre students’ attention to encourage them
start the lesson with enthusiasm.
• Description/steps: The teacher asks what
today date is. After that, he tells students a
quick joke to see how they react and begin
a conversation.
Interaction example:
T: Hello, guys! What is today’s date?
Ss: Today is Monday, twenty three of March,
two thousand and ﬁfteen.
T: Very good! But remember, twenty third
of March.
Ss: Twenty third of March.
T: Ok. I’m going to tell you a joke: There were
an English dog and a Spanish one in the
desert, and the English dog said “I’m sorry”,
and the Spanish one told “I’m Perry, nice to
meet you”.
(Students start laughing)
S1: Teacher, it is so funny! And de repente,
a cat appear and say “I’m Catty”.
T: And suddently, a cat appeared and said
I’m Catty. Try again!
S1: And suddently, a cat appeared and said
I’m Catty.
T: Very good!
(…)
Activity 2: Setting (10 minutes)
• Speciﬁc Objetive: Review what students
remember about the previous story of television and make them start generating output.
• Description/steps: The teacher will ask
some questions about the story to students.
To carry out this activity, the teacher is going
show some visuals of the story in the whiteboard in order to refresh the children´s mind.
• Interaction example:
(The teacher asks questions and when he requi‐
res a new word from a child, he shows the con‐
crete picture in order to make him/her remem‐
ber it. The new words are in italics).
T: What Danny’s parents love watching? Any
of you remember?
S1: Forecast and…
S2: News!
S3: And documentaries!
T: Very good! Danny’s parents love watching weather forecast, news and documen‐
taries. Can everybody repeat it?
Ss: Danny’s parents love watching weather
forecast, news and documentaries.
T: And what Danny thinks when he realises
that he was not composing his song?
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S4: He won’t love Melinda.
T: He said: “If I don’t continue writing the
song, I won’t tell Melinda how I love her”.
Try again!
S4: He said: “If I don’t continue writing the
song, I won’t tell Melinda how I love her”.
(…)
Activity 3: Languaje modelling (15 minutes)
• Speciﬁc Objetive: Make the children complete the senteces began by the teacher in
order to focus in monitoring responses of
children.
• Description/steps: The teacher will tell again
the story and will ask for the key words or
sentences that the students have to remember. When pupils make mistakes, the teacher
correct and encourage them to repeat.
• Interaction example:
T: In order to see if you really remerber the
story, I will tell it you again and I will require
you to continue with some sentences, did
you understand?
Ss: Yes!
T: Ok! (...) “Grandma: The most entertaining
for me are…” What do you think? Raise your
hands, please.
S1: Soap operas!
T: Very good! Could you say the hole sentence?
S1: The most entertaining for me are soap
operas.
T: Let’s continue. “Sister: I won’t watch my
favourite reality show if…
S2: I don’t my homework.
T: I won’t watch my favourite reality show
if I don’t do my homework. Can you try
again?
S2: I won’t watch my favourite reality show
if I don’t do my homework.
T: Fantastic! “Danny: My favourite program
is a marvelous… called “Pass the word”. Any
of you remerber what was the favourite TV
programme of Danny?
S3: Yes! Danny says: My favourite program is
a smarvelous quizz show called “Pass the word”.
T: Excellent!
(…)
Activity 4: Checking (15 minutes)
• Speciﬁc Objetive: Strengthen the ideas
that children have about the contents learn
through the story.
• Description/steps: The teacher poses some
sentences that can be correct or not. The
mistakes can be related to the plot of the
story or to the 1st conditional structure. The
role of the pupils in this activity is to notice
them and correct the teacher.
• Interaction example:
T: Now, I’m going to tell you some sentences
that can have a mistake, and you have to
detect it and tell me. But it is essential that

you raise your hand if you think you know
the answer, ok?
Ss: Ok!
T: If the only thing I do is watching television, I
miss all interesting things that life has prepared for me, I will lose Melinda.
S1: If the only thing I do is watching television, I will miss all interesting things that life
has prepared for me, I will lose Melinda.
T: Fantastic! The next one is: He will fail his
exams if Danny did his homework and study!
S2: He will fail his exams if Danny does his
homework and study.
T: Are you sure? Can anybody help him?
S3: Yes! He will fail his exams if Danny
doesn’t do his homework and study.
T: Very good!
Activity 5: Recognition (15 minutes)
• Speciﬁc Objetive: Ensure that the children

have understood the sequence of the plot.
• Description/ steps: The students have to
order some images given by the teacher and
then the teacher will check if they have any
problem or not.
• Interaction example:
T: Now, I’m going to give you some pictures
and you will have to order them in order to
know if you remerber the sequence. Did you
understand what you have to do?
Ss: Yes!
(The teacher gives students 10 minutes to com‐
plete the activity)
T: Ok! Now, we are going to correct it! María,
which is the ﬁrst picture?
(The student points one picture)
S1: This one.
T: Very good!
(…)

64DIDÁCTICA

andalucíaeduca

Aprendizaje de una lengua
extranjera en Secundaria
[María Isabel Sánchez Muñoz · 48.361.912-L]

Introducción
Este artículo tiene como primer objetivo proporcionar una información útil sobre el aprendizaje de las lenguas extranjeras en la etapa
de secundaria, lo que supone el reto de preparar al adolescente para actuar en situaciones plurilingües e interculturales de diversos
entornos, así como otras situaciones formales
e informales. Para ello se plantea un enfoque
didáctico con la ﬁnalidad de detallar todos
los factores o características relevantes que
intervienen en el proceso de enseñanzaaprendizaje de una lengua extranjera.
La importancia de aprender una lengua
extranjera
La presencia de la lengua extranjera en el
Currículo de Educación Secundaria viene justiﬁcada por razones sociales y educativas.
En la actualidad la lengua inglesa se ha
impuesto como lingua franca en el mundo
occidental y ha suscitado enorme interés
como consecuencia de los cambios socioeconómicos y progresos tecnológicos que se
han producido en las últimas décadas. Las
relaciones comerciales, profesionales, turísticas y culturales han fomentado el intercambio y la movilidad de los ciudadanos. En todas
estas actividades la lengua extranjera juega
un papel importante. Además, el desarrollo
de las tecnologías de la información y comunicación han hecho que la lengua extranjera
se considere una herramienta útil para la
comunicación y la inserción laboral.
Por otro lado, El dominio de una lengua extranjera se ha convertido en un elemento
fundamental para conseguir una educación
global, intercultural y plurilingüe. El aprendizaje
de idiomas permite el acceso a otras culturas
y tradiciones, a la vez que fomenta las relaciones interpersonales impulsando la tolerancia cultural y contribuye al desarrollo de
la personalidad del individuo proporcionándole
autoestima y estrategias de aprendizaje.
Por todas estas razones, y teniendo en cuenta
que la lengua es un instrumento de comunicación, es necesario fomentar la elección
y el estudio, por parte de nuestros jóvenes
de una segunda lengua extranjera.
La enseñanza de idiomas en el sistema educativo
La enseñanza de lenguas extranjeras en el
sistema educativo español ha ocupado siempre un lugar relevante. Su estudio se realiza

con carácter general y obligatorio desde la
Educación Infantil hasta Bachillerato, es decir
hasta los 18 años. Ello supone sin lugar a duda
un periodo de tiempo suﬁciente para adquirir
un buen nivel de competencia lingüística.
Dada la importancia de las lenguas extranjeras
en la sociedad de hoy en día, la administración
educativa española está apostando por la enseñanza bilingüe, proyectos de plurilingüismo
o inmersión lingüística y programas de movilidad que han supuesto un giro radical en la
metodología de enseñanza y han conseguido
que los niños y jóvenes de nuestro tiempo
aprendan de otra forma totalmente distinta.
Para la enseñanza-aprendizaje de lenguas el
sistema educativo español sigue los principios
que se recogen en el Marco Común Europeo
de Referencia para las Lenguas que proporciona la base común para la elaboración de
programas de lenguas, orientaciones curriculares, exámenes…en toda Europa. Siguiendo estos principios el currículo de lengua
extranjera se centra en actividades comunicativas organizando los contenidos en cuatro
bloques que corresponden con las cuatro
destrezas comunicativas:
• Bloque 1. Compresion de textos orales
(Listening)
• Bloque 2. Producción de textos orales
(Speaking)
• Bloque 3. Comprensión de textos escritos
(Reading)
• Bloque 4.Producción de textos escritos
(Writing)
La adolescencia y el aprendizaje de lenguas
Conocer las características generales de los
alumnos es, obviamente, siempre una cuestión
fundamental para la práctica docente. Ello va
a determinar, los objetivos educativos y las
propuestas didácticas a desarrollar en el aula.
Los alumnos de la etapa de secundaria son
jóvenes entre 12 y 16 años que se encuentran
en pleno proceso de desarrollo, en su adolescencia. Según Stanley Hall, se trata de un período de transición entre la niñez y la edad adulta, tormentoso y de tensión. Durante esta etapa el alumno experimenta diversos cambios:
• Cambios ﬁsiológicos.‐ Durante la pubertad
se producen cambios biológicos que convierten el cuerpo infantil en adulto con madurez sexual y capacidad de reproducirse.
• Cambios afectivo‐sociales.‐ Marcados por
la formación de la identidad, conﬂictos familiares, interés por las relaciones personales
y la sexualidad.
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• Cambios psicológicos.‐ Tales como conductas o emociones impulsivas, ansiedad, inseguridad, diferentes niveles de autoestima y
personalidad cambiante. Desde el punto de
vista intelectual se produce un cambio en el
tipo de pensamiento. Según Piaget, aparece
la capacidad de abstracción, de deducción,
dominio de conceptos complejos y desarrollo
de la lógica y actitud crítica
Todos estos factores inﬂuyen, de diferentes
modos, en su aprendizaje y, obviamente, la
lengua no es una excepción.
Por lo que se reﬁere a la edad, numerosos
estudios se han llevado cabo con el ﬁn de
saber si la edad afecta en la adquisición de
una lengua extranjera. Algunas investigaciones aseguran que los niños absorben mejor
los conocimientos que se les enseñan llegando a adquirir más rápidamente el dominio
de una nueva lengua, ya que a partir de la
adolescencia comienza el, así llamado, periodo crítico (E. Lennerberg). La falta de seguridad
de los adolescentes, su sensibilidad al ridículo
y su obsesión por la opinión que otros puedan generar de ellos mismo les impide ser
espontáneos en diversos contextos, especialmente en actividades comunicativas donde se observa una gran timidez e introversión.
En este caso son los niños los que desarrollan
mejores habilidades comunicativas orales y
adquieren mejor pronunciación y ﬂuidez.
A diferencia de la perspectiva anterior, otros
estudios demuestran que el adolescente es
capaz de analizar y razonar con lógica sobre
estructuras y aspectos formales de la lengua,
haciendo una reﬂexión y contrastando estos
nuevos conocimientos con su propia lengua.
Además, debido al desarrollo de su memoria
son más rápidos en aprender vocabulario e
inferir estructuras gramaticales.
En resumen, dada las características particulares de cada individuo, la cuestión de la
enseñanza de una lengua extranjera no tendría que ver tanto con el cuándo, sino con
la manera o el cómo aprenderla y con el
entorno o contexto que le rodea.
BIBLIOGRAFÍA
CORTÉS MORENO, M. (2002). “EL FACTOR EDAD EN EL
APRENDIZAJE DE UNA LENGUA EXTRANJERA; UNA REVISIÓN TEÓRICA”.
RUIZ CALATRAVA, M.C. (2009). “EL APRENDIZAJE DE
UNA LENGUA EXTRANJERA A DISTINTAS EDADES”.
LENNERBERG, E.H. (1967) “FUNDAMENTOS BIOLÓGICOS
DEL LENGUAJE”. ALIANZA EDITORIAL, 1975.
PIAJET, J. (1955). “DE LA LÓGICA DEL NIÑO A LA LÓGICA
DEL ADOLESCENTE”. TRADUCCIÓN CASTELLANA. BUENOS
AIRES; PAIDÓS (1972).
REAL DECRETO 1631/2006 POR EL QUE SE ESTABLECEN
LAS ENSEÑANZAS MÍNIMAS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA
OBLIGATORIA. MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA.
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“La salud laboral de los docentes redunda en
la calidad de la educación”.
Salud docente y riesgos
La Organización Mundial de la Salud (OMS)
deﬁne la salud laboral u ocupacional como
una actividad dirigida a promover y proteger
la salud de los trabajadores mediante la prevención y el control de enfermedades y accidentes y la eliminación de los factores y condiciones que ponen en peligro la salud y la seguridad en el trabajo. Además procura generar
y promover el trabajo seguro y sano, así como
buenos ambientes y organizaciones de trabajo
realzando el bienestar físico mental y social
de los trabajadores y respaldar el perfeccionamiento y el mantenimiento de su capacidad
de trabajo. A la vez que busca habilitar a los
trabajadores para que lleven una vida social
y económica productiva, contribuyendo efectivamente al desarrollo sostenible, la salud
ocupacional permite su enriquecimiento humano y profesional en el trabajo. Esta misma
organización señala que “la salud no es mera
ausencia de enfermedad, sino también un
óptimo estado de bienestar físico, mental y
social. La salud no es algo que se posea como
un bien, sino una forma de funcionar en armonía con su medio (trabajo, ocio, forma de vida
en general)” (OMS). Considerando a la persona en forma integral: en su dimensión física
y psíquica o emocional y en un medio ambiente social donde crece, se desarrolla y vive.
Todos los accidentes producidos por diferentes actividades que puedan causar baja por
sobreesfuerzos u otros motivos en las diferentes etapas de infantil, secundaria y superior
forman parte de nuestro día a día, por ello es
fundamental por motivos de seguridad que
un docente sepa cómo actuar en prevención.
Teniendo en cuenta que el ambiente de trabajo constituye parte primordial del medio
total en que vive el hombre, la salud depende
de las condiciones de trabajo que se tengan.
Por ello es importante que la intervención
preventiva en los centros educativos se rija
por principios que deben ser respetados y
por criterios de eﬁcacia, siendo así exigido
por la ley: Evitar los riesgos y combatirlos en
su origen, planiﬁcar la prevención, buscando
un conjunto coherente que integre en ella
la técnica, la organización del trabajo, las condiciones de trabajo, las relaciones sociales y
la inﬂuencia de los factores ambientales en
el trabajo, sustituir lo peligroso por lo que
entrañe poco a ningún peligro, adaptar el
trabajo a la persona, combatir los riesgos en
su origen, anteponer la protección colectiva a la individual, entre otros (LPRL, 1995).
Así, es necesario conocer que en la actividad
docente existen diferentes factores de riesgo
entre los que encontramos los siguientes:

Importancia de la Prevención
de Riesgos Laborales
en los centros educativos
para docentes y alumnado
• Caídas al mismo nivel, como puede ser tropezar en un pasillo lleno de mochilas por
consecuencia de la estrechez de las aulas.
• Caídas a diferente nivel, como puede suceder en estrechas escaleras resbaladizas o
abarrotadas de alumnos.
• Caídas durante manipulaciones de objetos.
• Golpes contra objetos inmóviles, como es
el caso de una simple mesa o con objetos
móviles, como el choque con un alumno
corriendo por un pasillo.
• Sobreesfuerzos.
• Contactos eléctricos, mientras utilizamos
un aparato eléctrico en mal estado.
• Cortes con objetos y herramientas.
• Accidentes a la hora de ir o volver al centro.
• Incendio.
• Falta o exceso de iluminación en las clases,
reﬂejos que obligan a cerrar persianas y utilizar durante todo el día luz artiﬁcial.
• Ruidos excesivos de clases cercanas o incluso de la calle.
• Cambios bruscos de temperatura entre
unas clases y otras.
• Exposición a sustancias nocivas o tóxicas
en laboratorios.
• Estar sometido a diferentes factores psicosociales, como por ejemplo inseguridad
laboral, salario, exceso de responsabilidad,
falta de expectativas profesionales, excesiva
ratio, escasez de medios, conﬂictos en las
relaciones interpersonales, con alumnos o
incluso con padres, síndrome de burn-out,
estrés, entre otros.
Teniendo en cuenta el artículo 34 del capítulo
V de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL, 1995, 24), los trabajadores tienen
derecho a participar en cuestiones relacionadas con la prevención de riesgos en el trabajo. La participación de los trabajadores se
canalizará a través de sus representantes.
El grado de información y formación sobre
los derechos que contempla la normativa
también es muy escaso por parte del colectivo docente como lo demuestra el trabajo
publicado por el Gabinete de Estudios y de
Salud Laboral de la Federación de Enseñanza
de Comisiones Obreras: Más del 90% no han
recibido formación en prevención de riesgos
laborales ni han participado en cursos de
salud laboral (Sevilla y Villanueva, 2000).

Alumnos con necesidades
No son solo los docentes vulnerables a estos
factores, sino todos los alumnos por lo que
hay que ser consciente de ello, especialmente
con alumnos con ciertas necesidades. El principio V de la Declaración de los Derechos del
Niño (1959) (aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre
de 1959) indica claramente: “el niño física o
mentalmente impedido o que sufra algún
impedimento social, debe recibir el tratamiento, la educación y el cuidado especial que
requiere su caso particular” (p. 2). En la inmensa mayoría de los casos, esta situación supone
una diﬁcultad de aprendizaje añadida. Algunas
veces la propia minusvalía diﬁculta la capacidad del alumno para realizar determinadas actividades. Sin embargo, hay que luchar
para que esas diﬁcultades no sean una traba
para poder integrar de manera eﬁcaz al niño o al adolescente con esta problemática.
En las aulas de un centro podemos encontrar
diferentes trastornos que quizás ni conozcamos como la alotrofagia, también llamada Síndrome de Pica, el cual es un trastorno de la
alimentación, cuya principal característica es
que la persona que lo sufre siente un deseo
incontenible o el impulso a ingerir sustancias
que no son nutritivas (cartón, lápices, ceras…
) de forma reiterativa, esto conlleva un riesgo
enorme para dicho alumno de poder sufrir
una intoxicación o atragantamiento.
Actuación preventiva
Para prevenir riesgos en los Centros Docentes, todos los centros deben tener un Plan
de Prevención, donde se especiﬁquen riesgos
potenciales de este y se tenga una valoración
de cada uno de ellos. Se deben indicar los
medios disponibles para hacer frente a posibles emergencias. Así, una vez el Plan de
Autoprotección esté elaborado, es importante
que el alumnado y docentes lo conozcan y
se realicen simulacros para que en caso de
que tenga lugar la emergencia se pueda
poner en práctica lo aprendido.
Los docentes tenemos que saber cómo
actuar ante los diferentes accidentes que
puedan suceder, por ejemplo, alumnos que
sufran de cuerpo extraño en un ojo, heridas, hemorragias, quemaduras, contusiones,
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torceduras, ataques epilépticos, entre otros.
Algunos de los riesgos más comunes que
encontramos en los centros derivan del estado
general del ediﬁcio, deterioro de instalaciones,
falta de mobiliario y equipamiento adecuado
para uso de los docentes, actitudes postulares
y ambientes ruidosos, con polvo y escasa iluminación como antes he mencionado. Superintendencia de Riesgos del Trabajo (2016)
menciona algunas medidas para disminuir las
probabilidades de accidentes en el aula:
• Mantener orden y limpieza en espacio donde
se trabaja, evitando apoyar objetos como mochilas o libros en el suelo para evitar caídas.
• Evitar que cualquier mobiliario tenga aristas
aﬁladas, astillas o clavos salientes, estando
en condiciones de uso.
• Borrar la pizarra de arriba hacia abajo para
disminuir la dispersión del polvo de la tiza.
Instalar los enchufes a determinadas alturas.
• Conservar la temperatura óptima del aula
según la actividad que se desarrolle en ella.
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La intervención
preventiva en centros
educativos se debe
regir por principios que
sean respetados y por
criterios de eﬁcacia,
segúne xige la ley
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des como es el caso de cambiar de aula para
un alumno/a con discapacidad motórica. Hay
que apostar por una educación inclusiva creando una comunidad escolar lo más empática
posible. Por ello la Prevención de Riesgos Laborales y la Salud Laboral debe formar parte en
la práctica y en la gestión educativa diaria.
BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA
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• Renovar periódicamente el aire en el aula.
Especialmente para el docente es la voz. Por
lo que es aconsejable su cuidado tomando
abundante agua durante y después de su
uso prolongado. Así como hablar lento y
abriendo la articulación vocal.
También el alumnado debe ser conscientes de
aquellos compañeros/as que tengan diﬁculta-

SRT (2016). MEDIDAS PREVENTIVAS PARA EL TRABAJO

DOCENTE. [ONLINE] AVAILABLE AT: WWW.SRT.GOB.AR/
INDEX.PHP/2016/02/29/MEDIDAS-PREVENTIVAS-PARAEL-TRABAJO-DOCENTE/ [ACCESSED 2 DEC. 2018].
DECLARACIÓN DE LOS DERECHOS DEL NIÑO - TEXTO
COMPLETO - HUMANIUM. (2018). RETRIEVED FROM
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La medicina nuclear (MN) es la especialidad
médica que emplea isótopos radiactivos para
el diagnóstico y tratamiento de patologías.
Los isótopos son variedades de un elemento
químico que, teniendo el mismo número atómico, poseen distinto número másico. Algunos de los isótopos son capaces de emitir
espontáneamente radiación, y por ese motivo
se denominan isótopos radiactivos, radioisótopos, radionúclidos o radionucleidos.
La exploración del riñón y las vías urinarias
con radiofármacos es una de las situaciones
en que mejor se pone de maniﬁesto el carácter no invasivo y funcional de la Medicina
Nuclear. Esta evaluación incluye aspectos
tanto morfológicos como funcionales. Los
estudios isotópicos del riñón y la vía urinaria
representan del 5% al 10% de las exploraciones de imagen de un servicio de medicina
nuclear y ocupan el primer lugar en frecuencia en edad pediátrica.
Trazadores renales
Se utilizan diversos trazadores en las exploraciones renales, pero los más utilizados son:
1. Trazadores que se eliminan por ﬁltración
glomerular: ácido dietiltriaminopentacético
marcado con Tc99 (Tc99-DTPA) y el etilendiaminottretaacético marcado con Cr51
(Cr51-EDTA).
2. Trazadores que se eliminan por secreción
tubular: mercaptoacetiltriglicina marcada con
Tc99 (Tc99-MAG3), etilendicisteína (Tc99EC) y un trazador clásico, el hipurán, marcado con I123M o con I131 (I123 I131-OIH).
3. Trazadores captados por las células parietales de los túbulos renales: ácido dimercaptosuccínico marcado con Tc99 (Tcc99-DMSA).
Renograma isotópico
El renograma isotópico, es la exploración isotópica renal utilizada con mayor frecuencia,
estudio dinámico que utiliza radiofármacos
aclarados de la circulación sanguínea, está
indicado en el diagnóstico de la uropatía obstructiva, trastornos vasculares renales, trasplante renal, urgencias urológicas y comprobación de los resultados de la cirugía. La gammagrafía cortical renal está indicada en la
detección de la pielonefritis aguda y cicatrices
renales, valoración de anomalías congénitas,
cálculo de la función renal relativa y pacientes
que tienen alergia a los contrastes iodados.
Radiofármacos
Los radiofármacos más utilizados para el renograma son el Tc99-DTPA y el TC99-MAG3.
El DTPA se elimina por ﬁltración glomerular.
La MAG3 se elimina por secreción tubular y
es el radiofármaco utilizado en niños ya que
tiene un rápido aclaramiento y proporciona

Técnicas de Medicina
Nuclear para la exploración
del riñón y vías urinarias
exploraciones de mayor calidad. El DTPA
puede ser mas interesante en el estudio de
riñón trasplantado porque permite la valoración de la perfusión y del ﬁltrado glomerular.
Pruebas isotópicas
Gammagrafía cortical renal:
No es necesaria una preparación previa, aunque es aconsejable un buen estado de hidratación. El 99mTc-DMSA es el RF más utilizado. El 65% de la dosis se ﬁja a la corteza
renal a las dos horas de su administración
por vía intravenosa. La captación cortical
depende del ﬂujo sanguíneo renal y de la
función de transporte de membrana de las
células tubulares proximales. La dosis para
un adulto es de 5 mCi (185 MBq). En niños,
la dosis mínima es de 0,3 mCi (10 MBq) y la
dosis máxima de 3 mCi (110 MBq). La adquisición de las imágenes se hace a las dos a
cuatro horas postinyección. En pacientes
con anomalías de la columna vertebral, riñones en herradura o pélvicos, también debe
adquirirse una proyección anterior.
El estudio normal presenta una captación
uniforme en toda la corteza renal. Las pirámides papilares y los sistemas colectores no
captan 99mTc-DMSA y se visualizan como
defectos fotopénicos centrales rodeados por
un anillo cortical, sobre todo en las proyecciones oblicuas posteriores. El borde anterolateral del polo superior del riñón izquierdo
puede aparecer aplanado por la impresión
esplénica.
Renograma basal:
Es imprescindible un buen estado de hidratación para mantener una diuresis suﬁciente.
El 99mTc-MAG3 es el radiofármaco más
empleado sobre todo en pacientes con insuﬁciencia renal. Es un compuesto inestable
que necesita un procedimiento de marcaje
y conservación cuidadoso. La dosis es de 35 mCi (111-185 MBq). El 99mTc-DTPA se
elimina por ﬁltración glomerular, con una
baja ﬁjación a las proteínas y una fracción de
extracción del 20%. La dosis es de 10 mCi
(185 MBq).
El renograma es un estudio dinámico del funcionalismo renal que consta de dos fases. La
primera es la de perfusión, que consiste en
una serie de imágenes secuenciales rápidas
adquiridas inmediatamente después de la
inyección en bolo del trazador. La segunda

fase o excretora recoge la captación y aclaramiento renal del radiofármaco.
En condiciones normales el trazador alcanza
los dos riñones simultáneamente y se reparte
por igual entre ambos. Durante el primer minuto la actividad renal asciende rápidamente y
es similar a la actividad aórtica. La actividad
renal aumenta hasta los 3-5 min y a continuación desciende. La eliminación urinaria del trazador muestra la imagen de la vejiga entre los
4 y 10 min, con una actividad creciente a medida que pasa el tiempo. Si el paciente no ha
orinado antes de la exploración, la imagen
vesical puede resultar hipocaptante.
Renograma diurético:
Permite diferenciar la obstrucción renal de
la ectasia. La técnica de adquisición del renograma diurético es idéntica a la del renograma
basal, con la diferencia de la administración
de un diurético, la furosemida, a razón de
1mg/Kg de peso (máx de 20mg en niños y
40mg en adultos) por vía intravenosa.
El diurético, al aumentar la producción de
orina consigue la eliminación en caso de ectasia y en el renograma se aprecia un descenso
notable de la curva, en caso de obstrucción
la respuesta es nula.
Las principales indicaciones del renograma
diurético son: sospecha diagnóstica de obtrucción en la vía urinaria, a nivel pieloureteral,
seguimiento postquirúrgico y estudio de la
hidronefrosis diagnosticada prenatalmente
en el contro ecográﬁco del embarazo.
Renograma postinhibidor de la enzima conversora de angiotensina:
La hipertensión renovascular depende de la
secreción de renina por el aparato yuxtaglomerular debido a una disminución de la presión distal a la estenosis de la arteria renal,
con aumento de la producción de angiotensina II, que mantiene la ﬁltración glomerular
mediante la vasoconstricción de la arteriola
eferente. Los IECA bloquean la producción
de angiotensina II y desactivan este mecanismo compensador. La repercusión de los
cambios anteriores puede hacerse evidente
mediante la comparación de un renograma
realizado en condiciones basales y otro tras
la administración de un IECA. Siempre que
sea posible los IECA deben interrumpirse
entre dos y cinco días, según su vida media,
antes del estudio (captopril 48 horas, lisinopril/enalapril 96 horas). Los diuréticos deben
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suspenderse tres días antes de la exploración,
ya que la deshidratación aumenta el riesgo de hipotensión y disminuye la diuresis.
El efecto de otros fármacos antihipertensivos
no está completamente deﬁnido. El IECA
más empleado es el captopril (25-50 mg por
vía oral).
Cistografía isotópica directa:
Consiste en la instilación a través de una sonda de una pequeña cantidad de actividad
diluida en suero ﬁsiológico templado hasta
conseguir la máxima distensión de la vejiga.
En este momento se pinza la sonda y pueden
realizarse maniobras que favorezcan el reﬂujo. Finalmente se libera la sonda y el paciente
orina.
El radiofármaco más usado es el 99mTc-pertecneciato en dosis de 0,5-1 mCi (18,5-37

andalucíaeduca

MBq). En pacientes con inﬂamación de la
pared vesical o cistoplastias deben emplearse
agentes no absorbibles (99mTc-DTPA
o 99mTc-sulfuro coloidal). La dosis puede
diluirse en el volumen estimado que hay que
infundir o inyectarla directamente en la sonda. Se obtienen imágenes continuas durante
las fases de llenado y vaciado. La realización
de imágenes pre y postmiccionales permite
la estimación del volumen residual vesical.
Cistografía isotópica indirecta:
Se obtiene como parte de un estudio dinámico renal. Se instruye al paciente para que
no orine hasta que la vejiga esté llena y haya
drenado toda la actividad renal. No necesita
sondaje vesical y permite una dinámica normal de llenado y vaciado de la vejiga. La técnica presenta múltiples limitaciones. Requiere
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la colaboración del paciente, lo que elimina
a la mayoría de los niños a los que se evalúa
por reﬂujo. Incluso con niños colaboradores
el 10%-20% de los estudios no son adecuados, y en los estudios válidos sólo se detectan el 50% de todos los grados de reﬂujo.
El paciente debe tener buena función renal
y no presentar ectasias del tracto urinario
superior, pues puede confundirse el drenaje
de la pelvis con un reﬂujo. No se visualizan
los reﬂujos que se producen durante la fase
de llenado (20%). Tampoco permite el cálculo
del volumen residual o conocer el volumen
vesical en el momento del reﬂujo. Además,
la dosis de radiación recibida por el paciente
es mayor.
En un estudio cistográﬁco isotópico normal
no se observa actividad en la región de uréteres y riñones. Cualquier reﬂujo es anormal
y fácilmente identiﬁcado por la presencia de
actividad por encima de la vejiga.
Indicaciones
Las principales indicaciones de los estudios
isotópicos en el campo de la nefrourología
en la actualidad son la valoración morfofuncional de las anomalías congénitas, de la
infección urinaria, de la uropatía obstructiva,
de la hipertensión renovascular, del reﬂujo
vesicoureteral, y el seguimiento del trasplante
renal.
Resultados:
Un ejemplo claro de que los estudios de
medicina nuclear no son estudios invasivos
pero sí funcionales es, la exploración del riñón
y de las vías urinarias. El estudio de medicina
nuclear tiene en cuenta el estudio morfológico y funcional del órgano o región a estudiar. En el caso de los estudios isotópicos
del riñón y de las vías urinarias ocupan del
5-10% de las exploraciones que se llevan a
cabo en un servicio de medicina nuclear, también es el estudio pediátrico realizado con
más frecuencia.
Conclusión
La diferenciación entre quistes y tumores
renales en imágenes de medicina nuclear no
es ﬁable. Al acudir a un servicio de medicina
nuclear se informará al paciente de las veces
que necesitará volver a la sala, ya que en los
estudios de medicina nuclear se emplea
mucho tiempo, también informaremos al
paciente si se le requiere para algún procedimiento adicional. Podemos comprobar que
las imágenes obtenidas con TAC o RMN
tiene una resolución mucho mejor que las
imágenes obtenidas con medicina nuclear.
En todos los estudios de medicina nuclear
se obtiene información funcional que no es
posible de obtener con otros estudios como
TAC o RMN.
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[Mª del Pilar Palmeiro Caballero · 09.367.321-L]

El parto se deﬁne como la expulsión de uno
o más fetos maduros y de las placentas desde
el interior de la cavidad uterina al exterior.
Se considera un parto a término, es decir a
tiempo normal, el que ocurre entre las 37 y
42 semanas desde la fecha de última regla.
Los partos ocurridos antes de las 37 semanas
se consideran partos prematuros y los que
ocurren después de las 42 semanas se consideran partos post-término.
El parto va precedido de los pródromos de
parto, síntomas vagos e inespecíﬁcos que
preceden al parto propiamente dicho. El parto
en sí se divide en tres fases:
• Fase de dilatación.
• Fase de expulsivo.
• Fase de alumbramiento.
Después del parto se inicia la fase del puerperio o postparto.
La labor del TCAE en UTPR
En esta unidad, cada gestante tendrá asignada
una auxiliar de enfermería y una matrona.
Tendremos siempre en cuenta las sugerencias
de la matrona evitando mensajes contradictorios. Estaremos atentas a que la cama esté
en condiciones óptimas y que la gestante esté
cómoda, acudiendo a su llamada cuando lo
solicite, transmitiéndole seguridad y apoyo.
Acompañaremos a la matrona y al médico
en las exploraciones y las técnicas precisas.
Se procurará que la gestante esté con un
acompañamiento ininterrumpido de la persona que la mujer desee, sin ser necesario
que se ausente para las exploraciones, facilitaremos a la gestante la libertad de movimientos durante el proceso del parto.
Se recomienda mantener las medidas de
asepsia, ya que el parte y el puerperio tienen
lugar en el mismo espacio.
Cuando la matrona indique, colocaremos la
cama para el parto; retirando la parte inferior,
prepararemos el campo estéril, abriendo el
equipo de parto y la caja del instrumental, lo
haremos cuando el nacimiento esté próximo
para evitar la contaminación. Una vez ﬁnalizado el parto, procederemos al aseo perineal,
colocacion de compresa y braga, cambio de
camision y arreglo de la cama: cambio de
sabana y colocacion inferior de la cama. Revisaremos que el instrumental esté completo
y lo enviaremos a esterilazacion. Si por algún
motivo el envio tarda en realizarse mas de
dos horas se puede rociar con el producto
pertinente, dejando pinzas y tijeras abiertas.
Cuidados con el recién nacido: se mantiene
en contacto piel con piel con su madre ininterrumpidamente, facilitando al padre que lo
observe y toque, colocaremos pulsera de idetiﬁcacion a la madre y al recién nacido, junto
con un gorro, por indicacion de la matrona.

La auxiliar de enfermería en la
Unidad de Trabajo de parto
y recuperación postparto

Cuidados durante el postparto
Procuraremos el confort de la madre y colaboraremos con la matrona en favorecer el
inicio precoz de la lactancia materna. Una vez
se vaya a hacer efectiva el alta realizaremos
el aseo perineal y colocaremos compresa limpia y ropa interior. Ofreceremos líquidos o
alimentos según la apentencia de la madre y
avisaremos al celador para que baje la cama
de planta, indicándole nº de cama y nombre
de la mujer. Tanto la madre como el bebe
podrán pasar a planta en una cama, los dos
juntos o bien por indicación de la matrona
podrán subir en silla de ruedas y el recien

nacido en sus brazos o en una cuna. Procederemos a avisar a la limpiadora para que limpie la habitacion, el baño y la cama.
El TCAE procederá a la reposicion de todo
el material, limpieza de monitores, bombas
y cuna reanimadora.
Instrumental de la unidad de partos
• Dos pinzas de diseccion, una con dientes
y otra sin ellos.
• Dos pinzas Kocher con dientes.
• Dos pinzas Kocher sin dientes.
• Una tijera curva y otra recta.
• Un porta agujas.
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La Valoración
Neurológica

[Antonio Fernández Lara · 52.818.541-F]

La valoración neurológica: un soporte fundamental para el cuidado de la enfermería
En este artículo se muestra cómo a través de
la aplicación de un modelo conceptual la
enfermera emplea herramientas en la valoración neurológica del individuo, para identiﬁcar, analizar e interpretar, por medio de
los mecanismos de enfrentamiento, cognitivo
y regulador, todas aquellas respuestas efectivas e inefectivas, y los estímulos que las
desencadenan. De esta forma identiﬁca los
problemas de adaptación y genera un diagnóstico de enfermería, para ﬁnalmente poder
dar un cuidado oportuno y eﬁcaz, que le permita al individuo lograr su adaptación, y a la
enfermera evaluar, de manera objetiva y pertinente, el cuidado que está proporcionando.
A través de la valoración física se descubren
condiciones de la persona como ser integral,
lo que permite planear los cuidados de enfermería y, por lo tanto, promover la adaptación
del individuo, como lo expresa Callista Roy.
El modelo de Roy está basado en la teoría de
sistemas, según la cual los estímulos (entradas)
son los que provocan una respuesta (salidas).
Lo anterior lo hace a través de unos mecanismos de enfrentamiento, que son el subsistema cognitivo, que se reﬁere a la valoración del juicio, la emoción, la memoria y el
raciocinio, e incluye la función del rol, la interdependencia y el autoconcepto del individuo,
y el subsistema regulador, que involucra toda
la parte ﬁsiológica del ser y lo hace por medio
de las funciones, que para Roy serán los efectores: la función de oxigenación y circulación,
la neurológica, los órganos de los sentidos,
la función endocrina y reproductora, la protección, la nutrición, la actividad y el descanso,
la eliminación de líquidos y los electrolitos.
Los mecanismos de enfrentamiento (el cog-

nitivo y el regulador) están basados en procesos de la función neurológica. “Los canales
neurales intactos afectan el procesamiento
regulador. En forma similar, el procesamiento
perceptual, la información, el aprendizaje, el
juicio y las emociones son procesos cognitivos, con una base neurológica”. El manejar
unos buenos conocimientos sobre la anatomía y la ﬁsiología de la función neurológica
da elementos suﬁcientes para comprender
el pensamiento, el sentimiento, el movimiento
y la interacción del individuo sujeto a adaptación en el medio ambiente cambiante.
Los efectores, que son el modo psicosocial
y el ﬁsiológico, contribuyen al funcionamiento
holístico de la persona. En la función neurológica hay dos procesos vitales básicos: la
cognición y la conciencia. Los procesos de
cognición, que hacen posible relacionar las
experiencias pasadas con las presentes, actúan como un regulador de eventos vitales.
Recordemos que la cognición abarca las habilidades humanas de pensar, sentir y actuar.
“El modelo de Roy muestra que los procesos
cognitivos ocurren dentro del campo de la
conciencia. La conciencia se caracteriza por
el despertar y el estar alerta. El ambiente
para el procesamiento cognitivo incluye estímulos focales, como la experiencia sensorial
inmediata, y estímulos contextuales y residuales, considerados primariamente en términos de educación y experiencia”. Esto conﬁrma la importancia de realizar una anamnesis
completa del individuo sujeto de ser valorado,
ya que nos puede dar elementos fundamentales para su cuidado, entre otros, la inﬂuencia
directa del medio ambiente que lo rodea.
Este puede llegar a afectarlo de forma efectiva o inefectiva. No podemos olvidarnos de
indagar sus antecedentes familiares y personales, ya que de la familia y sus propias

vivencias se obtienen la mayoría de las conductas aprendidas en el transcurso de la vida,
y el individuo las puede emplear cuando se
encuentra en un proceso de enfermedad.
Los elementos mínimos que se emplean son
el fonendoscopio, el tensiómetro, el martillo
de reﬂejos, el equipo de órganos de los sentidos, los aplicadores, las esencias de diferentes olores, las sustancias para la percepción de sabores, los oclusores oculares, un
diapasón, la carta de Snell, una linterna, un
bajalenguas, elementos fríos, calientes, punzantes y suaves.
También se debe poseer habilidad en la técnica
de la entrevista para obtener los datos que el
paciente o su familia pueden proporcionar.
Para realizar la valoración física de la función
neurológica se emplea la técnica de la observación permanente desde que el individuo
entra a la consulta o desde que se lo identiﬁca
en la unidad. Si el paciente se encuentra hospitalizado, el examinador debe tener una gran
capacidad de observación. Otra de las técnicas empleadas es la palpación, que permite
obtener información sobre forma, tamaño,
fuerza, sensibilidad, desplazamiento y vibraciones. Finalmente, mediante la técnica de
medición se obtienen datos de cantidad,
como la agudeza visual, la fuerza, el troﬁsmo
muscular y la actividad reﬂeja.
Una vez se inicia la valoración se debe realizar
una anamnesis para determinar la edad, el
sexo, la ocupación, la procedencia, el estado
civil, los nombres de los acudientes o la persona responsable, EPS a la que está aﬁliado,
residencia actual, hábitos o costumbres dentro y fuera de casa, como recreación, deporte,
interacción social; antecedentes personales,
como enfermedades que el individuo haya
sufrido o esté padeciendo; medicamentos
que consuma habitualmente, bien sea medi-
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cados o automedicados, o si consume alguna
sustancia psicoactiva; consumo de cigarrillo
y alcohol; antecedentes de traumas, cirugías
u hospitalizaciones anteriores; antecedentes
importantes de la familia, bien sea materna
o paterna; enfermedades crónicas o del sistema nervioso de uno de los miembros de
la familia.
Como lo que se pretende es brindar un cuidado holístico al individuo, debemos tener
en cuenta los efectores, es decir, valorar los
modos psicosocial y ﬁsiológico. A continuación se lleva a cabo la valoración de la función
del rol, la interdependencia y el autoconcepto, ya que estos pueden suministrar elementos claves para analizar los mecanismos
de enfrentamiento (cognitivo y regulador).
El modo psicosocial se determina por medio
de los instrumentos de valoración familiar:
el apgar familiar, el familiograma y el ecomapa, que muestran de manera general la funcionalidad de la familia del individuo valorado,
así como las relaciones de este como miembro de una familia y la forma como interactúa
con el medio que lo rodea.
Para organizar la información y continuar
con la valoración de la función neurológica
se debe seguir con el examen mental, en el
cual se identiﬁcan los niveles de alerta del
individuo y su forma de reaccionar ante el
medio. Estos niveles son: consciente: el
paciente responde coherentemente al llamado y el medio ambiente que lo rodea; somnolencia: el paciente despierta ante diversos
estímulos, sus respuestas motrices y verbales
son adecuadas, mentalmente aparece despejado, pero, al retirarse el estímulo, regresa
a la somnolencia; confusión: el paciente presenta alteración de sus respuestas a los estímulos externos, no es capaz de reconocer y
entender el mundo que lo rodea, ni hay claridad en el pensamiento ni en los recuerdos;
estupor: el paciente responde a estímulos
dolorosos y táctiles, así como a estímulos
auditivos fuertes, y puede responder a algunas preguntas o ejecutar órdenes sencillas;
al retirarse el estímulo, entra nuevamente
en letargo y con frecuencia presenta movimientos espontáneos; coma: este puede ser
superﬁcial o profundo; en el superﬁcial hay
reacción a estímulos dolorosos y respuestas
a estímulos táctiles persistentes; puede responder emitiendo sonidos o quejándose;
cuando cesa el estímulo vuelve al estado inicial. En el coma profundo, no hay respuesta
a ningún estímulo, sino ligeras reacciones a
estímulos muy dolorosos, como presión sobre
las apóﬁsis estiloides o por debajo del pabellón auricular; se presentan relajación muscular, arreﬂexia tendinosa, cutánea y pupilar,
incontinencia de esfínteres y hasta respiraciones con periodos de apnea.

El siguiente paso es la valoración de la capacidad intelectual, considerada “como la capacidad de hacer abstracción, de usar símbolos
y de valorar nuevas experiencias a la luz de
experiencias pasadas” (3). Esta valoración
necesariamente lleva a hacer un análisis del
mecanismo de enfrentamiento, el subsistema
cognitivo, para lo cual se valoran:
• La orientación. Depende de la memoria y
la atención. Se debe indagar si el paciente
sabe quién es él, cuál es la fecha o día en
que está y dónde se encuentra.
• La atención. Se observa la capacidad del
paciente de concentrarse en una actividad
o tarea, o el hecho de responder a las preguntas del entrevistador.
• La memoria. Se evalúa el registro mental
reciente o remoto; debe describir hechos
históricos recientes y también hechos históricos o relevantes pasados.
• El pensamiento. Se valora la secuencia lógica, coherente y relevante del individuo al dirigirse a un objeto seleccionado; por ejemplo,
con la pregunta ¿qué observa en el cuadro?
• El afecto. Es un sentimiento que se puede
observar de inmediato en el paciente, como
un episodio de llanto o de risa.
• El cálculo. Se valora la capacidad de hacer
cálculos matemáticos, como sumas o en su
defecto identiﬁcando billetes.
• El juicio. Se mide la capacidad de abstracción o de interpretación pidiéndole que interprete, por ejemplo, un refrán.
• Y, ﬁnalmente, el lenguaje. Este debe ser
comprensible y coherente; tabién se evalúa
la forma de pronunciar las palabras.
Con esto concluye la primera parte de la
valoración neurológica.
El segundo paso consiste en la valoración de
los pares craneales, donde además se involucra a los órganos de los sentidos. Algunos
de estos pares craneales son sensitivos, otros
motores y otros mixtos. Por lo tanto, de la
valoración correcta de cada uno depende la
identiﬁcación de las respuestas tanto efectivas como inefectivas del individuo.
En el tercer paso se valoran:
• La función motriz. Es deﬁnida como la organización neurológica del movimiento e involucra la movilidad física, la marcha, la coordinación de todos los movimientos del individuo y el sincronismo.
• La fuerza muscular. Va de ausencia completa de fuerza a fuerza normal (de 0 a 5).
• El tono muscular. Se puede apreciar observando la actitud del paciente en el lecho o en
la forma de manipular elementos, en la posición
de las extremidades, en el relieve de las masas musculares, en la consistencia de los músculos al palparlos y en la resistencia que estos
presentan a los movimientos; las respuestas pueden ser la hipotonía o la hipertonía.

• El troﬁsmo muscular. Observable en el desarrollo muscular. La mejor manera de descubrir su disminución o aumento es midiendo
simétricamente los músculos de las extremidades, sin olvidar que hay mayor desarrollo
de los músculos del hemisferio dominante,
dependiendo de si el individuo es diestro o
zurdo; la diferencia no debe ser mayor de
un centímetro.
• La coordinación o adecuada utilización de
las vías motrices y sensitivas. Depende del
buen funcionamiento del cerebelo y el aparato
vestibular. La va loración de la coordinación,
según Callista Roy, se hace más minuciosa
en las funciones de actividad y descanso.
• Los reﬂejos. Son la respuesta motriz involuntaria desencadenada por un estímulo sensorial especíﬁco. Entre estos tenemos los
tendinomusculares, consistentes en el estiramiento brusco de un músculo, que se obtiene golpeando el tendón del músculo cerca
de su inserción; la respuesta es el rápido
movimiento de la parte del cuerpo accionada.
Su valoración se representa por medio de
cruces, que van desde reﬂejo ausente (cero
cruces) hasta reﬂejo hiperactivo “clonus”
(cuatro cruces).
Finalmente, se valora la sensibilidad, que es de
dos tipos: la superﬁcial y la profunda. La superﬁcial se evalúa por medio de la temperatura,
el dolor y el tacto, y la segunda, en la que se
experimenta el dolor profundo, por medio de
la presión, la vibración y la propiocepción.
La valoración neurológica nos permite identiﬁcar fácilmente los estímulos y las respuestas y, por lo tanto, analizar en forma completa
los mecanismos de enfrentamiento, que se
enmarcan más en la cognición, ya que, gracias
al conocimiento y al hecho de que el individuo se haga consciente de sus propios problemas de adaptación, este puede contribuir
a mejorarlos e involucrarse por medio del
autocuidado.
Para la enfermera, la planeación del cuidado
se fundamenta en lo encontrado en la valoración, lo que debe redundar en beneﬁcio
del individuo, su familia y las personas que
lo rodean. Igualmente, la valoración le facilita
ejecutar y evaluar el plan de cuidado, buscando su efectividad.
BIBLIOGRAFÍA
CEDIEL ÁNGEL, RICARDO. SEMIOLOGÍA MÉDICA, EDITORIAL ORTICE, 4ª. ED., BOGOTÁ, COLOMBIA, 1993.
SEIDEL Y OTROS. EXPLORACIÓN FÍSICA, HARCOUR EDICIONES, 3ª. ED., ESPAÑA, 1997.
BATES, BÁRBARA. PROPEDÉUTICA MÉDICA, EDITORIAL
HARLA, 4ª. ED., MÉXICO, 1990.
ROY, CALLISTA, Y ANDREWS, HEATHER. MODELO DE
ADAPTACIÓN DE CALLISTA ROY, EDITORIAL APPLETON
Y LANGE, 2ª. ED., 1999.

72DIDÁCTICA

andalucíaeduca

NÚMERO234

Yoga
Educativo
[Cintia Berna · 20.083.202-Q]

La etapa de Infantil es muy importante para
el crecimiento de niños y niñas, ya que se
asientan los conocimientos de todo el sistema
educativo, además de atender su desarrollo
afectivo, hábitos de control corporal, las
manifestaciones de la comunicación y lenguaje, pautas de relación social, y que consigan una autonomía personal. Así, para esta
etapa, tanto maestros como familias deben
estar preparados para poder dar un buen
medio de aprendizaje.
El rendimiento académico es una de las principales preocupaciones del profesorado,
especialmente a partir de Educación Primaria,
pero es un proceso que sienta sus bases desde la Educación Infantil. Por ello, vemos
importante mejorar o crear nuevas situaciones para un mayor y mejor rendimiento en
las aulas, en cualquier asignatura o ámbito.
De este modo, queremos investigar y recabar
información acerca sobre un método que
puede ayudar a dicho rendimiento o mejorar
la situación propia de estudio. Este tema es
el yoga en las aulas o yoga educativo.
Este tema nos ha surgido curiosidad e interés
a través de la noticia que encontramos en “El
Periódico”, por lo que es un asunto de actualidad e innovador, aunque posteriormente
hallamos sus bases en la década de los 70.
En dicho artículo, Blanca Franco, profesora
del centro escolar Sant Josep de Sant Vicenç
dels Horts (Barcelona), explica como las técnicas de relajación y el yoga han ayudado a
mejorar el rendimiento de su alumnado.

El alumnado que realiza estas sesiones se
encuentra en los cursos de cuarto y sexto,
con 9/10 años y 11/12 años respectivamente, mientras que el alumnado de quinto no
lo realiza para formar parte de la comparación. Así mismo, nuestra idea de planiﬁcar
un programa para poder llevarlo a cabo en
cualquier centro educativo, se centra en la
etapa de Infantil ya que es una etapa donde
se asienta los conocimientos y podemos
empezar nuevas rutinas para la mejora de la
concentración de cara al futuro.
Pero antes tenemos que hablar sobre qué
es el Yoga, y también sobre las características
principales de la evolución y desarrollo de
los niños y niñas para conseguir con éxito
nuestros objetivos.
En cuanto al Yoga, según la Real Academia
Española, es un conjunto de disciplinas físico-mentales originales de la India, destinadas
a conseguir la perfección espiritual y la unión
con lo absoluto. Una disciplina que nos ayuda
a cultivar el cuerpo, mente y alma.
Otro de los propósitos del Yoga es conocer
nuestro cuerpo y sus propias posibilidades,
lo que podemos relacionar con la evolución
y desarrollo del concepto del esquema corporal que tienen los niños y niñas. Según nos
dice J. Le Boulch (1966), el esquema corporal
es una intuición global o conocimiento inmediato, tanto en estado de reposo como en
movimiento, que se forma a partir de la interrelación de sus partes y de su relación
con el espacio y los objetos que le rodean.
Dentro del esquema corporal, podemos

encontrar una serie de elementos que lo
componen: el tono, la postura, la respiración,
el equilibrio, la relajación y la lateralidad. Entre
ellos, los que más queremos trabajar con
nuestra propuesta son la respiración y la relajación para poder conseguir un mayor rendimiento académico.
La respiración, según Smith (1989), indica
que se respira para suministrar al organismo
el oxígeno esencial para la producción de
energía. Es decir, que ayudaremos a los niños
y niñas a controlar dicha respiración para
poder controlar su propia energía a la hora
de aprender. En cuanto a la relajación, según
Ajuriaguerra (1978) disminuye la tensión
muscular, lo que hace que el niño se sienta
mejor con su cuerpo, por lo que le lleva a
desatar las tensiones emocionales.
Por otra parte, como nos dicen algunos autores, entre los que encontramos Sáenz-López
(1997), Mendiara (1999), Blández (2000) o
Martín (2008), las sesiones de Educación
Física se dividen en tres momentos de actividad motriz, ritual de entrada, fase de desarrollo o principal y parte ﬁnal. Pero en algunas ocasiones el momento de relajación no
recibe la importancia que se merece, e incluso
no se lleva a cabo. Por ello, vemos también
importante trabajar este momento, el cual
podemos vincular a nuestro objetivo de trabajar el Yoga en dichas sesiones, donde uno
de sus propósitos básicos es enseñarnos a
trabajar la relajación de manera adecuada.
La planiﬁcación de la Educación Física en Educación Infantil se debe realizar integrando los
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contenidos motrices en las distintas áreas de
E. Infantil y en sus unidades didácticas globalizadas. Según Gil Madrona (2003) es conveniente plantear otras actividades que alternen con la propuesta globalizadora. Pero en
ocasiones se pueden diseñar unidades didácticas exclusivamente planteadas desde la
motricidad en las que se pueden trabajar contenidos motrices de distinta forma a las que
realizamos en la unidad globalizadora. Por lo
que en un primer momento trabajaremos el
Yoga como un tema independiente de del
resto de áreas, para acercarles a una iniciación.
De esta forma, de manera que vayamos progresando podremos ir introduciendo dichas
técnicas en el aula y en otras áreas.
Como hemos ido mencionando anteriormente
queremos trabajar el yoga en las aulas o el
yoga educativo. Estas técnicas se fundamentan
y podemos encontrar sus inicios en la Recher‐
che Sur Le Yoga Dans L’Éducation, método creado en Francia en 1978 por Micheline Flak,
la cual creó este movimiento para la investigación del Yoga en la Educación (RYE) y así
mejorar el rendimiento de sus alumnos.
Como nos dice Eulàlia Muñoz (presidenta y
formadora de RYE España), “el alumno siente
cómo el yoga le ayuda a manejarse en la vida
y disfrutar de la experiencia de vivir”. El Yoga
no es solamente realizar ejercicios o posturas
propias de este, sino que se caracteriza por
integrarlo en el currículo escolar adaptándolo
a la realidad del entorno, aula, momento, grupo, asignatura… Al mismo tiempo, el maestro
que realiza esta sesión les ayuda a conseguir
un aprendizaje integral además de enseñarles
a relajarse, conocerse, respirar de manera
correcta, entre otros beneﬁcios.
Además de esta metodología, el Yoga en el
ámbito escolar nos aporta factores que también ayuda a la prevención de conﬂictos,
como podemos encontrar en la revista Yoga
en red, Dolores García nos dice que disminuye la agresividad, refuerza la autoestima
y hace que los conﬂictos se puedan afrontar
de una forma más serena y reﬂexiva.
Al mismo tiempo, a nivel infantil, el Yoga
favorece a una manera personal de sentir
los juegos y los estudios; una manera de vivir
de forma más relajada y en armonía consigo
mismo, con los demás y con el entorno; una
ayuda para aliviar la dispersión, el nerviosismo
y la falta de concentración, causas que conducen al fracaso escolar, como hemos
comentado anteriormente, y a la comunicación insegura, una metodología de movimiento que aumenta la ﬂexibilidad, la fuerza y la
capacidad respiratoria del alumnado.
Pero todas estas ideas y conceptos, tenemos
que tenerlos bien estructurados ya que se
deben introducir en la educación de una
manera correcta tratando de alcanzar los

objetivos, los cuales se pueden dividir en los
siguientes principios que recoge la organización RYE:
Siete principios para la introducción del
yoga en la educación
I. Los profesores deberán formarse antes de
pretender introducir el yoga en la escuela.
Deberán haber obtenido un certiﬁcado expedido por un organismo competente en este
ámbito concreto. Sería ideal que las Facultades
de Formación del Profesorado (en sus cursos
de capacitación didáctica en las diferentes especialidades) propusieran una formación de este tipo a los futuros enseñantes.
II. La relajación es previa a una atención de
calidad. No debería durar más de 5 o 6 minutos. Debería consistir esencialmente en una
toma de conciencia sistemática del entorno,
del cuerpo y de la respiración, es aconsejable
limitar la utilización de imágenes interiores.
III. En los jóvenes en edad escotar, no se
deben introducir ni la retención ni la modiﬁcación del ritmo respiratorio. La simple toma
de conciencia de la respiración conlleva una
regularización de las fases respiratorias y en
consecuencia, tranquilidad emocional.
IV. Los ejercicios de yoga postural y/o de
desarrollo de la atención y de la concentración deben adaptarse al nivel de edad y de
comprensión de los alumnos, lo que supone
una gran agilidad de observación por parte
de los enseñantes.
V. El RYE no atiende ni la espiritualidad ni la
religión. Actúa para conducir a los protagonistas de la educación a comportamientos
más correctos y más adecuados al objetivo
ﬁnal de la escuela, que es el de aprender
mejor en un ambiente agradable.
VI. Hacemos de la rehabilitación del silencio
un elemento favorable para la relación interpersonal, la calidad del aprendizaje y el conocimiento de uno mismo.
VII. Estamos abiertos a un yoga adaptado a
las exigencias de la escueta, sin dejar por ello
de dar para cada ejercicio propuesto la referencia a la tradición yóguica.
Estos son los principios que preconiza el RYE
de Francia y todas las asociaciones RYE europeas (EURYE), como el RYE España, principios
fundamentados en la ciencia y la tradición.
Estas recomendaciones nos parecen importantes para hacer que el uso del yoga sea
aceptable por todos los implicados en el proceso educativo”.
Centrándonos en el objetivo principal que
queremos conseguir con este trabajo, el cual
es “Mejorar el rendimiento académico a través
de los ejercicios y técnicas del Yoga”, puesto
que los ejercicios físico-respiratorios y de relajación que nos permite el Yoga tienen una
repercusión positiva en la práctica deportiva.

Dicho objetivo lo trabajaremos en nuestra
propuesta a través de una metodología reproductiva, la cual se caracteriza en que el profesor facilita la máxima información al alumnado, para que éste, mediante la reproducción del modelo propuesto, llegue al dominio
de la tarea. Además, con él pretendemos
minimizar el error y el periodo de aprendizaje
durante la ejecución de las tareas motrices.
Pero al mismo tiempo, una vez que los niños
y niñas hayan progresado y ya hayan interiorizado las principales características y
beneﬁcios del Yoga, también trabajaremos
a través de una metodología investigativa,
la cual trata de poner énfasis en el “proceso”,
ya que se basa en la motivación del alumno
para que encuentre por si solo las soluciones
más adecuadas que den respuesta a los problemas motrices planteados.
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Cómo fomentar un buen
comportamiento en el aula
[Ana Palomo Blázquez · 72.991.753-B]

“Saber controlar con seguridad las situaciones
impredecibles es todo un reto. Es en situaciones como éstas cuando el profesor tiene
que ser capaz de demostrar seguridad y tacto”
(Max Van Manen)
Introducción
La disciplina en el aula es un factor fundamental para el aprendizaje. Según un estudio
publicado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE),
es un buen clima de trabajo en clase lo que
afecta en mayor manera en la mejora de los
resultados de los estudiantes, por encima del
número de alumnos o de los recursos usados
en el aula. El mal comportamiento sin embargo, entorpece el ritmo normal de las clases e
inﬂuye directamente descendiendo el rendimiento de los niños, ya que un alto porcentaje
de cada sesión es ocupado en recuperar
y mantener un buen ambiente de trabajo.
La falta disciplina en el aula es lamentablemente cada más frecuente y se presenta
como uno de los grandes problemas con los
que nos encontramos los profesores en de
todos los niveles. Como profesionales de la
enseñanza somos conscientes de la importancia de mantener una buena armonía en
clase, pero garantizar un comportamiento
agradable en el aula muchas veces es un gran
reto. Este artículo presenta diferentes propuestas para limitar las conductas destructivas
y aumentar las acciones positivas.
Las rutinas en el aula
Los niños necesitan mantener rutinas para sentirse seguros y tranquilos tanto en casa como
en clase. Estas prácticas establecen horarios,
espacios y costumbres, pero también ayudan
a cimentar su equilibrio emocional, el cual será
una herramienta fundamental para su desarrollo en la infancia y para crear su personalidad.
En ocasiones, un pequeño gesto como tomarse el tiempo necesario para saludar uno por
uno a nuestros alumnos por las mañanas,
antes de entrar en clase, puede beneﬁciar y
agrandar sus ganas de aprender.
La organización del espacio es otro de los
factores que afectará en la disciplina. Hay
diferentes maneras de localizar a cada uno
de los miembros de la clase, y tomarse el
tiempo suﬁciente para ello es siempre útil.
Sentar a los niños en parejas, en círculo o en
grupos puede provocar diferentes reacciones.
La disposición que los alumnos de un grupo

ocupan en el aula determinará en gran medida
el devenir de una sesión lectiva.
El rol del profesor
El docente es el profesional de la educación,
que con capacidad para comprender, atender
y resolver la complejidad de las situaciones
escolares, ayuda a los alumnos a perfeccionar
sus habilidades de razonamiento y a ayudarles
a lograr ser más independientes.
La destreza del educador al emplear las habilidades de enseñanza durante el transcurso
del proceso de aprendizaje es el factor más
relevante en el éxito de cualquier procedimiento docente.
Dar a conocer las normas de la clase desde
el principio es necesario para que los estudiantes sepan que se espera de ellos. Por lo
tanto compartir las expectativas y dejar claro
cuáles son los límites es primordial para poder
después recurrir a ellos y para dar seguridad
a nuestros alumnos. Es importante aplicar las
reglas de manera justa, coherente y proporcional de acuerdo con las normas del centro.
Por ello es necesario conocer las normas del
colegio antes de que comiencen las clases.
Es efectivo que junto a las reglas de la clase
los alumnos y resto de profesores que entrar
en el aula sepan cuáles son las diferentes sanciones que hay, así como las recompensas.
Es fundamental premiar los buenos comportamientos, gastar tiempo alabando buenas
conductas en vez de criticar constantemente
los malos hábitos.
Programarse con antelación y planear cuidadosamente cada clase que vamos a enseñar
ayuda en gran medida a evitar el mal comportamiento. Del mismo modo es importante
tener todos los recursos preparados con antelación. Ser organizado y puntual marca una
buena actitud para poder afrontar los problemas que vayan sucediendo en el aula.
Relación con los alumnos
Aprender el nombre de los alumnos antes de
que comience el calendario escolar ayuda a
construir relaciones más estrechas desde el
primer día. Permite recompensarlos y sancionarlos de manera efectiva desde el principio, y es una muestra de interés hacia ellos.
También es útil tener un plan de acción para
los alumnos que han podido tener malos hábitos en cursos anteriores.
Es importante conocer con antelación la historia de cada uno de nuestros alumnos, no
solamente la académica, sino también des-
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cubrir la situación la personal así como la relación con sus compañeros. Hay que tener
especial interés en los alumnos con necesidades educativas en el aula. Todo esto nos
ayuda a tener herramientas y estar preparados
para los conﬂictos que vayan surgiendo.
Inteligencia emocional
Otro aspecto fundamental es la inteligencia
emocional. El control de los impulsos, de las
emociones y de las actitudes que muestra el
maestro en el aula ayuda a que los alumnos
respondan de la misma manera. La mejor lección es el ejemplo, por lo que como maestros
debemos ser responsables, sinceros y auténticos, no ﬁngir ni aparentar una personalidad
que no tenemos. Aplicar las reglas de manera
justa y consistente posibilita esto. Involucrarse
emocionalmente a menudo afecta negativamente no solo a nosotros mismos sino también interﬁere al ambiente de la clase, y es
necesario que este sea alegre y sano, manejando las situaciones de forma entusiasta.
Conexión con las familias
Para terminar otro punto importante para
mantener la disciplina es involucrar a las familias. Debe haber una relación constante entre
las familias y la escuela. De esta manera se
pueden tomar las medidas oportunas para
apoyar el proceso docente.
La gran mayoría de los padres quieren conocer
el trabajo de sus hijos en clase, donde pasan
horas al día sin su supervisión. Mantener un
contacto frecuente con ellos ayuda a que nuestros alumnos conozcan que hay consecuencias
más allá del recinto escolar, tanto negativas
como positivas. Hacer una llamada telefónica
a casa para elogiar el buen comportamiento
de un niño, o una notiﬁcación escrita para expresar una preocupación sobre un caso de mal
comportamiento puede ayudarnos en gran
medida. Por ello es necesario dar feedback a
las familias sobre el comportamiento de sus
hijos, hacerles saber cuándo ha sido un buen
día o cuando tienen que modiﬁcar una actitud.
Si nosotros como docentes conseguimos el
apoyo de las familias y de la sociedad no será
una utopía el conseguir un ambiente favorable
para alcanzar un aprendizaje signiﬁcativo.
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El acoso
escolar

[Jessica Almendro Rodríguez · 72.502.574-L]

Cada año el acoso escolar se está agravando
más debido al anonimato que hay detrás de
las redes sociales y a la libertad que proporcionan las nuevas tecnologías, de modo que
estos casos quedan casi siempre en el olvido,
salvo para la persona que lo sufre. Pero, ¿a
qué llamamos acoso escolar? Se trata del
maltrato físico y psicológico continuado sufrido por uno o varios menores en el ámbito
académico que se agrava ahora una vez
habiendo salido del colegio. Es un tema que
preocupa mucho a la sociedad, habiendo
cada vez más suicidios entre la juventud por
estos ataques sufridos día tras día. Aunque
se podría llegar a pensar que es casi asesinato,
puesto que el acosador no mata a la víctima,
pero a veces la empuja a situaciones extremas
de las maneras más crueles.
El maltrato físico, como los golpes, las agresiones, etcétera, son horribles de sufrir, pero
el acoso psicológico te hunde, de tal manera
que te hace sentir tan poca cosa, tan vulnerable, que llegas a pensar en hacer cualquier
locura. El acosador hace todo lo posible para
dejarte el autoestima por los suelos empe-

ñándose en hacerte sentir solo/a, marginado/a, excluido/a del grupo. Mientras los acosadores se sienten con autoridad sin pensar
ni un solo momento en el dolor tan grande
que puede sentir la persona agredida.
El niño acosado tiene que aguantar muchísimo, normalmente porque por vergüenza
no dice nada en casa, a pesar de estar pasando por un inﬁerno. Esta situación además se
está agravando, dado que el menor agredido
no tiene escapatoria por las nuevas tecnologías. Pienso que se les está facilitando estos
instrumentos de acoso cada vez desde más
a los niños. Antes, las víctimas de estos episodios violentos, al salir del colegio, podían
aislarse y refugiarse en el ámbito familiar para
olvidar lo pasado. Ahora, en cambio, a pesar
de haber salido del colegio y su entorno, pueden llegar a acosarte por las redes sociales
y los móviles.
Es lamentable pensar en la diﬁcultad para
terminar con esta lacra y que, en la mayoría
de los casos, quienes tengan que dejar los
centros escolares sean los acosados en vez
de los acosadores. Es cierto que al acosado
no se le expulsa ni nada, pero al ﬁnal, por el

bien del niño, los padres siempre tienden a
sacarlo para no seguir sufriendo esa tortura.
En este caso, siempre salen perdiendo los
mismos y no es justo. Habría que plantear
expulsiones disciplinarias para actuar contra
los acosadores.
Stop al acoso escolar
Yo misma sufrí acoso escolar desde bien
pequeña hasta que repetí curso con 14 años,
lo que para mí fue como una salvación. Pero
jamás te recuperas del acoso sufrido. La autoestima siempre te queda marcada y tienes
miedo a abrirte a otras personas con la angustia de que te puedan volver a herir. No os
calléis y contadlo, que nosotros no somos
los culpables de nada, lo son ellos. Es tan
acosador el que lo hace como el que lo consiente y lo apoya.
Basta ya de proteger al acosador y victimar
más al acosado. Que endurezcan las leyes para
que todo esto no quede impune y estas malas
personas no se salgan sin castigo alguno.
[Teléfono de ayuda contra el acoso escolar:
900.018.018]
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Las NEE de los alumnos y
alumnas con déficit auditivo
[Barbara Silvera Seara · 78.531.897-F]

Concepto de déﬁcit auditivo
En el ámbito educativo se ha considerado
tradicionalmente la discapacidad auditiva y
la sordera sinónimos y se ha designado con
el término hipoacusia o hipoacúsico a aquellas
personas cuya audición es funcional, con
déﬁcit en distintos grados. Por lo tanto se
ha clasiﬁcado a los alumnos con déﬁcit auditivo en estas dos amplias categorías: hipoacúsicos y sordos profundos.
• Un hipoacúsico sufre la pérdida parcial de
la capacidad auditiva, de tal modo que con
prótesis o sin ella, es funcional para la vida
ordinaria y permite la adquisición del lenguaje
oral por vía auditiva.
• El concepto de sordo profundo o sordera
lo aplicamos a sujetos cuya audición no es
funcional para la vida ordinaria, por lo tanto
o posibilita la adquisición del lenguaje oral
por vía auditiva. En general se considera sordo profundo aquel alumno que, incluso con
una buen ampliﬁcación, su principal lazo de
interacción con el mundo y su principal canal
de comunicación sea el sistema visual.
En el decreto 25/2018 del 26 de Febrero
por el que se regula la atención a la diversidad
en la comunidad autónoma de Canarias nos
deﬁne el alumno con nee por discapacidad
auditiva “cundo existe sordera total o hipoacusia caraterizada por una pérdida media o
superior a 20 decibelios y un código comunicativo ausente o limitado en su lenguaje
oral con un desfase signiﬁcativo, sea su sordera de transmisión, neurosensorial o mixta.
Esta discapacidad conlleva implicaciones signiﬁcativas en su aprendizaje especialmente
en el desarrollo de sus capacidades comunicativas y del lenguaje.
Clasiﬁcación y principales características
de la discapacidad auditiva
El déﬁcit auditivo puede sobrevenir debido
a varias causas. Cada una de las cuales pueden
tener diferentes implicaciones para el desarrollo del niño. Así nos encontraríamos con
que pueden deberse al resultado de factores
ambientales, durante el embarazo, durante el parto, por causas posteriores al parto.
También pueden ser de origen genético.
Existen varios criterios para clasiﬁcar las hipoacusias, los más empleados son el grado, la
localización y momento de aparición de la
pérdida auditiva.
Según el grado de pérdida auditiva, podemos
diferencias cinco tipos. Son los siguientes:

-Hipoacusia leve o ligera: entre 20 – 40 decibelios.
-Hipoacusia media: entre 40 – 70 decibelios.
-Hipoacusia severa: entre 70 – 90 decibelios.
-Hipoacusia profunda: por encima de 90 decibelios.
-Cofosis: pérdida total de audición.
Respecto a la localización, distinguimos tres
tipos según las estructuras a las que afecten:
1. Hipoacusia de conducción son pérdidas
auditivas, están localizadas en el oído externo
o medio.
2. Hipoacusias de percepción: son las deﬁciencias auditivas producidas por disfunciones y/o problemas en el oído interno o en
las vías de acceso al cerebro. Tiene restos
auditivos sólo en ciertas frecuencias que no
siempre se encuentran comprometidas en
la comunicación hablada.
3. Hipoacusia mixta: se encuentra afectados
simultáneamente los oídos externos, medio
e interno.
La tercera y última clasiﬁcación depende del
momento de aparición:
-Sordera prelocutivas: es decir, antes de que
el iño haya consolidado el habla.
-Sordera postlocutiva: son adquiridas estando
el lenguaje ya instaurado, siempre son menos
graves cuanto más tarde sobrevenga la lesión.
Aspectos diferenciales en las distintas áreas
del desarrollo
Área social
Las diﬁcultades que presentan en el lenguaje
impiden al niño/a comprender las explicaciones
verbales de los sentimientos y las emociones
del otro. Incluso el signiﬁcado de las expresiones faciales de los oyentes es peor comprendido por el niño/a sordo. A estas diﬁcultades de comunicación verbal y no verbal se
añaden las diﬁcultades resultantes de ciertos
rasgos que aparecen con mucha frecuencia
entre el grupo de los niños sordos, como son
rigidez, egocentrismo, impulsividad, etcétera.
El/la niño sordo/sorda vive su medio con inseguridad, conoce mal las intenciones de los
otros, intentando superar esto a través de las
señas faciales que capta y a las que es enormemente sensible. Estas señales son engañosas
y el mensaje que envían pueden ser incluso
contradictorio: lloramos de pena y alegría.
Es importante subrayar la importancia que
las reacciones familiares tienen en el desarrollo del conocimiento y ajusto social. El propiciar independencia facilita el desarrollo posterior de la espontaneidad, de la curiosidad.
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La sobreprotección está a menudo asociada
a una restricción de las experiencias y tiene
repercusiones en cuanto al control conductual
ejercido por los padres.
Área psicomotora
Los niños con hipoacusia profunda desarrollan con más lentitud la habilidad de andar y
en general, poseen menores capacidades y
habilidad para aquellas actividades en que
se requiere una gran coordinación motora,
tales como la práctica de la danza y deportes
tales como la gimnasia rítmica. Otro factor
sobreañadido a estos hechos, lo constituye
la existencia de alteraciones en el desarrollo
del sistema vestibular que permite orientarnos en el espacio.
Área cognitiva
Para Myklebust, el desarrollo de la inteligencia
de los sordos es diferente al de los oyentes
por tener un pensamiento más vinculado a
lo correcto, con diﬁcultades para la reﬂexión
abstracta. Posteriormente Piaget y Hans
Furth contradicen dicha aﬁrmación y concluyen que el desarrollo en el mismo aunque
de forma más lenta en los sordos. Actualmente el enfoque que prevalece es que los
sujetos sordos cognitivamente similares a los
oyentes en todas las habilidades importantes.
Área comunicativo y lingüística
Respecto al desarrollo comunicativo y lingüístico, el niño con déﬁcit auditivo desde
su nacimiento va a recibir un número notablemente inferior de estímulos del mundo
que le rodea, con lo que su sistema nervioso
se va a desarrollar más lentamente.
El niño, al no saber lo que es el sonido representa, no puede imitarlo puesto que lo desconoce, por tanto el desarrollo del lenguaje
no se produce tomando como base la facilidad que representa la rutina de imitación
repetición sin por el contrario, se verá obligado a realizar un proceso de aprendizaje
para su obtención, ya que este nunca se a
producir de forma espontánea.
Identiﬁcación de las NEE de estos alumnos
La evaluación psicopedagógica
Para identiﬁcar las necesidades educativas
de un alumno con déﬁcit auditivo es necesario llevar a cabo una evaluación psicopedagógica. La necesidad de la evaluación psicopedagógica, como paso previo a la adopción de las medidas disponibles en nuestros
sistema educativo y para responder a las
necesidades educativas especiales, es mencionada en la orden 1 de septiembre de
2010, por la que se desarrolla la organización
y funcionamiento de los equipos de orientación educativa y psicopedagógicos de zona
y especíﬁcos de la Comunidad Autónoma de
Canarias. En dicha orden se entiende como
evaluación psicopedagógica como un proceso
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mediante la cual se identiﬁcan las capacidades
y competencias de este alumnado y se concreta sus necesidades educativas, para dictaminar, el tipo de respuesta más adecuada
y los resultados que pueda precisar.
El responsable de la realización de la evaluación pisicopedagógica será el orientador del
centro. Pero tanto la evaluación como la elaboración del informe del alumnado con nee
por discapacidad auditiva, requerirá la colaboración del EOEP especíﬁcos y de zona.
Según el decreto 25/2018, de 26 de febrero,
por el que se regula la atención a la diversidad
en el ámbito de las enseñanzas no universitarias en Canarias, le corresponde a los EOEP
la evaluación e identiﬁcación de las neae que
presenta el alumnado y cuyo objetivo principal será determinar las ayudas, los recursos
y las medidas organizativas y curriculares
más adecuadas que posibiliten una atención
inclusiva a la diversidad del alumnado.
La evaluación psicopegagógica habrá de reunir la información de las características personales del alumno así como las del contexto
familiar y escolar que resulten relevantes
para ajustar la respuesta educativa a sus
necesidades. Recogerá expresamente:
1. Información sobre el alumno:
-Historia educativa y escolar: La historia educativa y escolar será necesaria ya que esta
información permitirá comprender mejor el
comportamiento del alumnado en la escuela
y propone mejoras en la respuesta educativa.
Nos interesa conocer los servicios que recibe
o ha recibido, el momento de escolarización,
las adaptaciones curriculares previas…
2. Desarrollo general: también será necesario
conocer el desarrollo biológico, comunicativo-linguístico, cognitivo y socio-afectivo del
alumnado. Dentro de los aspectos biológicos
resulta fundamental incluir los resultados de
la valoración audiológica realizada por el
médico a través de diversas pruebas. Los sistemas de detención del déﬁcit auditivo se
dividen en objetivas cuando no se requiere
la colaboración del sujeto y subjetivas cando
si se requiere si colaboración.
Las dos pruebas más utilizadas son los potenciales evocados y la audiometría tonal.
• El potencial evocado: es la prueba más utilizada y ﬁable con niños menores de 3 años.
Se basa en el envío de estímulos sonoros a
las distintas estructuras de la vía auditiva.
Permite el diagnóstico auditivo en tonos
medios y agudos.
• La audiometría tonal: es una de las pruebas
características y se puede empezar a utilizar
con niños mayores de 3 años ya que han de
ser entrenados para escuchar un sonido y dar
una respuesta. Se emplea un audiómetro.
A partir de los 6 meses se puede intentar la
audiometría mediante reﬂejos condicionados.

Sobre los 2 años se puede intentar audiometrías lúdicas más formales, por ejemplo el peepshow, que es un audiómetro acoplado a un
juguete móvil en el cual se escucha un sonido
y ha de presionar una tecla al escucharlo.
Respecto al desarrollo comunicativo- lingüístico, una vez que la pérdida auditiva ha sido
detectada y medida, el principal interés es la
producción como la comprensión del lenguaje
oral. El primer paso de la evaluación comunicativa se centrará en el estudio de las intenciones comunicativas que el niño sordo
muestra ante diferentes interlocutores. Por
otra parte el estudio de la modalidad comunicativa constituye un elemento muy importante de la evaluación ya que nos ofrece
información acerca de cuál es el tipo de
comunicación habitualmente emplea el niño
y las personas de su entorno familiar para
expresar sus intenciones comunicativas.
En el desarrollo cognitivo, las diﬁcultades
comunicativas pueden dar como resultado
un retraso o real en el desarrollo cognitivo,
por lo que es necesario realizar una evaluación en la que los elementos verbales no
interﬁeran en los resultados. Para ello son
adecuados test como el WISC.
Si analizamos el desarrollo socio-afectivo
tendremos que tener en cuenta el grado de
autoestima que presenta el alumnado, su
autonomía y el sentimiento de conﬁanza que
demuestra hacia sí mismo y hacia los demás.
3. Nivel de referente curricular: respecto al
nivel de Referencia Curricular, hemos de esclarecer la situación del alumnado con relación
a los contenidos, criterios de valuación y competencias establecidos en las distintas áreas
curriculares a través de actividades de evaluación adaptadas a sus capacidades comunicativas. Será necesario evaluar con mayor
profundidad las áreas que utilizan un soporte
verbal, oral, o escrito muy abundante
4. Estilo de aprendizaje: para ello realizaremos
un análisis de los factores favorecen el aprendizaje del alumnado: condiciones físicosambientales, tipos de agrupamientos, lenguaje
en el que preﬁere le sea presentada la información, nivel de atención, estructura motivacional y estrategias de aprendizaje. La información sobre estos puntos se obtendrá a
través de observaciones sistemáticas y cuestionarios abiertos, entre otros.
5. Información sobre el centro: una vez conocida la información del alumnado, pasamos
a conocer el entorno familiar y social en que
se encuentra el alumno.
• Contexto escolar: para evaluar el contexto
escolar se hará uso de entrevistas con el profesorado de la observaciób y del análisis de
documentos: PE, PGA, Programación Didáctica, Plan de Atención a la Diversidad, etc.
Respecto al centro valoraremos si las con-

diciones son favorables para atender las nee
del alumando con déﬁcit auditivo. Esto es
así cuando existen las ayudas técnicas y los
medios complementarios necesarios, se promueve la formación y sensibilización del profesorado sobre aspectos vinculados a la discapacidad auditiva. En el aula debe realizarse
una evaluación tanto del clima social como
de los elementos curriculares.
• Contexto familiar: para la evaluación del
contexto familiar la entrevista constituye el
instrumento fundamental. Recogeremos
información referida a la estructura familiar,
el grado conocimiento y aceptación de la
hipoacusia, sus expectativas, las relaciones
con la escuela, el grado de autonomía y relación con el seno familiar.
• Contexto social: por último, resulta fundamental tener información suﬁciente sobre
los recursos que ofrece el contexto.
Finalizada la evaluación psicopedagógica, el
orientador del centro recogerá los resultados
en un informe conﬁdencial: el informe psicopedagógico. Tras la evaluación psicopedagógica se determinan cuales son las necesidades
del alumano en relación don él mismo, el contexto socio-familiar y el contexto escolar.
Las NEE del alumnado con discapacidad
auditiva
La presencia de un déﬁcit auditivo genera,
en mayor o menor medida, diﬁultades en la
interacción del niño con su medio físico y
social que pueden efectuar a todos los aspectos de la vida del individuo, limitando sus
experiencias y por tanto, generando diﬁcultades de aprendizaje y necesidades educativas a las que es necesario responder en el
marco de la atención a la diversidad.
Las necesidades que presenta el alumnado
con un déﬁcit auditivo por un lado de variables personales, como el momento de aparición, el grad de pérdida y la funcionalidad
que la audició ofrezca para el desenvolvimiento en la vida ordinaria y la adquisición
del lenguaje oral. Otros factores referidos al
contexto, como el momento de diagnóstico
y de comienzo del tratamiento, o las acitudes
y estrategias comunicativas que empleen la
familia y la escuela resultan determinantes.
Veamos a continuación una serie de necesidades educativas especiales que giran en
torno al desarrollo comunicativo y lingüístico
y a las posibles repercusiones que en el ámbito social, afectivo y cognitivo pueden tener
las deﬁciencias auditivas de mayor gravedad:
-Necesidad de un sistema de comunicación
y pensamiento.
- Necesidad de desarrollar la capacidad de
comprensión y expresión escrita, que permita
el aprendizaje autónomo y el acceso a la
información y la cultura.
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- Necesidad de estimulación, de aprovechamientos de la audición residual.
-Necesidad de orientar la construcción de
un autoconcepto y una autoestima positiva.
- Necesidad de mayor información de lo que
sucede en su entorno.
- Necesidad de un desarrollo emocional lo
más equilibrado posible.
Sistema de detección
La sordera debe ser diagnosticada tanto cualitativa como cuantitativamente, siendo muy
importante el diagnóstico precoz de cara a
la pronta intervención. Cuanto antes se
empiece a intervenir mejor será la integración
educativa, social y laboral. El diagnóstico puede ser de tres tipos:
1. Técnico.
2. Médico quirúrgico.
3. Logopédoco.
Las pruebas audiométricas pueden ser objetivas o subjetivas, y todas las pruebas se pueden clasiﬁcar en limares y supramilares.
a. Pruebas objetivas:
-Las potenciales evocados: pueden ser de dos

andalucíaeduca

tipos: BERA Y CERA. Se puede utilizar en
niños con escasa colaboración y en ancianos.
-La electrocoleografía: es indicada para determinar la conveniencia o no de realizar implante coclear.
- La impedanciometría o impanometría: Puede determinar si la hipoacusia es de conducción o de transmisión.
b. Pruebas subjetivas:
-Audiometrías: es la más conocida. Se sirve,
principalmente del audiómetro, que es un
aparato de precisión para estimular el oído
en una gama de frecuencias y de intensidades. Permite determinar si la lesión se sitúa
en el oído interno o en el medio.
-Audiomatría tonal: Llamada por Lafon “Test
del órgano acústico”. Sirve para detectar
hipoacusias de trasmisión.
-Audiometría vocal: Los estímulos son palabras o frases. Pretenden determinar el nivel
de inteligibilidad del lenguaje.
-Audiometría verbotonal: Usa logotomas. Es
muy útil de cara a la implantación de prótesis
y posterior rehabilitación del habla, ya que
busca el campo óptimo de audición. Para ello
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utiliza el aparato Suvag.
c. Técnicas de audiometrías infantil:
Cuanto más pequeño es el niño, más se recurre a pruebas objetivas.
• Entre los 0 y los 3 meses durante el sueño
profundo es cuando mejor se puede comprobar la audición del bebé. Este tipo de sueño se produce unos 45 minutos antes de la
toma de alimentos. Si ponemos el dedo índice
sobre el párpado y el niño no se inmuta, es
que está en sueño profundo. En esta fase
delsueño es cuando se realiza la audiometría.
• A los 6 meses de edad la audiometría suele
realizarse mediante reﬂejos condicionados.
• A partir de los años el niño es capaz de localizar sonidos en el eje vertical y el horizontal.
Entre los 3 y los 7 años se pueden utilizar
audiometrías lúdicas como el Peep- Show,
juguete mecánico que funciona cuando el niño
presiona un botón, y solo cuando previamente
se ha emitido un sonido.
• A partir de los 4 años un niño normal con
entrenamiento adecuado es capaz de ofrecer
resultados ﬁables con con audiometrías subjetivas, tanto tonales como vocales.
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Beneficios de los clubs de lectura
[Juan Salvador Ros Pérez-Chuecos · 23.285.230-F]

Los Clubs de Lectura son espacios de encuentro entre diferentes personas que comparten lecturas. En palabras de Calvo (2002),
un club de lectura es un grupo de personas
que leen al mismo tiempo un libro. Cada uno
lo hace en su casa, pero una vez a la semana,
en un día y a una hora ﬁja, se reúnen todos
para comentar las páginas avanzadas desde
el encuentro anterior. En el ámbito escolar
han ido proliferando poco a poco estos grupos,
consiguiendo iniciar, potenciar y/o aﬁanzar el
hábito lector en los primeros años de vida.
Además, con estas actuaciones se pretende mejorar la competencia lectora y promover la educación en valores del alumnado.
No es menos cierta por manida la expresión
de “todo está en los libros”. A través de ellos
se mejoran las habilidades lectoras contribuyendo a aﬁanzar los diversos contenidos a
tratar durante el curso, así como los valores
que les representan como personas dentro
de la sociedad. Valores que se fomentan a
partir de la toma de conciencia respecto a la
conveniencia de ciertas opciones frente a
otras, el cual debe ser construido a través de
espacios abiertos para la reﬂexión, el análisis
crítico, la discusión y el intercambio de ideas
sobre los principios de valor que pueden servir
posteriormente como criterios para guiar el
comportamiento en situaciones concretas.
Además, la lectura tanto individual como en
grupo favorece al:
• Enriquecimiento personal del alumno, descubriendo conocimientos y conductas reﬂejadas en la vida de los personajes, de ahí la
importancia de la mímesis en la posible identiﬁcación entre el lector adolescente y los
personajes.
• La lectura ejercita la capacidad crítica de
los lectores en la medida en que es una fuente de conocimientos que el lector debe asimilar, y sobre los que debe reﬂexionar y crearse una opinión.
• Coadyuva a ampliar el caudal léxico de los
alumnos, así como a familiarizarse con los
términos que se harán familiares en su desarrollo profesional.
• Alimenta también la capacidad imaginativa
y creativa de los lectores con tendencia a
crear mundos autónomos de signiﬁcado.
• La lectura lleva a la escritura, y viceversa.
• Quien lee puede alcanzar ese disfrute inconcreto al que con tanta frecuencia se alude
cuando se habla del “placer de la lectura”.
• Mejora las relaciones humanas, enriqueciendo los contactos personales.
• Facilita la exposición de los pensamientos

y posibilita la capacidad de pensar, de ahí que
pueda considerarse un instrumento extraordinario para el trabajo intelectual.
• En el plano cultural, aumenta el bagaje del
individuo, al proporcionarle saberes y conocimientos. Es decir, el que lee aprende.
• Ayuda a que el alumno despliega todo su
potencial intelectual y afectivo y aprenda a
ser él mismo.
• Los amantes de los libros estimulan su curiosidad intelectual y despiertan aﬁciones e
intereses que de otro modo permanecerían
ocultos.
• Leer libros agiliza la inteligencia, fomenta la
capacidad de pensar y la de exponer el propio
pensamiento. Por lo mismo, desarrolla el criterio,
el análisis y el espíritu crítico de la persona.
• También contribuye al crecimiento global
y armónico, potenciando no sólo sus capacidades cognitivas, sino además el sentimiento estético e incluso la dimensión espiritual
y humana.
Además, este modelo deﬁende la posibilidad
de usar libre y autónomamente el pensamiento crítico para elaborar criterios que servirán de referente a las normas de comportamiento. Buxarrais, Martínez, Puig y Trilla
(1995) expresan: “Desde la perspectiva pedagógica, puede decirse que estamos ante una
educación moral de mínimos; una educación
moral que, mediante el diálogo, la reﬂexión,
la empatía y la autorregulación, quiere ser
capaz de facilitar la construcción de unos
principios que sean universalmente acepta-

bles, y que permitan no sólo regular la propia
conducta, sino también construir autónomamente las formas de vida concretas que en
cada situación se consideren, además de justas, mejores y más apropiadas” (pag. 20).
Legislativamente, la Ley Orgánica 8/2013
de 9 de Diciembre, de Mejora de la Calidad
Educativa (LOMCE) insiste en el artículo 113
en que la práctica de la lectura se debe realizar en toda las materias y áreas del currículo
fomentando la lectura y que el alumno acceda a la información y otros recursos con el
ﬁn de poder formarse en un uso crítico de
los mismos. En virtud del Acuerdo de 23 de
enero de 2007, del Consejo de Gobierno,
por el que se aprueba el Plan de Lectura y
de Bibliotecas Escolares en los Centros Educativos Públicos de Andalucía, se insiste en
el Fomento de la Lectura en todas las etapas
educativas del sistema educativo.
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[María del Mar Martínez Navarro · 75.256.333-B]

Introducción
A lo largo de este artículo se realizará una reﬂexión sobre la utilización de las Tecnologías
de la Información y la Comunicación en la etapa de Educación Infantil. También vamos a
detenernos y analizar qué ventajas e inconvenientes nos podemos encontrar en el aula
al utilizar las TIC. Para ello, se ha realizado un
estudio sobre las distintas opiniones y aportaciones de los autores más versados en este
tema. Además, se ha analizado y recopilado
información sobre esta temática a través de
diversas webs como puede observarse en la
webgrafía que aparece al ﬁnal del artículo.
Las llamadas nuevas tecnologías están cada
día más presentes en nuestra sociedad. En
la actualidad, es imposible no verse afectado
por ellas. Los niños y niñas, desde que nacen,
viven en un mundo impregnado de tecnología
donde conviven con ésta y la adoptan sin
diﬁcultad, puesto que es parte de su entorno.
Varios autores llaman a esta generación “nativos digitales”, puesto que ellos han nacido
con la tecnología y la usan como una forma
natural. Los menores lo ven como algo habitual y normal en el medio en el que viven.
Estudios como los realizados por Espinar y
López (2009) aﬁrman que cada vez son más
tempranas las edades en las que los menores
se convierten en usuarios habituales de las
nuevas tecnologías de la información y la
comunicación. “Pertenecemos a la sociedad de
la información y de la comunicación y querámoslo
o no, en ella nos ha tocado vivir y enseñar. Debe‐
mos ser conscientes de la necesidad de educar
a los niños en y con ella”. (Romero Tena, 2006).
Ahora bien, ¿qué entendemos por TIC? Este
término hace referencia a Tecnología de la
Información y la Comunicación. A la hora de
deﬁnirlo, nos hemos encontrado con numerosas y variadas deﬁniciones. A continuación,
se recogen algunas de ellas, descritas por
algunos autores en relación a este término.
“Todos aquellos equipos o sistemas técnicos que
sirven de soporte a la información a través de
canales o sistemas visuales, auditivos, o de
ambos. En todos los casos, se trata de sistemas
mecánicos, electromecánicos o informativos que
contienen y reproducen información y de sus
aplicaciones en los distintos campos y proce‐
sos de comunicación” (Medrano, 1993, p. 9).
Thompson y Strickland (2004) deﬁnen las tecnologías de información y comunicación, como
aquellos dispositivos, herramientas, equipos
y componentes electrónicos, capaces de manipular información que soportan el desarrollo
y crecimiento económico de cualquier organización. Cabe destacar que en ambientes tan
complejos como los que deben enfrentar hoy
en día las organizaciones, sólo aquellos que
utilicen todos los medios a su alcance, y apren-

Las TIC en la etapa
de Educación Infantil
dan a aprovechar las oportunidades del mercado visualizando siempre las amenazas,
podrán lograr el objetivo de ser exitosas.
Para Graells (2000), las TIC son un conjunto
de avances tecnológicos posibilitados por la
informática, las telecomunicaciones y las tecnologías audiovisuales, todas éstas proporcionan herramientas para el tratamiento y la
difusión de la información y contar con diversos canales de comunicación. El elemento
más poderoso que integra las TIC es la Internet, que ha llevado a la conﬁguración de la
llamada Sociedad de la Información, el autor
indica que ésta posibilita la existencia de un
tercer mundo, donde se puede hacer casi
todo lo que se hace en el mundo “físico”, un
segundo mundo sería el de la imaginación.
Las TIC, según Gil (2002), constituyen un conjunto de aplicaciones, sistemas, herramientas,
técnicas y metodologías asociadas a la digitalización de señales analógicas, sonidos, textos e imágenes, manejables en tiempo real.
Todas estas aportaciones señalan la importancia de la incorporación de las TIC en el
ámbito educativo. Ahora bien, ¿cómo aparece
reﬂejado en la actual legislación educativa la
utilización de las TIC?
“El uso de las TIC, en los centros educativos se
impone y sustituye a antiguos usos y recursos.
El uso del ordenador y el software educativo
como herramienta de investigación, manipulación
y expresión tiene una cualidad muy motivadora
y atractiva para el alumnado de los distintos nive‐
les educativos. El trabajo cotidiano con y en la
informática permite al alumnado una intervención
creativa y personal, mantener un ritmo propio
de descubrimiento y aprendizaje, así como el
acceso a la información más integral, permitiendo
iniciar un proceso de universalización del uso y
conocimiento de las TIC” (Mateos, Antonia).
El Preámbulo IV de la Ley Orgánica para la
Mejora de la Calidad Educativa dice: “Necesi‐
tamos propiciar las condiciones que permitan el
oportuno cambio metodológico, de forma que
el alumnado sea un elemento activo en el proceso
de aprendizaje, los alumnos y alumnas actuales
han cambiado radicalmente en relación con los
de hace una generación, la globalización y el
impacto de las nuevas tecnologías hacen que
sea distinta su manera de aprender, de comuni‐
carse, de concentrar su atención o de abordar
una tarea”. Por tanto, los educadores debemos ser conscientes que debemos preparar
a nuestros alumnos para el presente y el futu-

ro. No debemos dejar de lado las nuevas
demandas sociales y por este motivo debemos
de educar en y con las nuevas tecnologías.
En la Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo,
modiﬁcada por la LOMCE, aparece un nuevo
currículo que incorpora las competencias
básicas. Una de ellas es la competencia en
el tratamiento de la información y competencia digital. Además, al analizar los objetivos
generales de esta misma norma, modiﬁcada
por la Ley Orgánica 8/2013 de 9 de diciembre, se observa cómo uno de ellos hace referencia al uso generalizado de las Tecnologías
de la Información y la Comunicación.
En deﬁnitiva, tal y como se hace referencia
en la Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo, de
Educación, modiﬁcada por la LOMCE, las TIC
van a ser una pieza clave para la mejora de
la calidad educativa, ya que considera que es
la base del cambio de metodología que tanto
necesita el actual sistema educativo. La mejor
parte de este cambio es que se va a desarrollar
dentro del aula, y además va a mejorar la formación de todo el profesorado y a facilitar el
aprendizaje a lo largo de toda la vida. Además
la incorporación de las TIC permitirá personalizar la educación y adaptarla tanto al ritmo
de cada alumno como a sus necesidades.
¿Qué ventajas pueden aportar el uso de las
TIC en la etapa de Educación Infantil?
Actualmente la etapa de Educación Infantil
queda regulada por la Ley Orgánica 2/ 2006,
de 3 de mayo de Educación modiﬁcada por
la Ley Orgánica 8/ 2013 de 9 de diciembre,
para la mejora de la calidad educativa (LOMCE). La Educación Infantil en la Ley Orgánica
2/2006 de 3 de mayo, modiﬁcada por la Ley
Orgánica 8/2013 de 9 de diciembre, para la
mejora de la Calidad Educativa, estaba regulada en el Título 1º, Capítulo 1, concretamente en los artículos del 12 al 15. Con la
entrada en vigor de la Ley Orgánica 8/ 2013
de 9 de diciembre, la Educación Infantil queda tal y como establecía la LOE. Por tanto,
continúa en vigor el Real Decreto 1630/
2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas del segundo
ciclo de Educación Infantil.
A su vez en la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia queda regulada por el
Decreto 254/ 2008, de 1 de agosto, por el
que se establece el currículo del segundo ciclo
de Educación Infantil para dicha Comunidad.
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Podemos deﬁnir la Educación Infantil como
una etapa que tiene carácter voluntario y no
es obligatoria, que comprende seis cursos,
desde el nacimiento hasta los 6 años de edad.
Se organiza en dos ciclos educativos de tres
cursos cada uno, el primero desde el nacimiento hasta los 3 años y el segundo que va
desde los 3 a los 6 años. Su ﬁnalidad es favorecer el desarrollo físico, cognitivo, social y
afectivo, en colaboración con las familias.
El currículo de Educación Infantil está organizado en tres áreas o ámbitos propios de la
experiencia y del desarrollo infantil: Conocimiento de sí mismo y autonomía personal,
Conocimiento del entorno y Lenguajes: comunicación y representación. Dichas áreas son
los espacios de actuación para los aprendizajes
de actitudes, procedimientos y conceptos.
En el currículo para el segundo ciclo de Educación Infantil se señala que se ha de fomentar una primera aproximación a la lengua
extranjera, a la lectura y a la escritura, así como a experiencias de iniciación temprana en
habilidades numéricas básicas, en las tecnologías de la información y la comunicación y
en la expresión musical y visual.
La inclusión de las TIC en la etapa de Educa-
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ción Infantil trae consigo tanto aspectos beneﬁciosos como algunos inconvenientes. Es por
ello, que como docentes debemos tener presente cuáles son los beneﬁcios y los inconvenientes del uso de las nuevas tecnologías
dentro del aula de Educación Infantil.
Algunas de las ventajas del uso e implementación de las TIC en la etapa de Educación
Infantil son, entre otras, las siguientes:
• Es un elemento muy útil para los alumnos
con necesidades especiales, ya que les proporciona diferentes métodos para aprender
de una manera más fácil.
• Es un recurso que respeta el ritmo de aprendizaje de los alumnos.
• Fomentan el trabajo cooperativo en el aula,
ayudan a los niños a trabajar en grupo y favorece la socialización en los alumnos.
• El empleo de las TIC en Educación Infantil
va a estimular la creatividad del alumnado.
• Se trata de un recurso que va a fomentar
en el alumnado el interés por la experimentación así como el espíritu de investigación.
• Es un recurso muy motivador en el ámbito
educativo de Infantil, que va a enriquecer el
aprendizaje haciéndolo más ﬂexible y motivador para los niños y niñas.
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• Las TIC van a aportar al docente una riqueza de recursos como aplicaciones, juegos y
programas.
• Potencian aprendizajes signiﬁcativos.
• Es uno de los recursos que va a facilitar la
implicación de todos agentes en el proceso
educativo como son, los alumnos, los docentes y las familias.
• Las TIC serán una pieza fundamental para
producir el cambio metodológico que lleve
a conseguir el objetivo de mejora de la calidad
educativa.
• Potencian la educación intercultural y en
valores.
• Gracias a ellas podemos disponer de un
acceso rápido y altamente disponible de la
información.
En deﬁnitiva, las TIC en la etapa de Educación
Infantil son una pieza importante en el proceso de enseñanza-aprendizaje, como describe el profesor Moya, que indica lo siguiente:
“Las Nuevas Tecnologías representan oportu‐
nidades beneﬁciosas para llevar a cabo el proceso
enseñanza‐aprendizaje, para diversiﬁcar sus
modos de ejecución y adecuar el conocimiento
con la realidad, con los intereses y propósitos
de los alumnos. La escuela no puede mantenerse
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estática ni al margen de los cambios sociales.
Es por eso que no se puede concebir la educación
fuera de la sociedad y al margen de los medios
de comunicación (Moya, 2009, p.2).
Además, se debe tener presente que no todo
son ventajas al usar las tecnologías en las aulas
con los alumnos y alumnas de Educación
Infantil. Aunque estas han contribuido a mejorar la calidad de vida de las personas, también
aportan numerosos riesgos y problemas. Algunos de los inconvenientes que tiene el uso de
las TIC en el aula de Educación Infantil son,
entre otros, los que se citan a continuación:
• Es un recurso con precio elevado y que va
a necesitar constantemente actualización y
mantenimiento.
• En ocasiones no se usan adecuadamente
las TIC en el aula debido a la falta de formación y predisposición del profesorado.
• Al buscar información en Internet debemos
tener presente que a veces no son ﬁables.
• El mal uso de las nuevas tecnologías puede
provocar pasividad en el alumnado, intolerancia a la frustración, etcétera.
• También puede provocar adicción en los
más pequeños. Según estudios realizados
por el Observatorio de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información en
España (2016), un 96% de la población infantil española admite ver la televisión, normalmente por diversión, y en un porcentaje nada
despreciable conﬁesan hacerlo por el simple
hecho de que se encuentra encendida.
En deﬁnitiva, es necesario conocer todas las
posibilidades que nos aporta el uso de las
Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en la etapa de Educación Infantil,
ya que estos recursos van a facilitar nuevas
posibilidades para la docencia.
Pero, además, debemos de tener en cuenta
que a la hora de abordar el tema es necesario
tener en cuenta la importancia que tiene el
contexto familiar en todo este tema, ya que
la familia es considerada como la unidad social
básica que debe cumplir funciones económicas, educativas, sociales y psicológicas que
son fundamentales para el desarrollo de las
personas y para su incorporación positiva en
la vida social; de ahí que la familia se identiﬁque como la base de la sociedad (Menéndez,
2001). Por tanto, podemos ofrecer a las familias algunas recomendaciones sobre la utilización de las nuevas tecnologías en el hogar.
En primer lugar, es importante pararnos a
reﬂexionar sobre a qué edad y cuánto tiempo
es recomendable que los niños estén en contacto con las nuevas tecnologías. Según la
Academia Americana de Pediatría, la edad
recomendable depende de las nuevas tecnologías que se vaya a utilizar y dependerá
de las características del niño. Según dicha
Academia no es recomendable en los meno-
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res de dos años la utilización de las tecnologías puesto que resta tiempo a su desarrollo
cognitivo, social y físico. Entre los 2 y 7 años
se recomienda solo el acceso a la televisión,
pero no a los ordenadores ni videoconsolas.
En deﬁnitiva, podemos señalar que el uso de
las TIC en la educación, es un proceso que
concierne a diferentes agentes implicados.
En primer lugar, se puede observar como
poco a poco las TIC se están convirtiendo en
un elemento cada vez más indispensable en
los centros educativos. Los docentes pueden
utilizar las nuevas tecnologías como un recurso didáctico. Además la tecnología está cada
vez más presente en el día a día del alumno,
por lo que se hace necesario que el alumnado
debe acabar la escuela sabiendo cómo utilizar
de forma correcta los medios tecnológicos.
Por otra parte, las familias deben de tener
en un papel esencial en el uso que hacen los
menores de las TIC desde el hogar. Aunque
cada día va aumentado la conciencia de los
progenitores de la inﬂuencia de las tecnologías tanto en el aprendizaje como en el desarrollo de sus hijos e hijas. Uno de los riesgos

de los que mayor conciencia tienen los progenitores es que el tiempo dedicado a las
TIC pueda reducir otras actividades de ocio
necesarias para un adecuado desarrollo
Conclusión
A lo largo del presente artículo hemos reﬂexionado sobre el lugar que hoy en día tienen
las nuevas tecnologías en la sociedad y en
la vida de los niños y niñas. Es tal la importancia de las TIC en nuestro día a día que se
están convirtiendo en un elemento cada vez
más indispensable en el ámbito educativo.
Por ello, como docentes, debemos ser conscientes de la necesidad de educar a los niñas
y niñas en y con las nuevas tecnologías.
La Educación Infantil es considerada una de
las etapas más importantes en la vida del niño
ya que es donde se asientan las bases para
su desarrollo. Es por ello, que las nuevas tecnologías van a jugar un papel muy importante
dentro del aula de infantil ya que va a facilitar
y a contribuir al desarrollo integral de los
alumnos de Educación Infantil, que es la ﬁnalidad que persigue esta etapa educativa.
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Introducción
Imagínese que está usted solo en una tierra
extranjera. Según está bajando del autobús,
los paisanos se amontonan en torno a usted
gesticulando y gritando. Sus palabras suenan
como gritos de animales. Sus gestos no tienen ningún signiﬁcado para usted. Su primer
impulso instintivo puede ser pelear, apartar
a empujones a esos intrusos, salir volando,
escapar corriendo de sus demandas incompresibles o permanecer impasible tratando
de ignorar el caos que hay a su alrededor. El
mundo de una persona autista puede ser
más o menos así, según el manuscrito inédito
de la Dra. Leblanc, titulado ‘Imagina lo que
puede ser’. Tomando como referencia este
texto, no resulta difícil de imaginar que los
alumnos con autismo y con otras alteraciones
graves de la personalidad demandan una respuesta adecuada, lo que exige disponer de
un proyecto educativo que asuma a nivel
conceptual, metodológico y organizativo la
diversidad como factor inherente a todo grupo humano.
NEAE de los alumnos con autismo o con
otras alteraciones graves de la personalidad
Concepto de trastorno generalizado del
desarrollo TGD
La Consejería de Educación, Universidades,
Cultura y Deportes, en su Decreto 104/2010,
de 29 de julio, por el que regula la atención
a la diversidad del alumnado en el ámbito de
la enseñanza no universitaria de Canarias,
señala que: se considera alumno o alumna
con “necesidades educativas especiales por
trastorno generalizado del desarrollo” cuando
maniﬁesta alteraciones cualitativas en las
características propias de la interacción social,
de las formas de comunicación o por presentar un repertorio repetitivo, estereotipado y
restrictivo de intereses y actividades. Estas
anomalías cualitativas son una característica
generalizada del comportamiento del alumnado en todas las situaciones y pueden requerir, durante un periodo de escolarización o a
lo largo de ella, determinados apoyos y atenciones educativas especíﬁcas.
¿Es el autismo un trastorno nuevo? Probablemente no. Uta Frith ha aﬁrmado que se
pueden encontrar pruebas del autismo a lo
largo de la historia. Eugen Bleuler (1908) fue
quien usó la palabra que deriva del pronombre griego autos, que signiﬁca “uno mismo”
y designa la característica más llamativa, en
primera instancia del autista: su comportamiento centrado en sí mismo, introvertido,
absorto. Todo es él mismo.
En 1943 el psiquiatra Leo Kanner presentó un
estudio que mostraba rasgos sorprendentes:
la extrema soledad, en la que los niños no se
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Las NEAE de los alumnos con
autismo o con otras alteraciones
graves de la personalidad
relacionaban normalmente con las personas y
parecían ser felices cuando se les dejaba solos;
y la segunda, el deseo angustiosamente obsesivo de la invarianza, a éstos les molestaban
los cambios en la rutina o en las cosas que les
rodeaban. Por las mismas fechas, el pediatra Hans Asperger presentó otro trabajo sobre
las formas obstinadas de conducta diagnosticando una “psicopatía autista”.
Actualmente, contamos con la ayuda de
manuales que pretenden uniformizar el lenguaje diagnóstico, como el Manual Diagnóstico y Estadístico de las enfermedades mentales (DSM-5), cuya última revisión es de
2013, y la Clasiﬁcación Internacional de las
Enfermedades en su décima revisión (CIE10) recomendada por la OMS.
Criterios diagnósticos
EL DSM-5 y lA CIE-10 establecen unos criterios diagnósticos muy similares:
• Alteración o deterioro cualitativo de la
interacción social recíproca. Se encuentra
deteriorado el uso de conductas no verbales
como la expresión facial, los gestos, el contacto visual así como las relaciones con los
pares (amistad) y para compartir intereses,
logros y juegos.
• Alteración o deterioro cualitativo en la comunicación. Retardo o falta del lenguaje hablado
no compensado por gestos, y grandes diﬁcultades para iniciar y mantener una conversación. El lenguaje es repetitivo y estereotipado y hay ausencia de juego social imitativo.
• Presencia de formas restrictivas, repetitivas
y estereotipadas del comportamiento, los
intereses y la actividad en general
• Preocupación persistente por partes de
objetos (botones, ruedas), permanencia de
rutinas o rituales especíﬁcos y perturbación
ante los cambios triviales, manierismo motor
estereotipado y repetitivo (palmada, retorcer
manos o dedos, aleteos, etcétera).
Causas
Actualmente no se ha encontrado una causalidad etiológica única del autismo, ya que,
son múltiples los factores que pueden producirlo de diferente manera y con intensidad
variable. Lo que si queda claro que se trata
de un síndrome originado por un proceso
biológico y no como se pensaba sobre los
años 40 y 60 que se debía a factores afectivos inadecuados de los padres. Estos factores biológicos pueden deberse a anomalías
genéticas (síndrome del cromosoma x frágil),

trastornos infecciosos como el virus de la
rubéola materno, infecciones intrauterinas
y postnatales o por sustancias elevadas en
la sangre de serotonina o dopamina. Toda
esta amplia gama de posibilidades ha derivado
en numerosos estudios de todo tipo.
En el día de hoy se intenta determinar exactamente qué parte del cerebro o qué sistema
cerebral es el responsable de los TGD, es
probable que la búsqueda del área cerebral
implicada se vea facilitada por el desarrollo
de técnicas cada vez más avanzadas de reproducción de imágenes cerebral.
Clasiﬁcación de los TGD
Además del trastorno autista, en los trastornos generalizados del desarrollo se incluyen
otros síndromes que el DSM-5 los clasiﬁca
de la siguiente manera:
• El trastorno Autista.
• El trastorno de Asperger.
• El trastorno de Rett.
• El trastorno desintegrativo infantil.
• El trastorno generalizado del desarrollo no
especiﬁcado.
En el trastorno de Asperger, los niños pueden
presentar alteraciones en los tres ámbitos
descritos para el trastorno autista, pero sus
diferencias principales, según Ángel Riviere,
son dos:
-Los niños con síndrome de Asperger no presentan deﬁciencias estructurales en su lenguaje, incluso pueden tener capacidades lingüísticas formales extraordinarias. Así, su lenguaje es correctísimo muy complejo y con
un vocabulario impropio pero con limitaciones pragmáticas y prosódicas.
-No presentan deﬁciencia intelectual.
En cuanto trastorno de Rett, se cree que se
da sólo en niñas por una alteración del cromosoma X. Se acompaña siempre de un nivel
profundo o severo de discapacidad intelectual.
Sus principales síntomas son los siguientes:
-Desacelaración del crecimiento cefálico de
los 5 a los 48 meses.
-Pérdida de actividad funcional en las manos,
dedicadas repetitivamente a estereotipias.
-Aislamiento, pérdida de interacción social.
-Aparición de movimientos poco coordinados
de tronco.
-Deﬁciencia grave del lenguaje expresivo y
receptivo y retraso psicomotor grave.
Respecto el trastorno desintegrativo infantil,
Tamarit señala que comienza a los 4 o 6 años,
cuando se produce una pérdida progresiva
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del habla y de funciones intelectuales, es decir,
una clara regresión.
Por su parte, el trastorno generalizado del
desarrollo no especiﬁcado es un trastorno
en el que se presentan de forma incompleta
los síntomas del autismo (autismo atípico),
casos que no cumplen los criterios de autismo
por atipicidad en la edad de comienzo y/o
en la sintomatología, falta de claridad suﬁciente para referirse por uno de los cuadros
que ya hemos presentado anteriormente.
Hay que precisar que las fronteras entre los
cuadros anteriores son muy difíciles de determinar, ya que existe gran heterogeneidad
entre las personas con TGD, dependiendo
de factores tales como la edad de comienzo,
el nivel intelectual o la gravedad de su cuadro.
Para establecer una categorización más precisa y explicativa de las personas que presentan síntomas autistas debemos referirnos
al concepto ideado por Lorna Wing “Espectro
autista”.
Las NEAE de estos alumnos
La presencia de un trastorno de espectro
autista en el desarrollo ocasiona una serie
de alteraciones que generan necesidades
especiales y especíﬁcas que debemos ayudarles a superar a través de la intervención
educativa y psicopedagógica. El entorno
escolar presenta una serie de características
que diﬁcultan la comprensión y adaptación
del alumno con TGD:
• Presencia de estímulos sensoriales excesivos, en cantidad o intensidad, sobre todo
estímulos sonoros.
• Bajo nivel de estructuración espacio-temporal del propio entorno físico y las actividades que en él se realizan.
• Uso predominante de las instrucciones verbales en la comunicación entre adultos y niños.
Por tanto, la primera necesidad educativa consiste en la adaptación del entorno escolar, en
la medida de lo posible, mediante la eliminación
o modiﬁcación de estas características.
Además, el curriculum debe contemplar el
desarrollo de las funciones cognitivas que
permiten al niño acceder al mundo de las
mentes, denominadas por Ángel Riviére como
de tercer nivel:
• Comunicación, especialmente la comunicación social.
• Mentalismo. Los alumnos TGD presentan
un déﬁcit en la Teoría de la Mente, es decir,
no muestran “interés compartido”, no entienden la simulación, ni simulan cuando juegan ni
son capaces de ponerse en la mente de otros.
• Juego e imaginación.
• Flexibilidad y adaptación a los cambios.
Por otro lado, generalmente los alumnos
TGD tienen un desarrollo normal o incluso
superior de algunas funciones cognitivas,

tales como las capacidades visoespaciales,
la motricidad gruesa y ﬁna, la memoria mecánica... Cuanto mejor estén desarrolladas estas
funciones, mayor será su competencia a la
hora de desenvolverse en el mundo de lo
físico y estructurado, e incrementará la posibilidad de que, apoyados en estas capacidades, logren comprender el mundo de lo social
y desenvolverse en él. Un buen desarrollo
de estos “puntos fuertes” contribuye a la
mejora de la autoestima e incluso a una
mayor consideración por parte de sus profesores y compañeros.
En cuanto a sus funciones cognitivas, podemos añadir que presentan diﬁcultades para
la comprensión y ordenar eventos, no entienden la causa-efecto. Su pensamiento está
basado más en la asociación que en razonamiento, presentan miedos irracionales, diﬁcultad para reconocer el peligro, son hiperselectivos (solo captan detalles no el conjunto, no pueden comparar ni valorar).
En cuanto a sus déﬁcits sociales, Wing señala
que unos de los principales síntomas son el
alejamiento y aislamiento social, que se caracteriza en que:
-Se conducen como si las personas no existieran.
-No vienen cuando se les llama, ni escuchan
cuando se le habla.
-Su rostro puede mostrarse inexpresivo.
-No mantienen contacto ocular.
-Rechazan el contacto físico
Una vez que hemos señalado sus diﬁcultades
especiﬁcaremos que acciones precisan para
su inclusión en el sistema escolar:
• Debido a sus diﬁcultades en percibir los
efectos de sus acciones en los demás (teoría
de la mente) necesitan aprender que sus
comportamientos pueden inﬂuir en el entorno de una manera socialmente aceptable,
pero es necesario enseñarle cómo, dónde y
cuándo lo hace, aprendiendo a relacionarse,
de forma concreta y efectiva, en diferentes
situaciones y contextos. Necesitan aprender
a conocer y comunicar las emociones y pensamientos propios, así como comprender los
demás.
• Debido a su diﬁcultad o ausencia de juego
sociales, necesitan aprender a utilizar los
objetivos de manera funcional y creativa y
disfrutar de ello con los demás.
• Debido a sus diﬁcultades en todas las
dimensiones de la comunicación tanto verbal
como no verbal, necesitan aprender a entender y a reaccionar a las demandas de su
entorno. Precisan que se les enseñe explícitamente las funciones comunicativas básicas
tales como petición, expresión de deseos y
emociones, saludos, dar información, etc.
• Necesitan aprender un código signiﬁcativo
verbal o no verbal con ﬁnalidad interactiva,

pueden requerir lenguaje alternativo o aumentativo. En este sentido es muy eﬁcaz el
sistema de comunicación total de Benson
Shaeﬀer, puesto que proporciona al alumno
no verbal una herramienta para comunicarse
mediante signos.
• Necesitan aprender a ajustarse a las normas
básicas que hacen posible intercambios
comunicativos (contacto ocular, expresión
facial, tono, etcétera).
• Debido a su diﬁcultad para predecir y anticipar los hechos en relación al experiencias
previas necesitan que se le delimiten espacial
y temporalmente las experiencias de forma
nítida (programa TEACCH agendas).
Los alumnos con trastornos generalizados
del desarrollo requerirán:
• Valoración contextualizada de sus necesidades educativas por el equipo de orientación
psicopedagógica.
• Adaptaciones curriculares individualizadas
en las que se modiﬁquen tanto los elementos
de acceso al currículo como los elementos
básicos de este.
• Si existen diﬁcultades de percepción necesitan aprovechar la percepción visual, controlar los estímulos sensoriales, utilizar la fascinación por los detalles, dar únicamente a
la información necesaria.
• Si existen de diﬁcultad de atención: Debemos controlar la excesiva estimulación,
fomentar la atención compartida, utilizar ayudas visuales, mantener proximidad física, dar
descansos más frecuentes, ajustar la duración
de las actividades.
• Si existen diﬁcultades de motivación: Necesitan identiﬁcar individualmente motivadores,
intercalando actividades favoritas y menos
deseadas.
• Si existen diﬁcultades de imitación: Necesitan favorecer la imitación con sentido,
estructurar actividades de imitación y beneﬁciarse de otros alumnos como modelos.
Si un alumno con TEA (Trastorno del Espectro Autista) pudiera decirnos que necesita,
nos encontraríamos con las siguientes peticiones que se pueden encontrar en las orientaciones para la intervención educativa de
Ángel Riviére:
-Necesito un mundo estructurado y predictible, en que sea posible anticipar lo que va
a suceder.
-Utiliza señales claras. No emplees en exceso
el lenguaje. Usa gestos evidentes, para que
pueda entender.
-Evita, sobre todo al principio, los ambientes
bulliciosos, caóticos. Excesivamente complejos e hiperestimulantes.
-Dirígeme, no esperes a mis iniciativas para
establecer interacciones. Procura que éstas
sean claras, contingentes, comprensibles para
mí.
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-No confíes demasiado en mi aspecto. Puedo
ser deﬁciente sin parecerlo. Evalúa objetivamente mis verdaderas capacidades y actúa
en consecuencia.
-Es fundamental que me proporciones medios
para comunicarme. Pueden ser movimientos,
gestos, signos y no necesariamente palabras.
-Para tratar de evaluarme o enseñarme, tiene
que ser capaz primero de compartir el placer
conmigo. Puedo jugar y compartir el placer
con las personas. Ten en cuenta que me exigen adaptaciones muy duras.
-Muéstrame en todo lo posible el sentido de
lo que me pides que haga.
-Proporciona a mi conducta consecuencias
contingentes y claras.
-No respetes mi soledad. Procura atraerme
con suavidad a las interacciones con las personas, y ayudarme a participar en ellas.
-No me plantees siempre las mismas tareas,
ni me obligues a hacer las mismas actividades.
El autista soy yo, no tú.
-Mis alteraciones de conducta no son contra
ti: Ya que tengo un problema de intenciones,
no interpretes que tengo malas intenciones.
-Para ayudarme, tienes que analizar cuidadosamente mis motivaciones espontáneas.
En contra de lo que pueda parecer, me gustan las interacciones cuya lógica puedo percibir: aquellas que son estructuradas, contingentes, claras. Hay otras muchas cosas
que me gustan. Estúdialas primero.
-Lo que hago no es absurdo, aunque no sea
necesariamente positivo. No hay desarrollos
absurdos, sino profesionales poco competentes. Procura comprender la lógica incluso
de mis conductas más extrañas.
-Enfoca la educación y el tratamiento en términos positivos. Por ejemplo, la mejor manera
de extinguir las conductas disfuncionales (autoagresiones, rabietas, conductas destructivas, etc.) es sustituirlas por otras funcionales.
-Ponme límites. No permitas que dedique
días enteros a mis estereotipias, rituales o alteraciones de conducta. Los límites que negociamos me ayudan a saber que existes y que
existo.
-En general, no interpretes que no quiero,
sino que no puedo.
-Si quieres que aprenda, tienes que proporcionarme experiencias de aprendizaje sin
errores, y no por ensayo y error. Para ello,
es preciso que adaptes cuidadosamente los
objetivos y procedimientos de enseñanza a
mi nivel de desarrollo y que me proporciones
ayudas suﬁcientes para hacer con éxito las
tareas que me pides.
-Pero evita las ayudas excesivas. Toda ayuda
de más es contraproducente porque me hace
depender de la ayuda más que de los estímulos relevantes y me hurta una posibilidad
de aprender.
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-Por ahora, mi problema se mejora sobre
todo con la educación. Procura evitar excesos
farmacológicos o una administración crónica
de neurolépticos. Consulta al médico con
alguna frecuencia si recibo medicación.
-No me compares constantemente con los
niños normales. Mi desarrollo sigue caminos
distintos y quizá más lentos, pero eso no
quiere decir que no se produzca.
-Ten en cuenta que dominar un signo, un solo
signo, puede cambiar mi vida por completo.
-Utiliza frecuentemente códigos viso-espaciales para enseñarme o hacerme entender
las cosas. Mi capacidad viso-espacial suele
estar relativamente preservada. Por ejemplo,
los pictogramas que muestran lo que se va
a hacer y sirven como “agendas” pueden ser
muy útiles.
-Plantea actividades funcionales y que puedan tener algún sentido en mi trayectoria
personal. Por ejemplo, hacer círculos con
lápiz puede ser menos funcional para mí (si
no puedo llegar a escribir o dibujar ﬁguras
representativas) que hacer huevos fritos.
-Ten en cuenta que antes de ser autista soy
niño, adolescente o adulto. Por muy grave
que sea mi trastorno del desarrollo, es mucho
más lo que me une que lo que me separa de
las otras personas.
Identiﬁcación de NEAE de estos alumnos
Lo complejo del espectro autista y su semejanza a otros trastornos hace necesaria una
evaluación diagnóstica (síntomas, signos y
manifestaciones propias) y una evaluación
diferencial (establecer diferencia con otros
cuadros), todo ello dentro del proceso de
evaluación psicopedagógica. Los instrumentos utilizados son diversos y dependen del
aspecto que se quiera evaluar y de las características individuales de los sujetos.
Para evaluar los niveles cognitivos globales
de los autistas más pequeños se suelen utilizar las escalas de desarrollo de Brunet-Lezine, o la de Baley. En edades evolutivas superiores se emplean test de inteligencia como
el WISC y el WAIS de la escala de D.- Wechsler. Así mismo el Leiter está siendo muy utilizado por su carácter exclusivamente manipulativo, compensando sus graves déﬁcits
comunicativos.
Para medir la sintomatología autista se ha
creado una escala conductual aplicada llamada CARS (Chilhood Autism Rating Scale)
Así mismo, existe la lista de diagnóstico de
autismo de Riviere y Cols, “el inventario Idea”
y “la Evaluación de la comunicación ECO”
para TGD muy graves.
Además debemos recabar más información
siguiendo los siguientes aspectos:
• Aspectos biológicos: Obtener datos clínicos,
pediátricos y neuropediátricos y descartar
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diﬁcultades sensoriales9 (audición, visión…)
Datos relativos del embarazo, examen general corporal, etcétera.
• Aspectos intelectuales: El Equipo de Orientación Educativa y Psicopedagógica especíﬁco de TGD, obtendrá información sobre las
capacidades básicas y cociente intelectual.
• Aspectos comunicativo-lingüísticos: Podemos utilizar instrumentos psicométricos como
el TEPEDE (Riviére), la prueba de comprensión
léxica de PEABODY (Dunn) y el ITPA (Kirk y
McCarthy). Pero, es preciso establecer en primera instancia si existe comunicación, si predominan las conductas instrumentales para
pedir, si existen protodeclarativos o declarativos, el grado de capacidad simbólica, etc. Es
por ello, que necesitamos obtener información
de las personas de su entorno y observar su
conducta en situaciones naturales de relación.
• Aspectos de competencia curricular: Para
ello, observaremos qué es capaz de hacer el
alumno en relación a las diferentes áreas del
currículum ordinario, para determinar su referente curricular y tomar decisiones acerca
de las medidas de atención a la diversidad a
adoptar. Será también importante identiﬁcar
otros factores como el estilo de aprendizaje
y motivación para aprender. Tendremos en
cuenta que, en general, nuestro sistema educativo se fundamenta en el papel de la intermediación social en los aprendizajes, la imitación y la comunicación, la representación
simbólica, la relación causa-efecto y el razonamiento lógico. Todos estos aspectos son
deﬁcitarios en muchos de estos alumnos.
• Aspectos característicos del entorno:
1. El contexto socio-familiar. La familia, como
agente activo, tendrá que adaptarse y desarrollar estrategias de superación y comprensión del trastorno. Para ello, necesitará la
orientación y apoyo de profesionales especializados. Procuraremos que los padres le
ofrezcan un entorno estructurado, ordenado
y con rutinas claras. Además es importante
que haya un lugar y un tiempo concreto para
la realización de las diferentes actividades
como vestirse o comer.
2. El contexto escolar. En el aula observaremos el estilo de enseñanza del profesor, la
adecuación de la programación de aula a la
diversidad, la organización de la clase, las
relaciones existentes en el grupo de iguales,
la provisión de material adaptado… A nivel
de centro evaluaremos el proyecto educativo
y el plan de atención a la diversidad.
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Para nadie es ajeno que el sistema educativo
ﬁnlandés está considerado uno de los más
exitosos del mundo, como así lo atestigua el
informe Pisa, la evaluación que realiza la
OCDE cada tres años. ¿A qué se debe que
este país tenga este éxito reiterado en el ranking de la educación nacional? En el siguiente
texto se analizan la estructura y las características del sistema educativo del país nórdico.
El sistema educativo ﬁnlandés está estructurado en cuatro etapas:
• El preescolar: es universal hasta la edad
de siete años, y más del 97% de los niños y
niñas de entre tres y seis años lo disfrutan.
• La educación básica: es obligatoria y común
para todos con una duración de 9 años, hasta
los 16.
• La Educación Secundaria: tiene una duración de cuatro años y no es obligatoria. Cuenta con dos enfoques, el académico (para preparar el ingreso en la universidad) y el profesional (para comenzar a trabajar).
• La educación superior: se imparte en las
escuelas politécnicas (con mayor carga práctica) y en las universidades (con carga principalmente académica). En estas últimas se realizan cursos de grado (tres o cuatro años) y a
continuación posgrados (de dos a tres años).
A continuación se desgranan las características esenciales de la educación en Finlandia
que contribuyen a su éxito.
• La educación es obligatoria, gratuita, de
accesibilidad universal y se ﬁnancia en su
totalidad con la recaudación de impuestos.
Todas las escuelas son públicas, no existe
otra educación. Las familias no deben pagar
por ningún material escolar y los municipios
ponen a su disposición transporte para aquellas que vivan a más de cinco kilómetros del
centro educativo. Además de eso, todo el
alumnado recibe una comida caliente al día
en el colegio, también gratuita. No es de
extrañar que Finlandia ocupe el cuarto lugar
a nivel mundial entre los países que más dinero invierte en educación por persona.
• Los docentes ﬁnlandeses son profesionales
altamente valorados y son considerados
como uno de los pilares más importantes del
sistema. El equivalente a Magisterio en este
país es una titulación complicada, larga y exigente, que incluye entrevistas personales.
Es de entender, por tanto, que el profesorado
tenga gran autoridad en la escuela y en la
sociedad.
• La preparación de las clases forma parte
de la jornada laboral del profesorado. Así, no
cuentan con tanta carga lectiva como en
otros países, sino que destinan el tempo restante a la preparación de las lecciones, investigación, organizarse o trabajar colaborativamente con otros docentes.

Claves del éxito del sistema
educativo finlandés

• El currículo es común, pero cada escuela
y sus profesores y profesoras lo diseñan,
organizan y planiﬁcan para conseguir los objetivos establecidos como mejor les parezca.
• La educación se basa en un sistema de
enseñanza personalizado. Desde los primeros
niveles se hace énfasis en las diﬁcultades y
debilidades que cada alumno o alumna pueda
tener. Así se evita que estas deﬁciencias crezcan con los años, disminuyendo el porcentaje
de fracaso escolar ya que se respeta el ritmo
de aprendizaje de cada niño. Es signiﬁcativo,
así mismo, que los profesores/as se ocupan
del mismo grupo desde primero (siete años)
a sexto (doce años), lo que hace que se conozca a los niños y niñas casi a la perfección.
• Se evita la competencia: el alumnado no
realiza exámenes hasta 5º curso y los informes dirigidos a los padres son puramente
descriptivos, nunca numéricos; de esta forma
se pretende minimizar la competencia entre
los alumnos y alumnas.
• El sistema educativo ﬁnlandés fomenta la
estrecha participación activa de las familias.
Tanto la sociedad como los padres y madres

consideran la educación como un aspecto fundamental y la complementan con actividades
culturales. Cabe resaltar que las familias reciben ayudas para hacer posible la conciliación
de la vida laboral y familiar y así disponer de
más tiempo para estar con sus hijos e hijas.
• Los niños y niñas disfrutan de su infancia
todo lo que pueden: tanta importancia o más
se da al juego y al descanso como a la educación. Hasta los siete años no comienzan a
acudir a la escuela. Las jornadas lectivas son
más cortas (en primaria, tres o cuatro clases)
y disfrutan de 15 minutos de descanso cada
45, ya que se considera que el juego es sagrado. En cuanto a los deberes, reciben nada o
una pequeña cantidad de tarea para hacer
en casa, ya que se da por sentado que los
maestros y maestras ya han cubierto la mayor
parte de lo necesario durante la jornada escolar, por lo que consideran que el trabajo extra
es innecesario.
Visto lo anterior, se puede llegar a entender
que Finlandia esté a la cabeza del éxito educativo. Ojala pudiera servirnos para reﬂexionar
sobre nuestro propio sistema de enseñanza.
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Resumen/Abstract
PISA es un elemento que forma parte del
neoliberalismo y de la globalización; por tanto,
en el presente ensayo se focaliza la atención
principalmente en la inﬂuencia que tienen
algunas organizaciones internacionales y sus
instrumentos en la política educativa de España; y como a través de PISA se justiﬁcan las
reformas educativas llevadas a cabo, en este
caso la LOMCE. En la primera parte del texto
se realiza una introducción al neoliberalismo
y a la globalización, y a sus diferentes efectos.
En la segunda parte del texto, se hace un
repaso por el origen de la OCDE, y por consiguiente de PISA; éste es el punto central
del ensayo, en el que se explica la inﬂuencia
que llega a tener en la política educativa en
España, y por lo tanto, en sus reformas educativas, centrándose en la LOMCE. Finalmente, el texto acabará con un análisis general de la situación y su posterior conclusión.
PISA is an element that is part of neoliberalism and globalization, therefore, this essay
focus its attention principally in the inﬂuences
that some International Organizations and
their resources have in the educational politics of Spain; and how the education reforms
are justiﬁed by PISA, in this case “LOMCE”.
First of all we make an introduction about
neoliberalism and globalization, and their diﬀerents eﬀects. The second part of the text
is a review about the origin of OCDE and,
consequently, the origin of PISA; this is the
main point of this essay which explain the
inﬂuence that the educational politic have
in Spain and, thereby in the education
reforms, focusing in LOMCE. Finally, the text
ends with a general overview of the situation
and its later conclusion.
1. Introducción
Es de mera importancia el estudio de PISA
como instrumento inﬂuyente en las últimas
reformas acometidas por los partidos políticos. Por eso, en este ensayo, se trata de plantear el escenario en el que PISA se lleva a
cabo, ya que PISA es un elemento que forma
parte del neoliberalismo y de la globalización.
Es por esto que para entender la inﬂuencia
de PISA debe enmarcarse en el neoliberalismo y en la globalización. Díaz-Villa (2011)
dice: “la globalización, al dar acceso a un mercado sin fronteras, viene ligada a un individualismo consumista; y el neoliberalismo pretende la retirada del Estado en las áreas de
servicios sociales para dar participación en
ellas a agentes privados” (citado por Fernández, 2015, p.166). Es por esto que en palabras de Molina (2017) aﬁrma que: “El ámbito
educativo es una de las dimensiones del punto de vista neoliberal de la globalización”
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La influencia de PISA en
las políticas educativas
(p.41). Por lo tanto, ¿es posible hacer un uso
de los resultados de PISA sin estar ligado a
los discursos de las políticas neoliberales?,
¿se debería de seguir justiﬁcando las reformas
educativas en PISA?, ¿se le debería de dar
otro enfoque a PISA en el que de verdad
tuviese en cuenta las diferencias sociológicas
e históricas de cada país?
Los objetivos del texto se dividen en:
• Objetivo general:
-Mostrar la inﬂuencia de PISA en las políticas
educativas.
• Objetivos especíﬁcos:
-Presentar el neoliberalismo y sus efectos.
-Comprender el fenómeno de la globalización
en el ámbito educativo.
-Conocer la OCDE y su instrumento PISA.
En el ensayo se verá primeramente el neoliberalismo, explicando sus fases, sus perspectivas y los tipos de privatización resultantes
del neoliberalismo; a continuación la globalización, mostrando todo lo que conlleva vivir
en un mundo globalizado para así poder explicar los puntos que le preceden, que son, la
OCDE (Organización para la Cooperación y
el Desarrollo Económico) y por consiguiente
PISA (Programme for International Student
Assessment). El punto de PISA será central
en el texto, ya que además de explicar su origen se hará referencia a la inﬂuencia que tiene
en la política educativa de España; y como a
través de PISA justiﬁcan las reformas educativas llevadas a cabo, en este caso la LOMCE.
Finalmente, el texto acabará con un análisis
general de la situación y una conclusión.
2. El neoliberalismo y sus efectos
El desarrollo del neoliberalismo consta de
dos fases, una primera fase en la que éste
entiende al Estado por un lado y al mercado
por otro, y en esta fase el Estado inﬂuye de
manera mínima en el mercado. En la segunda
fase, el Estado y el Mercado se unen, inﬂuyéndose el uno al otro de forma constante.
Larner (2000, como se citó en Molina, 2017,
p.40) establece una serie una serie de principios básicos o pilares del neoliberalismo,
citando el individualismo, la libertad de elección, la seguridad del mercado, o el principio
de “dejar hacer” y “Estado mínimo”.
2.1. Neoliberalismo con “N” mayúscula y
neoliberalismo con “n” minúscula
Además existen dos perspectivas de estudio
del neoliberalismo. Se encuentra el Neoliberalismo con “N” mayúscula, y el neoliberalismo
con “n” minúscula. El “Neoliberalismo” con “N”

mayúscula es el que regula las leyes, el que
regula por ejemplo los recortes en educación,
el número de alumnos y alumnas por aula, es
decir, el que a través de una ideología concreta
las leyes para regular lo que hay “fuera”.
Steger y Roy (2011, como se citó en Molina,
2017, p.40) diferencian tres ámbitos dentro
de esta perspectiva: “por un lado, puede
entenderse como una ideología; por otro
lado, puede hacer referencia a una forma de
entender la acción de gobierno; y en tercer
lugar, puede referirse a un conjunto de prácticas político-económicas especíﬁcas”.
En primer lugar se puede entender el “Neoliberalismo” como una ideología por su apuesta por los mecanismos de mercado, además
de la reducción de las intervenciones del
Estado. En segundo lugar, la acción del
gobierno se ve inﬂuenciada por una concepción económica, y en tercer lugar, con respecto a las prácticas político-económicas, se
ven inﬂuenciadas por organismos internacionales, los cuales realizan recomendaciones
basadas en reducir el gasto público, y esto
da lugar a uno de los principios básicos del
neoliberalismo como es la privatización de
lo público.
Como se puede ver, la educación como mercado es el fruto del “Neoliberalismo”, a través
de la externalización de servicios escolares
como las actividades extraescolares o el
comedor, la ﬁnanciación de centros privados
o la subcontratación de colegios públicos.
El “neoliberalismo” con “n” minúscula es un
neoliberalismo que tiene en cuenta la noción
de gubernamentalidad, es decir, el gobierno
de la mente como el poder de gobernar la
mente de las personas. El sujeto se crea bajo
la política de mercado, la persona se construye creyendo que él o ella misma es una
propia empresa, es decir, todo lo que hace
lo hace por un interés social, económico, personal… un ejemplo de esto es la inversión en
educación, con la teoría del capital humano
las personas invierten cada día más en formarse en este mundo globalizado rodeado
de competitividad, para poder conseguir en
este caso, un buen puesto de trabajo al ﬁnalizar su formación. A ﬁn de cuentas, los sujetos se autogestionan en cualquier ámbito,
en este caso el ámbito educativo, para obtener un beneﬁcio individual.
Las perspectivas de estudio sobre el Neoliberalismo con “N” mayúscula y el neoliberalismo con “n” minúscula se inﬂuyen mutuamente.
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2.2. Privatización endógena y privatización
exógena
La actuación de las políticas neoliberales (con
“N” o “n”), concluyen en la modiﬁcación de las
instituciones de carácter público, en especial
las que tienen que ver con la educación, además de la transformación de los sistemas educativos. Aquí es donde aparecen la privatización exógena y la privatización endógena.
Entendemos por privatización el paso de las
responsabilidades públicas a diferentes entes
privados, y esto se puede concretar de diferentes formas, pero algo que está claro, es
que en todas ellas el Estado deja de ser directamente el responsable y las organizaciones
privadas se alzan con las responsabilidades
(Bernal y Lorenzo, 2013). Las dos maneras
de privatizar la escuela pública son éstas:
• La privatización endógena o encubierta:
partiendo del neoliberalismo y considerando
que las prácticas públicas son menos eﬁcientes que las privadas, se incorporan a la escuela pública las prácticas de la privada. Algunos
de los ejemplos de este tipo de privatización
endógena o encubierta son, la autoridad del
director, la autonomía controlada, los sistemas
de gestión y evaluación de la Nueva Gestión
Pública (NGP), entre otros.
• La privatización exógena o visible: es la
que se lleva a cabo a partir de ﬁnanciar las
escuelas concertadas y externalizar los servicios escolares a empresas privadas como
por ejemplo en los comedores escolares, en
las actividades extraescolares, etcétera.
Las políticas neoliberales entienden que la
educación sea tratada como un elemento del
mercado capitalista global, respondiendo a
sus demandas y necesidades. En palabras de
Feito (2002, como se citó en Bernal y Lorenzo, 2013, p.107): “Las propias escuelas precisan ser transformadas y convertirse en más
competitivas poniéndolas en escenarios mercantiles por medio de los cheques escolares,
los créditos sobre impuestos y otras estrategias mercantiles similares”.
3. Globalización y neoliberalismo
En primer lugar, para abordar el término “Globalización”, aunque es bastante amplio, diremos que, según Rizvi y Lingard (2013), podemos entenderla de tres maneras diferentes.
Primero, como profundos cambios producidos en la sociedad; segundo, como “una ideología que encubre relaciones de poder e
interés”; y tercero, como “un imaginario social,
una identidad de las personas en un mundo
plural y diverso” (Molina, 2017, p.41).
Molina (2017) dice: “El ámbito educativo es
una de las dimensiones del punto de vista
neoliberal de la globalización” (p.41). Esto
quiere decir que la globalización del neoliberalismo, y todo lo que éste conlleva, afecta a

la educación y de manera principal, ya que
gracias a ésta se puede seguir reproduciendo
el neoliberalismo. En la globalización, la educación es uno de los componentes fundamentales para la creación de las llamadas
“sociedades del conocimiento”, por lo que la
teoría del “capital humano”, es decir, la inversión en educación se convierte en una estrategia fundamental para conseguir el éxito en
contextos de competitividad. Por lo tanto, la
globalización expone a la educación como
objeto de compra, como un servicio que se
puede comercializar, y lo consigue mediante
el discurso en el que presenta a la globalización
como generadora de beneﬁcios, y las ventajas universales de las reformas educativas.
Organismos como el Banco Mundial (BM) o
la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) se han convertido
en verdaderas piezas clave e inﬂuyentes con
respecto a las políticas educativas y a su evaluación. Estos organismos muestran formas
y opciones sobre cómo actuar, y además,
presionan a los gobiernos para que muestren
las ventajas de la globalización.
Algo que queda claro es que la competitividad en la economía global es beneﬁciosa
para el desarrollo económico, por lo tanto,
una inversión estratégica en capital humano
produce la atracción por parte del capital
extranjero y además favorece el desarrollo
de empresas de tecnología punta. Y ¿cómo
saben estas empresas en qué países invertir?,
pues lo hacen en aquellos que están en el
“top” en los rankings de educación, causando
más competitividad entre los países por subir
de puesto en el ranking y ser así un país atractivo en el que otros inviertan.
Para hacer frente a las necesidades causadas
por la globalización, las políticas neoliberales
optan por la contención del gasto público, es
decir, la expansión de la educación sin que
aumente el gasto público educativo. Existen
dos mecanismos para hacer esto posible, el
primero es la expansión de la oferta privada
de enseñanza y el segundo, la redistribución
interna del gasto público educativo. Este tipo
de políticas neoliberales, son hoy una realidad.
Se ha podido observar un incremento en la
oferta educativa privada, además de la puesta
en marcha de medidas de redistribución del
gasto público en educación, como por ejemplo
la disminución del salario en la profesión
docente.
Las políticas neoliberales y sus mecanismos,
no han calado de la misma forma en todos
los países, ya que cada país tiene un contexto
y unas especiﬁcidades determinadas. Uno
de los efectos visibles que ha tenido este
tipo de políticas neoliberales son las desigualdades educativas debido al aumento de
la oferta privada, es decir, es visible una bre-

cha social en las posibilidades de acceso a la
oferta privada educativa y además, en los
resultados educativos. Además existe un
argumento que no ha sido considerado en
las políticas educativas neoliberales, Bonal
(2009) aﬁrma: “Paradójicamente, se trata de
un argumento que emana del propio proceso
de globalización. Me reﬁero a la devaluación
de credenciales educativas que se deriva de
la propia expansión educativa y de la mayor
movilidad de la fuerza de trabajo. El efecto
de devaluación repercute en el umbral educativo mínimo necesario para escapar de la
pobreza o en el comportamiento de diversos
grupos sociales ante la educación. Especialmente destacable es el comportamiento de
las clases medias, que, ante la caída de la calidad de la enseñanza pública, recurren a estrategias de inversión en enseñanza privada y
se desentienden de defender la calidad de
la enseñanza pública”. (p.662)
De las palabras de Bonal podemos sacar
varias ideas, la primera es que el hecho de
que exista una devaluación de las credenciales educativas hace que, por ejemplo, tener
una carrera hoy en día no tenga el mismo
valor que hace unos años. En el mundo globalizado en el que vivimos, y lleno de competitividad, no queda más remedio que formarse continuamente para poder acceder a
un puesto de trabajo “digno”, y esto da lugar
a que en muchas ocasiones los jóvenes españoles estén sobrecualiﬁcados para el puesto
de trabajo que están realizando, lo que le
resta valor a su formación educativa.
Otra idea, relacionada con la anterior, es la
imposibilidad de poder costearse una buena
formación, ya que no todo el mundo dispone
de los mismos recursos y esto repercute en
la diﬁcultad de algunos grupos sociales de salir
de su situación de pobreza o exclusión social,
este nivel educativo y de formación exigido
por la globalización y asumido por las políticas neoliberales no está al alcance de todos.
Y la última idea, siendo una de las más impactantes, es que las clases medias en lugar de
defender la educación pública y luchar por
que esta sea de más calidad, invierten en
educación privada. Este aspecto asienta aún
más las políticas educativas neoliberales de
la expansión de la privatización, con la creación de más centros educativos privados,
y convierte a los centros públicos en centros
los que acuden los estudiantes que no se
pueden permitir acudir a uno privado, como
centros de último recurso.
4. La inﬂuencia de la OCDE en la política
educativa
En este punto se hablará sobre los comienzos
de la OCDE, la importancia que esta le otorga
a la educación, cómo ejerce su inﬂuencia en
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las políticas educativas y algunos de sus instrumentos más inﬂuyentes. Para comenzar,
nos remontaremos a los inicios de la OCDE
(Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico), ésta surge en Europa en
septiembre de 1961, durante la Guerra
Fría. En un principio la OCDE no mencionaba
de forma explícita a la educación, pero desde
su creación, ha estado involucrada en políticas
educativas. La OCDE promueve el factor
humano y se basa en teorías como las del
capital humano, la educación en sí misma se
consideraba como una inversión económica.
La OCDE es ﬁnanciada a través de sus más
de 35 países miembros, de los cuáles EEUU
es su principal ﬁnanciador. Sin embargo, la
OCDE no puede ﬁnanciar o legislar proyectos
o políticas entre sus países miembros, ya que
no tiene medios, pero sí ejerce una gran
inﬂuencia en ellos a través de mecanismos
como “el establecimiento de una agenda
internacional, la formulación de una política
internacional y la coordinación política”.
La OCDE no ha tenido siempre el mismo
poder de inﬂuencia sobre las políticas de sus
estados miembros, su poder e inﬂuencia ha
ido evolucionando y creciendo en relación
a su programa de indicadores y el aprendizaje
permanente. El aprendizaje permanente,
representa una política cuyo objetivo es que
los Estados faciliten a sus ciudadanos la posibilidad de aprendizaje a lo largo de toda la
vida. Las primeras actividades de la OCDE
sobre el aprendizaje permanente sólo identiﬁcaban los problemas en sus países miembros, eran estudios más descriptivos.
Es a partir de los años 90 cuando la OCDE
identiﬁca los problemas, aconseja en cuestión
de políticas educativas, establece soluciones
y coordina las políticas nacionales entre sus
países miembros. Desde entonces, el proceso
de educación que comienza en el momento
de nacer, es decir, el “Aprendizaje continuado
para todos” se establece como un objetivo
común, y se considera un principio básico
de la política educativa en los países de la
OCDE. Además, vemos como esta inﬂuencia
ha ido creciendo a causa de la cooperación
con otras organizaciones internacionales
como por ejemplo el Banco Mundial.
El programa de indicadores de la OCDE tuvo
un principio un tanto ambiguo, ya que ésta se
limitaba a reunir los datos provenientes de
sus países miembros, sin ninguna comprobación. No había unos estándares internacionales
uniformes y esto diﬁcultaba más aun la labor
de la realización de la estadística educativa.
Atendiendo a las palabras de Carroll y Kellow
(2011, como se citó en Saura y Luengo,
2015, p.140) explican que: “La OCDE se distingue de otras organizaciones por su capacidad para generar un “poder guía” gestado
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en una comunidad epistémica, conformada
por analistas políticos, burócratas y “expertos”
de los países miembros, que ejerce un dominio efectivo a nivel global sobre las “buenas
prácticas” que deben asumir los Estados para
que sus reformas encajen bajo los parámetros
de la gobernanza global”.
Hoy en día, el trabajo de indicadores educativos representa uno de los pilares fundamentales de la OCDE, esto se debe principalmente a su instrumento estrella, la prueba
PISA, aceptada como una medida internacional de comparación del capital humano
de los diferentes países participantes, y como
un indicador de la competitividad económica
en el mundo.
5. La prueba PISA
5.1. PISA, un instrumento para la competitividad internacional
La primera edición de PISA (Programme for
International Student Assessment), se llevó
a cabo en el año 2000, en ella participaron
32 países, cifra que ha ido aumentando con
los años gracias a los avances de la globalización y a la importancia otorgada a os medios
de comunicación, los cuales se encargan de
fomentar todos los datos obtenidos a través
de la prueba PISA.
Actualmente, en el proyecto PISA, colaboran
más de 80 países, interesados en participar
en la prueba porque como Kamens (2013,
como se citó en Fernández, 2015, p.166) aﬁrmó se trata de “una actividad que deﬁne a
un Estado-nación como miembro responsable
de la sociedad internacional”. La prueba PISA
se ha expandido de manera espectacular, y
muchos de los países participantes han realizado reformas educativas en sus sistemas
educativos a raíz de los resultados obtenidos
en PISA; uno de ellos ha sido España, cuestión
que se verá más adelante.
Como ya se ha visto, la globalización y el neoliberalismo son actores relacionados, y como
no, también con la OCDE, que en el ámbito
educativo tiene mucho poder por la capacidad
que tiene de medir la eﬁciencia a través de
la prueba PISA; y la eﬁciencia es un punto defendido por la producción capitalista.
PISA es un instrumento de evaluación que
se realiza a estudiantes de 15 años, con el
objetivo de comprobar cómo éstos aplican
sus conocimientos en relación a tres competencias: matemáticas, nivel de lectura y conocimiento cientíﬁco; esta evaluación se realiza
cada tres años, y además, recopila datos sobre
el entorno familiar y la institución educativa.
PISA ha añadido también las competencias
sociales a sus evaluaciones. En 2015, introdujo
la evaluación de habilidades de resolución
colaborativa de problemas, y actualmente, en
2018, evalúa la competencia sobre la capaci-
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dad y disposición para actuar e interactuar de
manera adecuada y efectiva, tanto a nivel individual como en equipo, participando en un
mundo interconectado, diverso e interdependiente. A medida que nuestra sociedad globalizada va avanzando, la prueba PISA debe hacerlo también, para que así se avalúe lo
verdaderamente necesario y lo que se demanda por parte de los países participantes.
A partir de los datos que la OCDE obtiene
a través de la realización de la prueba PISA,
se determinan las “mejores prácticas” en
materia de educación de los países que alcanzan las mejores puntuaciones, y a través de
esto generan propuestas y recomendaciones
de mejora hacia los países con peores puntuaciones. Esto hace que de una manera, a
veces con matices menospreciantes por parte
de los medios de comunicación, los gobiernos
de los países que obtienen peores resultados
cambien sus leyes educativas, por lo tanto,
vemos como organismos internacionales
como la OCDE, a través de instrumentos
como PISA, se convierte en una fuente de
“isomorﬁsmo mimético”.
A través de instrumentos como PISA, lo que
principalmente se genera son comparaciones,
en este caso, basadas en estadísticas que
sólo fomentan la competitividad.
5.2. PISA como instrumento de reformas
educativas
En relación a PISA, se ve como puede ser un
instrumento positivo como medidor, pero sin
embargo provoca mucha competitividad con
la publicación de los resultados y la elaboración de rankings, sobre todo por parte de
muchos medios de comunicación, que usan
un lenguaje despectivo hacia los países peores
situados. Esto puede provocar, y provoca,
que estos países realicen reformas educativas,
por lo que se puede ver como sin imponer
nada, las organizaciones internacionales con
la ayuda de sus instrumentos, en este caso
PISA, llegan a ser muy inﬂuyentes en la política
educativa de sus países miembros.
Como Puelles (2005, como se citó en Fernández, 2015, p.166) dice “si la política del
gobierno popular en el periodo de 19952004 estuvo muy inﬂuenciada por la derecha
neoliberal inglesa”; la reforma de la LOMCE
encaja perfectamente en este pensamiento.
En la historia de la Educación, las políticas y
las leyes educativas han ido variando, dependiendo del partido político que estuviese al
mando. Desde la primera ley democrática,
Ley General de Educación (LGE), hasta la
que hoy en día está vigente (LOMCE), se han
experimentado ocho reformas legislativas en
materia de educación.
La Ley orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) fue aprobada en el año 2013
por el Partido Popular, a pesar de que los
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demás partidos políticos se posicionaron en
contra de su aprobación. En esta tensa situación, se adoptó esta ley como reforma de la
Ley Orgánica de Educación de 2006 (LOE).
Se introdujo en España en un contexto de crisis económica, el cual no era el momento más
adecuado para establecer una nueva ley educativa. Esta promovía bastantes cambios a los
que era muy difícil hacer frente y más aún,
en la situación que se encontraba España.
PISA ha sido un gran protagonista en la reforma de la LOMCE, en el preámbulo de esta
Ley, PISA es mencionado hasta tres veces.
En el preámbulo (LOMCE 8/2013, de 30 de
diciembre) aparece en el número V: “La objetividad de los estudios comparativos internacionales, que reﬂejan como mínimo el estancamiento del sistema, llevan a la conclusión
de que es necesaria una reforma del sistema
educativo que huya de los debates ideológicos
que han diﬁcultado el avance en los últimos
años. Es necesaria una reforma sensata, práctica, que permita desarrollar al máximo el
potencial de cada alumno o alumna”.
Debido a este tipo de pruebas, como es PISA,
se han reformado y cambiado las leyes educativas, como se puede observar en el caso
de España con la reforma de la LOMCE.
Muchos países se aferran a los resultados de
estas pruebas para cambiar sus leyes educativas y así introducir sus propias propuestas
de mejora.
En este mismo preámbulo y en el mismo punto menciona que: “el Informe PISA 2009 arroja unos resultados para España que ponen
de relieve el nivel insuﬁciente obtenido en
comprensión lectora, competencia matemática y competencia cientíﬁca, muy alejado
del promedio de los países de la OCDE”. Esta
comparación lo único que consigue es
fomentar la competitividad entre países y
que éstos solo se centren en los rankings
publicados, para así subir de puesto, en lugar
de centrarse en mejorar la calidad de su sistema educativo. Se debe tener en cuenta
que en cada país hay un contexto diferente,
y que no el mismo sistema educativo va a
servir para todos los países, al igual que por
eso no hay que tener en cuenta extremadamente estas comparaciones y estos rankings
que se realizan.
También podemos ver que en el preámbulo
de la LOMCE aparece en el número VIII:
“Estas pruebas tendrán un carácter formativo
y de diagnóstico. Por un lado, deben servir
para garantizar que todos los alumnos y alumnas alcancen los niveles de aprendizaje adecuados para el normal desenvolvimiento de
la vida personal y profesional conforme el
título pretendido, y además deben permitir
orientar a los alumnos y alumnas en sus decisiones escolares de acuerdo con los cono-

cimientos y competencias que realmente
posean. Por otro lado, estas pruebas normalizan los estándares de titulación en toda
España, indicando de forma clara al conjunto
de la comunidad educativa cuáles son los
niveles de exigencia requeridos e introduciendo elementos de certeza, objetividad y
comparabilidad de resultados. Además, proporcionan a los padres, a los centros y a las
Administraciones educativas una valiosa
información de cara a futuras decisiones. El
objetivo de esta evaluación es la mejora del
aprendizaje del alumno o alumna, de las medidas de gestión de los centros y de las políticas
de las Administraciones”.

En un principio estas pruebas internacionales
tenían como objetivo la divulgación de consejos para los diferentes gobiernos, para que
estos los tuvieran en cuenta para la mejora
de su sistema educativo. Pero se ha hecho
un “mal uso” de estos resultados, lo que ha
dado lugar a la competitividad y a los rankings
entre los sistemas educativos. A causa de los
resultados de PISA, los gobiernos cuando
hacen las reformas educativas se centran en
los conocimientos principales que se exigen
en la prueba PISA, dejando a un lado la enseñanza de valores, como el respeto, la tolerancia, entre otros. Según Schleicher (2006)
algunos países están preparados para futuros
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trabajos, mientras que en el caso de España
no preparan realmente a los estudiantes para
los trabajos del futuro.
Según el coordinador de PISA, Andreas
Schleicher, dio a entender que la falta de
excelencia en educación es la causa del desempleo en España, Schleicher (2013, como
se citó en Fernández, 2015, p.166) dice:
“España ha logrado un distribución razonablemente equitativa en lo que afecta a oportunidades de aprendizaje, pero está pagando
un alto precio por la falta de excelencia en
el sistema educativo”. Con esto se puede
pensar que la LOMCE tiene como objetivo
mejorar la excelencia de los estudiantes españoles, y por consiguiente, con ello bajar los
niveles de desempleo.
Además, PISA es una herramienta a la que
acuden mucho en la política educativa a la
hora de realizar sus discursos, apoyándose
en ella para justiﬁcar las reformas cometidas.
5.3. Los medios de comunicación y el discurso mediático
Se puede ver como los medios de comunicación han colaborado en conﬁgurar el escenario
perfecto para la actuación de las reformas
educativas neoliberales, elaborando discursos
a favor del mercado, y dando voz a los think
tanks, de orientación neoliberal. Es por esto,
que cuando se publican los resultados de los
rankings creados por PISA, se crean debates
sobre la necesidad de los estudiantes españoles de subir de escalón en el ranking, fomentando la competitividad. Además, con los discursos mediáticos ofrecidos por los políticos
de educación, apoyados por think tanks como
la FAES (Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales), siguen propiciando la educación
como mercado en un mundo globalizado.
El think tanks FAES legitima sus principios
ideológicos apostando por la LOMCE como
un cambio educativo neoliberal.
6. Conclusiones
Al realizar un repaso por todo el texto se
puede ver que a través de las políticas educativas neoliberales que se introducen en
España, la educación es vista como un mercado, como un producto que se puede vender y comprar. Molina (2017) dice: “La escuela pretende posicionarse como un instrumento al servicio de la mejora económica,
obviando otras dimensiones que hasta ahora
eran parte sustancial de la educación obligatoria, como la formación social, cognitiva
y cultural” (p.45). Las políticas neoliberales
disminuyen los servicios públicos y engrandecen los servicios privados, teniendo todo
esto un componente claramente capitalista.
Vivimos en un mundo globalizado, esta globalización ha traído muchos cambios en la
educación, uno de ellos ha sido la elaboración
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de pruebas externalizadas, como hemos visto con PISA. Saura y Luengo (2015) dicen:
“La OCDE ocupa un lugar primordial como
modo y forma de gobierno mundial en educación que lleva fraguándose de los años
sesenta del siglo anterior. A través de PISA,
la OCDE sigue legitimando sus relaciones de
poder y control: diagnosticando, enjuiciando,
asesorando e inﬂuyendo en la creación de
nuevas políticas escolares, convirtiéndose
así en el dirigente principal de la gobernanza
educativa global” (p.143).
En relación a PISA, se ve como puede ser un
instrumento positivo como medidor, pero
sin embargo provoca mucha competitividad
con la publicación de los resultados y la elaboración de rankings. Esto provoca, que estos
países realicen reformas educativas, por lo
que se puede ver cómo sin imponer nada,
las organizaciones internacionales con la ayuda de sus instrumentos, en este caso PISA,
llegan a ser muy inﬂuyentes en la política
educativa de sus países miembros.
En la LOMCE, en su preámbulo, PISA es mencionado hasta tres veces. La LOMCE tiene
como objetivo mejorar la excelencia de los
estudiantes españoles, y por consiguiente, con ello bajar los niveles de desempleo.
Como ya se ha visto, PISA es una herramienta
a la que acuden mucho en la política educativa a la hora de realizar sus discursos, apoyándose en ella para justiﬁcar las reformas
cometidas; y justiﬁcar estas reformas basándose en PISA implica que la educación estará
dirigida a los intereses de las políticas neoliberales.
Por lo tanto, ¿es posible hacer un uso de los
resultados de PISA sin estar ligado a los discursos de las políticas neoliberales? La respuesta a esta pregunta es bastante clara, no
es posible hablar de PISA sin hacerlo desde
un punto de vista neoliberal, ya que PISA es
una herramienta surgida de un mundo globalizado en el que las políticas neoliberales
y los organismos internacionales como la
OCDE, han dado lugar a la competitividad a
través de este instrumento y a mirar los sistemas educativos desde el ﬁltro que pone
PISA y las políticas neoliberales.
¿Se deberían de seguir justiﬁcando las reformas educativas en PISA? Visto que lo que
más promueve es la competitividad y la lucha
por conseguir un puesto más alto en el ranking es una herramienta bastante limitada a
eso, por lo que justiﬁcar una reforma educativa en PISA sería mirar sólo datos cuantitativos y tratar de superarlos sin importar
otros aspectos sociales, históricos o culturales. Entonces ¿se le debería de dar otro
enfoque a PISA en el que de verdad tuviese
en cuenta las diferencias sociológicas e históricas de cada país? Pues es evidente que
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sí, ya que aunque sus últimas pruebas han
tomado otro punto de vista un poco más
social y colectivo, no terminan de tener en
cuenta que no es lo mismo que la prueba
PISA se realice por ejemplo en un colegio
privado en el centro de Madrid, a que se realice en un colegio público en una zona marginal de alguna otra ciudad.
Pueden surgir muchas preguntas a raíz de
esto, pero ¿hasta qué punto podrá cambiar el
sistema si vivimos en un mundo globalizado
en el que priman las políticas neoliberales?
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Resumen/Abstract
En este artículo se argumentan y critican las reformas educativas que, actualmente, propone
el Partido Socialista Obrero Español (PSOE). En
este encontraremos un escueto resumen desde
1970 hasta la actualidad sobre todas las leyes
educativas que ha presenciado España durante
este período de tiempo, haciendo referencia a
los cambios que con cada una de ellas se han
realizado. Se utilizará como soporte el documento ‘Acuerdo político por la educación en
España, un marco de referencia para el diálogo’,
creado dentro del seno interno del PSOE, con
el que se analizará la viabilidad política de una
nueva ley educativa adaptada a las necesidades
de la sociedad en la que nos encontramos.
The following essay intends to argue and criticize
the educational reforms that, currently, proposed
by Partido Socialista Obrero Español (PSOE). In
this we will ﬁnd a brief summary from 1970 to
the present on all the educational laws that
Spain has witnessed during this period of time,
making reference to the changes that have been
made with each one of them. The document
‘Acuerdo político por la educación en España,
un marco de referencia para el diálogo’ will be
used as a support, created within the PSOE,
with which the political viability of a new educational law adapted to the needs of the society
in which we ﬁnd ourselves.
1. Introducción
Desde que en 1970, ya en el ocaso del franquismo, se promulgara la Ley General de Educación (por sus siglas LGE) ya han sido 7 las diferentes leyes educativas, incluyendo esta
última, que se han ido sucediendo en España,
todas ellas marcadas por un profundo tinte político, donde la dicotomía entre Escuela Pública
o Privada ha tenido un papel trascendental.
Nuestro caso, evidentemente contrasta con el
de otros países, fundamentalmente Nórdicos,
donde apenas ha habido cambios legislativos
trascendentes en los últimos 30 años. Esta situación da lugar a una serie de preguntas, cuyas
respuestas pretenderemos abordar: ¿Es esto
muestra de un mayor dinamismo en la Educación
Española o por el contrario es síntoma de un
Sistema Educativo poco consolidado? ¿Existen
actualmente las condiciones político-sociales
en España como para crear una Ley Educativa
que genere consenso dentro de todo el espectro
político? ¿Puede el PSOE articular una Ley capaz
de dar respuesta a los problemas de la Educación
y a su vez atender a las demandas del resto de
partidos? ¿Existe actualmente una patrimonialización política de la Educación en nuestro país?
Como acabo de mencionar, todas estas son
algunas de las preguntas a las cuales trataremos
de dar respuesta en este ensayo, todo ello a
través de la metodología del pormenorizado
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estudio histórico-político de los acontecimientos
y siempre tomando en consideración las necesidades y demandas sociales de cada Ley Educativa. A su vez trataremos de hacer un esbozo de la nueva ley educativa que plantea el
PSOE y de sus potenciales puntos de conﬂicto.
El objetivo de este ensayo no puede ser otro
que el de analizar el origen legislativo de algunos
de los problemas educativos de España, así
como realizar un análisis pedagógico de las diferentes problemáticas que pueden emanar de
una hipotética nueva Ley Educativa, desglosando, estructurando y estudiando todos los datos
que se conocen hasta la fecha y partiendo de
las premisas que ya han sido anunciadas por el
Ejecutivo actual, con Pedro Sánchez a la cabeza
y Isabel Celaá como Ministra de Educación.
Además de todas las noticias emitidas por los
principales medios de comunicación, nos servirá
como soporte para este ensayo, el documento
‘Acuerdo político por la educación en España,
un marco de referencia para el diálogo’, realizado
dentro del seno interno del PSOE.
Resulta importante destacar que el motivo de
que este artículo verse sobre una eventual reforma legislativa liderada por el Partido Socialista
no responde a ningún tipo de aﬁnidad política
sino a dos factores: de una lado, que es el PSOE
el partido que está dirigiendo en este momento
el Ejecutivo, mostrando su intención de derogar
o en última instancia, modiﬁcar la LOMCE. De
otro lado, el hecho de que tradicionalmente los
ciclos políticos en la España Democrática han
durado aproximadamente 8 años (con la salvedad del de Felipe González que duró 12) y la
tendencia de que los partidos gobernantes suelen realizar adaptaciones legislativas a los ciclos
políticos que les preceden para adaptarlas a la
nueva realidad político y social.
2. Las diferentes Leyes Educativas desde el
tardofranquismo a la actualidad (realidad y
reﬂexiones)
2.1. La LGE, el ﬁn de una etapa y el comienzo
de otra
La Ley General de Educación nació en la etapa
ﬁnal del Régimen Franquista y se prolongó hasta
1980 siendo la Ley de Educación durante los
primeros años posteriores a la dictadura con el
respaldo de la UCD (Unión Centro Derecha) y
de Adolfo Suarez. La Ley General de Educación
tenía entre sus objetivos fundamentales la escolarización y alfabetización de un país hasta entonces bastante atrasado con respecto a sus países
vecinos; Mateos, J. (2009) considera que existen

dos tipos de ilusiones que mantenía nuestro
país en aquella época, pero que discurren en
direcciones opuestas: “Una consiste en abordar
la cuestión de la lectura y el medio rural/urbano,
o, más ampliamente, el problema de cultura y
marginación, como dilema del presente, sin historia, sin genealogía… como un reto que hasta
el momento no ha sido tratado con acierto. La
otra ilusión sería pensar que ya está todo dicho
y hecho al respecto, y que sobre tan vetustos
problemas nada nuevo hay bajo el sol”.
Por otra parte, hay que destacar que en la Andalucía del ﬁnal de la dictadura 1 de cada 2 niños
estaba sin escolarizar. Fue esta Ley la que consiguió la escolarización obligatoria hasta los 14
años, tanto para hombres como para mujeres.
La LGE también trae consigo una novedad muy
importante en el campo educativo en España
como es la aparición por primera vez de la FP
(Formación Profesional), entendida como una
parte de la formación integral del alumnado. Si
bien es cierto que la FP sufriría reformas en los
años siguientes, su implantación en un momento
en el que había muchos jóvenes, fundamentalmente de zonas rurales que requerían de una
formación más técnica que teórica fue un acierto.
Destacamos de esta Ley el hecho de su apertura
a la reforma, así como su implantación gradual
y una cierta tendencia a asociar y compatibilizar
la Educación con el Trabajo.
2.2. La LOECE (1980), y el inicio de la España
Democrática
Ya en el periodo ﬁnal de la Transición y con la
UCD atravesando sus primeras crisis internas,
se propone actualizar la LGE desde una perspectiva conservadora pero adaptándola a las
demandas y necesidades sociales del momento.
En esta ley se regularon entre otras cosas los
centros subvencionados, el Estatuto de Profesorado y los órganos de representación. Sin
embargo, no podemos dejar de mencionar que
esta propuesta estuvo marcada por una gran
inestabilidad, partiendo del hecho que entre
1976 y 1982 se sucedieron 6 Ministros de Educación. Esta Ley nunca llegó a entrar en vigor,
no sólo debido a lo anteriormente citado sino
también al hecho de que estuvo muy supeditada
al nuevo panorama constitucional y al intento
de golpe de Estado del 23F, de un lado el PSOE
recurrió muchos de sus artículos ya que atentaban contra el espíritu constitucional, y el propio
Tribunal Constitucional le dio la razón en muchos
de ellos. La posterior victoria del PSOE en las
elecciones del 82 y el “revuelo” ocasionado por
el intento militar por derrocar al Gobierno, hizo
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que los esfuerzos por llevar a término esta ley
fueran baldíos.
Por último, Diego Sevilla Merino (citado en Espigado, 2016) se detuvo en las condiciones ideológicas y políticas del artículo 27 que “en realidad no resolvió ninguna de las grandes polémicas históricas sobre la educación en España:
la importancia de la enseñanza privada religiosa
en manos de la Iglesia Católica, la coexistencia
de educación pública y privada, la ﬁnanciación
con fondos públicos de la enseñanza privada...”.
Por esta última razón y por todas las anteriores,
a esta Ley también se la consideró como un
intento fallido de cambiar la legislación educativa
en España.
2.3. La LODE 1985 y la España Democrática
No podemos si quiera concebir esta reforma
educativa sin remontarnos al año 1982, siendo
el año de las elecciones generales, unas elecciones donde el PSOE cosechó una victoria
electoral con una amplísima mayoría parlamentaria, en parte debido a la paulatina desintegración de la UCD. El PSOE consiguió 202 de los
350 escaños del Congreso, lo que le dio la capacidad y la legitimidad para llevar a cabo reformas
estructurales en un país que estaba todavía bajo
la sombra de la dictadura. Sin embargo, la LODE
no representó una Ley ambiciosa desde el sentido de renovar toda la estructura del sistema
educativo desde los cimientos. Profundizó en
la universalización y democratización de la enseñanza, pero no llegó a más con la salvedad de
la incorporación al sistema de los Colegios Concertados. Por otra parte, en cuanto a las funciones directivas, la mayoría de las atribuciones
se las concedían al director del centro, pero no
en su totalidad; Sánchez Ramón, (1999) considera que “Se introdujeron variaciones sustanciales al conceder la capacidad de decisión en
asuntos generales y docentes al Consejo escolar
y al Claustro de profesores, respectivamente,
de forma que el director perdía algunas de sus
competencias en favor de estos organismos.”
2.4. La LOGSE (1990), una nueva Ley Educativa para una nueva sociedad
Poco se tenía claro sobre la nueva ley educativa
salvo el hecho de que todos coincidían en la
necesidad de que se creara una nueva. 20 años
desde la anterior Ley Educativa así como una
sociedad totalmente distinta, más madura desde
el punto de vista democrático y con unas tasas
de escolarización notablemente más elevadas.
Destacamos el hecho de que se amplió la edad
obligatoria de escolarización hasta los 16 años,
de esta forma aparece la ESO, así como el Bachillerato que por primera vez dura dos años. Hay
un profundo trasvase de competencias a comunidades autónomas y a Centros, apareciendo
también las inspecciones de centros y profundizando sobre la profesionalización del profesor.
No faltaron ni el debate ni los buenos planteamientos. Se entendió “mal que le pese a algunos
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sectores” el aula como un lugar para la formación
integral del alumno, avanzando más allá y no
tratando de resolver solo los problemas educativos sino también algunos de carácter social.
Ahora bien, la aplicación de la misma tuvo sus
muchas deﬁciencias. Primero porque jamás se
ha conseguido la individualización del proceso
de enseñanza que esta pretendía, tampoco se
ha tenido en cuenta la ratio alumno/profesor
que una reforma de tal envergadura merecía,
de la misma forma que no se tuvo en cuenta la
necesidad de nuevos profesionales que supieran
hacer de los centros un verdadero espacio de
integración y atención a la diversidad, aquí debemos señalar que aún a día de hoy seguimos
viendo como la falta de pedagogos, orientadores,
psicólogos, etc. Resulta una carencia fundamental de nuestro Sistema Educativo, que sigue sin
visos siquiera de que se vaya a solucionar.
2.5. LOPEG (1995), la Democratización de los
Centros
La Ley Orgánica 9/1995, de 20 de Noviembre,
sobre Participación, la Evaluación y el Gobierno
de los Centros Docentes, publicada en el BOE
número 278, de 21 de noviembre, fue una norma que trataba de adaptar varios aspectos a la
reciente LOGSE. Avanzó hacia la democratización de los centros así como dotar de mayor
importancia a la ﬁgura del claustro, de los Consejos Escolares y del Director. Deﬁnió la función
directiva de los centros públicos, es decir, la
elección, el nombramiento y la acreditación del
director y de todos los miembros pertenecientes
a este. Esta ley estableció un modelo claramente
distinto a las anteriores, según Murillo, (2006):
“Con dicha Ley se apostaba por un modelo participativo y democrático que encomendaba la
gestión de los centros al Consejo escolar e introducía en él representantes de todos los sectores
de la comunidad educativa, permitiendo que
compartiera las responsabilidades relativas a la
organización, el funcionamiento y el gobierno
de los centros educativos”. Además desarrolló
las funciones, condiciones de acceso y ejercicio
de la inspección educativa.
2.6. La LOCE (2002). El PP también quiere
dejar su marca en Política Educativa
Después de una legislatura bastante satisfactoria
y su consecuente revalidación electoral, José
María Aznar entra en la batalla por la patriamonialización política el sistema Educativo. La LOGSE tenía sus problemas y la LOPEG no había
conseguido solventarlos. La percepción de que
el sistema educativo no cumplía con las necesidades sociales y educativas, era genérica. En
esta reforma aparecen de forma mucho más
acentuada conceptos como: “Enseñanza del
Emprendimiento”, “Innovación educativa”,
“Transmisión de Valores”, etc. Como tal esta
Ley Educativa no llego a tener ni siquiera aplicación, contra todo pronóstico, el Partido Popular perdió las Elecciones Generales de 2004
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contra el nuevo PSOE de José Luis Rodríguez
Zapatero y este automáticamente descarta la
puesta en práctica de la Ley y se prepara para
redactar la suya propia.
2.7. La LOE (2006), el Pacto Gabilondo
Zapatero llega a la Presidencia de España con
fuerza y con la actitud decidida de reformular
toda la estructura del Estado para adaptarla a
la nueva realidad social de un país que ya es
uno más dentro de Europa. Con la LOE, Zapatero pretendía modernizar la Educación del país
(se potencian las actividades de internacionalización, así como la enseñanza de idiomas extranjeros) y dotarla de un marcado carácter progresista que inevitablemente chocó de frontalmente
con las exigencias del PP. Prueba de ello fue la
controversia suscitada por la asignatura de “Educación para la Ciudadanía”. Por otra parte, la
asignatura de Religión pasa a ser de “oferta obligatoria para los Centros y de matriculación
voluntaria para los Estudiantes”. Todo esto sumado a que los estudiantes podían pasar de curso
con materias suspensas fue tomado con bastante recelo dentro de la oposición.
Posteriormente, en el año 2008, la cartera de
Educación pasó Ángel Gabilondo que abrió la
puerta a que pudieran modiﬁcarse diversos artículos de la Ley para llevar a cabo lo él denominaba “Pacto por la Educación”. De hecho, dicho
pacto se intentó, y estuvo relativamente cerca
de materializarse, sin embargo la debacle electoral del PSOE en las elecciones de 2011 y la
consecuente hegemonía del PP llevó a que
dichos esfuerzos fueran en vano y pasáramos
a un nuevo proceso político en busca de una
Ley Educativa acorde a los exigencias de un
sólo sector de la sociedad.
2.8. La LOMCE (2013), la Ley Wert y el efecto
péndulo
Redactada durante la mayoría absoluta del PP,
ha sido posiblemente la Ley Educativa que ha
suscitado más oposición social. Más allá de las
tan cuestionadas reválidas, la recuperación de
la validez académica de la asignatura de Religión
y las subvenciones a los Centros que segregaban
por Género (Esto último fue incluso recurrido
al TC por el PSOE), esta Ley también trataba de
dar respuesta a determinados aspectos muy
concretos, como los bajos rendimientos en el
informe PISA, el alto abandono escolar y la deﬁcientes resultados en competencias en lenguas
extranjeras. La FP adquirió mucha importancia
y se facilitó su acceso a través de la denominada
“Formación Básica Profesional” (Antiguos PCPI).
Expuesto todo lo anterior, ahora toca preguntarnos sobre que nos acontecerá el futuro y
cuáles deberían ser las líneas que este debería
seguir para, dejando a un lado las diferencias
políticas consigamos llevar a cabo una Ley Educativa para todos. Una Ley que no solo responda
a los problemas del presente sino que a su vez
sea capaz de responder a los problemas del
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futuro. No podemos dejar fuera de consideración el hecho de que ya en el año 2016 se aprobó la no aplicación de todos los preceptos que
no hubieran sido todavía aplicados de dicha Ley.
3. Viabilidad política y análisis del contenido
de una nueva reforma educativa
Ya existe una amplia corriente social que percibe
el hecho que existe falta de acuerdo entre los
partidos políticos en cuanto a Educación se
reﬁere, y bien es cierto que esta no puede dejar
de entenderse como un “Asunto de Estado” y
por tanto abarcarlo, debatirlo desde el respeto
y la objetividad que se merece, dejando a un
lado los intereses electorales. El PSOE actualmente no goza de la mayoría parlamentaria que
otrora tuviese con Felipe González o con el propio Zapatero, ni siquiera hay atisbos de un parlamento que esté dispuesto a llevar a cabo medidas conjuntas. De hecho, podemos observar
como cada vez hay una polarización mayor en
los tradicionales ejes izquierda-derecha. Por tanto, a priori parece difícil que sea esta la tan ansiada Ley que permita ediﬁcar un consenso respetado por todos. Dicho consenso sería lo deseable, y sin duda sería un gran avance, de un lado
porque ayudaría a entender la Educación como
lo que verdaderamente es y a su vez permitiría
y favorecería el desarrollo de los legítimos intereses de todos los sectores de la sociedad. No
obstante, no podemos movernos en el terreno
de lo deseable, sino que también tenemos que
enfrentarnos a la realidad. Hasta ahora poco o
nada se sabe de la posible reforma educativa
que está planteando el PSOE. Tan solo contamos
con alguna declaración del Presidente del
Gobierno, Pedro Sánchez, así como de la Ministra de Educación, Isabel Celaá, además de un
documento llamado “Bases para el Pacto Educativo”. De este podemos extraer la intención
del actual Ejecutivo de que dicho consenso se
lleve a término. De hecho, en su introducción
dice sin ambages que si la Ley educativa no consigue generar un compromiso y representar a
todos los sectores sociales, ya será un fracaso.
“El consenso no supone ni unanimidad en las con‐
cepciones educativas, ni la renuncia al desarrollo
de políticas educativas diferentes (...) lo que si implica
es asentar el terreno, un compromiso y un terreno
compartido que asegure la estabilidad, viabilidad
y eﬁciencia de nuestro sistema educativo”.
En el apartado 1 de dicho documento, entre los
objetivos prioritarios, vemos como se pretende
ampliar la edad de escolarización obligatoria
hasta los 18 años, haciéndola coincidir con la
mayoría de edad. Lo cual puede ser bastante
positivo, pero sin olvidar que desde el Estado
debe crearse la suﬁciente oferta formativa y la
adaptación de la misma para que ningún alumno
se sienta apático dentro del sistema. Quiero
decir con esto último que no basta con elevar
la edad de escolarización, sino que hay que estu-

diar las causas del abandono temprano (baja
autoestima y motivación, escasos recursos económicos, fallos en el sistema educativo, acoso
escolar...) y llevar a cabo soluciones a medida
del problema.
Vuelve a hacerse mención al “Emprendimiento”
que quizás es una de las asignaturas pendientes
de nuestro país. En una época donde prácticamente se nos ha exigido a los jóvenes el hecho
de emprender no hemos visto que los programas
educativos se hayan adaptado a dicha exigencia.
Dicho de otra forma, no se nos ha dotado de
las herramientas para que pudiésemos llevar a
cabo esa labor de emprendimiento. Es por tanto
urgente fomentar la creatividad en las aulas, el
liderazgo, la habilidades comunicativas, de planiﬁcación y de gestión de equipos si queremos
avanzar en esta dirección.
El documento también habla del necesario acercamiento entre las instituciones públicas y privadas. Esto debe ser de vital importancia en una
hipotética reforma educativa, puesto que considero fundamental abrir el espacio del aula al
exterior, incorporando nuevos agentes sociales
que favorezcan un mayor acercamiento de la
realidad al alumno. Además, el documento tiene
en cuenta la necesidad de encuadrar toda Ley
Educativa dentro del Espacio Europeo, haciendo
referencia expresa al proyecto de la Comisión
Europea “Rethinking Education” que busca establecer la Educación como un bien común en
toda Europa. El Documento también contempla
los pasos de implantación, donde hay una fase
preliminar, previa al ﬁn de legislatura, una fase
central que comenzaría con el debate de investidura del futuro presidente y ﬁnalmente una
fase de aplicación. Lo más problemático de toda
esta estructura es, sin duda, deﬁnir como involucrar y hacer partícipes al resto de partidos
para que entiendan este proyecto no como una
iniciativa del PSOE sino como una iniciativa por,
para y de toda la ciudadanía. Todo esto dependerá de la predisposición a dialogar y de la “buena
fe” de todos los partidos del amplio espectro
político de nuestro país. No podemos adelantarnos al futuro y no sabemos cómo se irán
sucediendo dichas etapas, ni siquiera si con la
patente inestabilidad política del momento se
llegará a la primera fase. Lo que sí sabemos es
que dicha reforma requerirá de generosidad por
parte de TODOS los partidos políticos así como
altura de miras, porque lo que está en juego no
es el rédito electoral, sino el presente y futuro
de todo un país.

ños lo darán a la sociedad” (Karl A. Menninger).
Lo que sí sabemos es que la realidad que vivimos
es cada vez más “líquida” (en palabras del ﬁlósofo
polaco Zygmunt Bauman) y que ya avanza a
una velocidad desorbitada, adelantándose a
cada esfuerzo del Estado por acercarse a ella como si de una utopía se tratase-. Cuando hablamos de algo tan importante y sensible como la
Educación, que no es ni más ni menos que el
cincel que talla esmeradamente nuestro espíritu,
no podemos dejar de tener en cuenta las palabras tan admirables de Séneca y de la tan maltratada (en términos sociales y educativos) Filosofía, cuando decía “No hay buen viento para
quien no tiene puerto” y es que el desafío que
actualmente tiene la educación no debe tomarse
como algo somero o de poca profundidad, sino
que debe analizarse desde el sentido más profundo del término, estableciendo de forma clara
y cuáles deben ser sus objetivos para formar
Hombres y Mujeres (en el sentido más amplio
de la palabra) con la capacidad de adaptarse al
vertiginoso siglo XXI y teniendo siempre muy
en cuenta hacia donde queremos llegar.
La falta de acuerdo, así como la falta de recursos
han sido la tónica general de una Educación que
no han encontrado el apoyo ni político, ni social
que necesitaba. Solo nos queda esperar y reivindicar una mayor co-responsabilidad en la
Educación puesto que ésta no puede entenderse
si no es a través del esfuerzo y la lucha colectiva
de todos los agentes y miembros de nuestra
sociedad. Los ciudadanos necesitamos de políticos responsables, aunque sólo sea para que
nos sirvan como ejemplo.
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El alumnado influenciado por el PP
y el PSOE, la creencia religiosa
[Ana José Herrera Camarero · 76.065.396-A]

Resumen/Abstract
La religión es un objetivo político. A lo largo
de la historia, con las distintas leyes educativas, se ha demostrado que la religión ha sido
un asunto de interés. Los partidos políticos
líderes tienen diferentes ideologías, por lo
que cada vez que estaban, uno u otro, en el
poder, PP o PSOE, cambiaban la obligatoriedad y la manera de distribución de la religión
como un área de conocimiento. Hablamos a
partir de 1975, con el establecimiento de la
Constitución, hasta la Ley Orgánica para la
Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) de
2013. Todas las decisiones que se han ido
tomando han inﬂuido de manera directa en
el alumnado. Debe existir la libre elección, de
practicar o no una religión, que en deﬁnitiva
es una creencia.
Religion is a political objective. Throughout
history, with the diﬀerent educational laws,
it has been shown that religion has been a
matter of interest for them. The leading political parties have diﬀerent ideologies, so whenever one or another had the power, PP or
PSOE, they changed the mandatory and the
way religión was distributed as an area of
knowledge. We speak from 1975, with the
establishment of the Constitution, until the
law LOMCE of 2013. All the decisions that
they have been taking have directly inﬂueced
students. There must be freedom of choice
to practice or not a religion, which is deﬁnitely
a belief.
1. Introducción
La religión, como materia en el sistema educativo, ha estado presente en discusión política durante la historia, hasta nuestros días.
Como se sabe, los partidos políticos que han
estado en el poder durante un mayor tiempo
han sido el PSOE y el PP, los cuales tienen
ideologías diferentes. Esto es imprescindible
en el día a día de las personas, puesto que
los alumnos y alumnas se ven inﬂuenciados
en su recorrido escolar por las decisiones
políticas y, en este caso, en la religión, como
tema principal de este ensayo.
Debemos de preguntarnos si la asignatura
de religión es concebida como un área más
o no de conocimiento. Además, ¿es imprescindible la asignatura de religión en el sistema
educativo para el alumnado para su recorrido? Como en todas las cuestiones hay diversidad de respuestas, algunas son positivas o

de acuerdo con ello, y otras negativas o en
desacuerdo, esto hace que se de una política,
por lo que, ¿inﬂuye la política educativa en
este ámbito?
Teniendo en cuenta lo anterior, el objetivo
principal que se pretende conseguir en este
ensayo es explicar la importancia que puede
tener la religión como asignatura en el sistema
escolar o no. Además, trataremos de dar
información sobre la inﬂuencia educativa que
tiene la religión en los partidos políticos predominantes a lo largo de la historia (PP y
PSOE), así, como defender con argumentos
la necesidad de dar o no tal asignatura. En
primer lugar, trataremos sobre la evolución
de esta área en sistema educativo tras las
distintas leyes educativas establecidas y, a
continuación, nos detendremos más en la
actualidad. Hoy en día se ha discutido bastante a la hora de establecer la ley educativa,
LOMCE, es decir, la más actual.
2. ¿La asignatura de religión como única
vía accesible?
La religión se ha concebido como un objetivo
político a lo largo de los años, especialmente
a principios y a mediados del siglo XIX, cuando esta tenía un carácter obligatorio y católico
para todas las personas, sin posibilidad de
acceso a otra (Palma, 2006). Todo esto en
el caso de España, país en el que se centra.
Esta medida hacia que en la sociedad no
hubiera diversidad religiosa, puesto que se
imponía la religión católica. La gente no se
metía en tales asuntos para cambiar eso, aunque no estuvieran de acuerdo o siguieran
esa religión, ya que lo asumían y lo hacían
en modo de adoctrinamiento. Las personas
deben ser libres desde que tengan uso de
razón, aunque la palabra libertad trae consigo
muchas connotaciones. Las personas somos
libres de tomar nuestras propias decisiones,
pero estamos inﬂuenciados y bajo las decisiones de los derechos y deberes establecidos
en la sociedad. Esto quiere decir que existen
límites, los cuales son imprescindibles para
poder vivir en comunidad.
El término gubernamentalidad tiene que ver
con la manera en la que se llevan a cabo las
prácticas políticas, así como su racionalidad.
“La racionalidad de gobierno es expresión
de la compleja conjunción histórica de poderes-saberes, así como de los efectos que las
técnicas ligadas con ellos producen experiencias que nos constituyen como sujetos”

(Jódar y Gómez, 2007, p. 385). Además, la
gubernamentalidad se considera como una
vía de acceso a esa racionalidad de la gestión
de los individuos. Hoy día, se puede hablar
de las nuevas tecnologías que inﬂuyen en
las prácticas del gobierno, las cuales están
presentes al mismo tiempo que establecen
y mantienen aquellos estados de dominación
sobre los individuos.
A lo largo de los años, la religión ha ido cambiando, en cuanto a implantarla a las personas.
Estos cambios han sido producidos por el
partido político que estaba al poder en cada
momento, destacando al PSOE como máximo
renovador y trayendo a España cambios profundamente positivos, en cuanto a los contenidos religiosos. En cambio, el PP trataba
de volver a los tiempos pasados, es decir, llevando a cabo una religión obligatoria para
todos y todas. Es a partir de 1975, cuando
se elabora la Constitución, la implantación
del derecho a la formación religiosa de los
educandos según las convicciones de los
padres y madres. Ya en esta época empezamos a hablar de la ley de libertad religiosa,
hecho importante en la historia, ya que las
personas podían decidir sobre qué religión
querían practicar o, incluso, no querer dedicarse a ninguna. A pesar de todo esto, debemos de tener presente la cultura, ya que está
presente siempre y es un término que las personas no sabemos muy bien deﬁnir. Todas
las personas estamos sometidos a una cultura,
que se ha ido construyendo a lo largo de la
historia, con ideologías que se van naturalizando y considerando lo demás como extraño.
2.1. Las leyes educativas hasta 2006
Se va a retomar a 1975, donde se elabora una
Constitución a favor de la libertad religiosa,
que fue establecida en 1978. Estaba el Partido
Socialista Obrero Español (PSOE) en el poder,
quien introdujo materias ordinarias al sistema
educativo en el horario escolar, como son la
religión y la ética, esta última como alternativa.
Empezó a tomar mayor prestigio y situación
una reforma educativa, la cual siempre está
presente el cambio en la educación, con intención de mejora. A veces, dichas reformas no
son aceptadas por todas las personas, porque
existen diferencias individuales, pero siempre deben contentar a la mayoría, ya que
somos personas que vivimos en comunidad.
En la época de 1982 a 1990, tenemos presente las primeras reformas implantadas por
el PSOE. Aquí empiezan a producirse cambios
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en cuanto a la libertad impuesta en la Constitución, porque en la LODE de 1985 se
suprime la ética y el horario de religión se
reduce en un 50%, cosa que hace que la religión deje de tener tanto prestigio en la educación. Como todo, es positivo para unos y
negativos para otros, pero lo que no saben
es que ese tipo de asignaturas no se consideran necesarias para resolver los conﬂictos
o problemas que se les presenten a las personas en su vida diaria. Es cierto, que hay
personas que se apoyan en la religión como
solución de conﬂictos, pero, al ﬁn y al cabo,
existirán instituciones que la elaboren de
manera más compleja. Los problemas diarios
no se solucionan de una determinada manera.
A consecuencia de todo ello, en 1989 se
propusieron dos alternativas, una de carácter
confesional, es decir, basado completamente
en la religión, y otro de carácter cultural, esta
se basa en la cultura producida por la religión
(Palma, 2006). Ya está presente aquí la cultura, término que tenemos siempre presente
y no sabemos hasta qué punto nos inﬂuye
a las personas en la comunidad. La cultura
se reproduce en la sociedad de manera,
mayoritariamente, involuntaria, adquirimos
unos conocimientos, ideologías, maneras de
actuar, pensar, etc., que interiorizamos y
naturalizamos. A veces, no nos damos cuenta
de que lo que adquirimos no es lo que verdaderamente queremos, pero lo aceptamos
de tal manera que nos conformamos con
aquello que se reproduce, esto quiere decir
que lo naturalizamos e interiorizamos.
Ya en 1990 con la promulgación de la LOGSE
la escuela empezó a considerarse laica, por
lo que se deja a un lado el carácter confesional. Ya no se considera la religión como
un área de conocimiento. Esta época favoreció el sistema educativo, ya que no imponían algo que no todo el mundo quería. La
religión es un tema muy amplio, con muchos
contenidos, los cuales no se tratan en una
asignatura, en un determinado curso o etapa.
Las personas que verdaderamente quieren
tener conocimiento sobre la religión que deseen, existen diversos métodos para ello, así
como diferentes instituciones.
Esto no es considerado así por todos, por lo
que ya en 2002 con la innovación de la LOCE,
la cual se expuso por el PP, la religión vuelve
al sistema educativo como una materia más,
con carácter obligatorio, pero esta vez existen
diversas religiones, como son la islámica, la
judía, la católica, la laica y la evangélica. Esto
es muy positivo, ya que no discriminan a los
alumnos y alumnas, sino que pueden elegir
libremente que religión impartir o en este
caso, las familias eligen la religión que sus
hijos o hijas quieren que se lleven a cabo
durante su etapa escolar. A pesar de tener

carácter obligatorio, no es considerada como
cualquier otra asignatura, ya que sus resultados no son evaluados para la resolución de
becas (Palma, 2006). Como hemos visto antes el PP siempre tiene presente la religión
como asignatura obligatoria. Ser obligatorio
o no hace que el alumnado se implique más.
Hasta ahora hemos estado viendo como cada
partido político, en nuestro caso solo PP y
PSOE, los cuales nos estamos basándonos
en este ensayo, deﬁenden sus posturas. Se
puede estar más de acuerdo, en este ámbito,
es decir, en la religión como asignatura en el
sistema educativo, que podemos estar más
de acuerdo con el PSOE ya que muestra
mayor libertad a la hora de decidir sobre dar
o no religión. Las personas podemos y debemos decidir libremente, no tienen por qué
decirnos o imponernos que es lo que tenemos que saber o no. Hablando en términos
religiosos/ideológicos. Haciendo referencia
a esto, ya en 2004 vuelve el PSOE al poder
político, implantando una política laicista.
Durante su poder, en 2006, sale una nueva
ley educativa, la LOE, aquí ya se eliminan
aquellas alternativas que había puesto el PP,
y, además, se da la opción de no dar ninguna
religión (Palma, 2006). Como sabemos una
postura propia del PSOE.
3. La ley educativa más actual, religión o no
Hoy día las personas cada vez son más ateas,
es decir, que no creen en ninguna religión.
Esto no quiere decir que no acepten que existan, porque como todos sabemos somos diferentes, y tenemos creencias y pensamiento
distintos. Lo que, si es cierto, es que todos y
todas pasamos por un sistema educativo muy
similar, en el que aprendemos ciertos contenidos que son iguales para todos. Cada persona puede concebir los contenidos de alguna
manera, esto es así, por ejemplo, por la cultura,
la educación que ha recibido de sus familiares, lo que percibe de su realidad, etcétera.
Todas las personas debemos de aceptar la
diversidad y admitir que somos diferentes.
Que la escuela pública es defendida actualmente, esto signiﬁca que es portadora de un
potencial democrático, esto es positivo para
toda la ciudadanía. He de destacar uno de
los valores generalizadores de esto es: Una
educación laica: esto quiere decir que no es
laicista ni opuesta a la religión, sino que trata
de educar en los valores cívicos y éticos de
una ciudadanía (Bolívar, 1999). A pesar de
esto, nos damos cuenta de las diferentes
luchas que ha hecho la comunidad por una
sociedad mejor, hablamos aquí de la conquista
lograda por el colectivo femenino y LGBTI
(Morán, 2017). Sabemos que la religión esta
lucha no lo considera como algo natural,
dependiendo de las creencias. Pero si es cierto

que la mayoría de las religiones deﬁende el
matrimonio por una mujer y un hombre, nada
fuera de eso estaría aceptado. Esto tenemos
que tenerlo en cuenta en nuestra educación,
ya que personas sufren y luchan día tras día
por ser aceptados tal como son.
En 2013 con Rajoy en el poder, líder del Partido Popular, se promulgó la LOMCE, la ley
orgánica para la mejora de la calidad educativa. A diferencias de las ideologías anteriores,
respecto a este partido político, ya aceptan
que la religión no debe de ser obligatoria. Es
un avance, ya que es la ley más actual y nos
ha inﬂuido a nosotros como primeras personas. El alumnado es el factor más importante del sistema educativo, a quien debe de
dársele toda la atención y satisfacer sus necesidades. Pero se ha comprobado que la política inﬂuye en la educación de manera directa, que debemos de regirnos a lo que impongan, sin necesidad de saber tales creencias
o ideologías. La religión puede considerarse
importante para aquellas personas que han
sido educadas de tal manera, pero estamos
en una sociedad en la que vivimos en comunidad y debemos de adaptarnos a la mayoría.
Por ello, la libre elección de dar o no religión
es un tema muy importante, tanto antes
como ahora, es cierto que ahora lo tenemos
más fácil gracias a la democracia, pero aun
así estamos sometidos a unos derechos y a
unas obligaciones que debemos de seguir.
La política, la religión, la cultura, el Estado, la
sociedad, la comunidad en la que vivimos,
nuestras relaciones con las demás personas,
el sistema educativo, los currículum de las
distintas instituciones, etc, vivimos con todo
ello, de una manera natural, y no nos paramos
a pensar, qué es lo que verdaderamente nos
conviene, qué es lo que podemos cambiar o
mejorar, si estamos bien con aquello que tenemos, si es necesario todo, etcétera. A veces
nos convertimos en ignorantes, que vamos
con los ojos tapados y solo sabemos seguir
un camino. Gracias a las reformas educativas,
se ha podido ir mejorando la calidad del sistema educativo, pero no todas las personas
pueden estar igual de beneﬁciadas que otras.
“En España se puede comprobar la inﬂuencia
política de la religión, aunque todavía no tenemos una nueva conﬁguración estable de las
relaciones entre política y religión en la nueva
democracia” (Díaz-Salazar, 1990, p.78).
3.1. Religión tras la última ley educativa,
la LOMCE
La LOMCE (ley orgánica para la mejora de
la calidad educativa), publicada en 2013,
modiﬁcó la LOE. Esta nueva ley trajo diversos
conﬂictos en cuanto a los cambios expuestos
en la asignatura de Religión. Esta ley pasó la
asignatura de religión de ser optativa a considerarla como una asignatura perteneciente
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también actual. Deﬁende que para que las
persones sigan creciendo en total libertad
es necesario la religión en las aulas. Esto quiere decir que las personas que están en el
poder siempre tendrán mayor inﬂuencia en
el resto. Ahora, se destaca Podemos, como
se ha mencionado anteriormente, el cual
deﬁende la postura de que siempre se tiene
que ganar sean cuales sean los instrumentos
que las personas tengan. Este pretende cambiar la ley promulgada de libertad religiosa
por otra de libertad de conciencia. Esto quiere
dar a entender que esta sustitución garantice
la laicidad del Estado, así como una neutralidad de todas las confesiones religiosas.
El sistema educativo, determinado por la política, debe de adaptarse a las desigualdades
del alumnado. ¿Es cierto que la presencia de
personas de distintos países ha hecho que
las leyes educativas cambien hasta el punto
de no optar la religión como una asignatura
importante en el sistema educativo?
al bloque de las asignaturas especíﬁcas (Cascán, 2017). Esto quiere decir que presenta
un carácter obligatorio, cosa que trajo consigo
muchas diferencias de pensamiento, esto
quiere decir que se produjeron conﬂictos,
como hemos estado viendo anteriormente.
Impartir este tipo de educación a todo el
alumnado, hace que las familias estén en
contra de ello, puesto que muchas de ellas
no aceptan que sus hijos o hijas aprendan
dicha religión. Cada familia debe tener su
libertad de elección para este tipo de materias, puesto que es algo que depende de la
ideología y creencia de cada persona. Esta
ley educativa, como todas, tiene sus pautas
positivas y beneﬁciosas, pero otras negativas,
como vemos en este caso de poner con
carácter obligatorio la asignatura de religión.
El problema que tenemos es que solo se imparte la religión católica, y como sabemos en
las escuelas actuales, públicas, en este caso,
pueden acudir niños y niñas que procedan
de distintos países, esto quiere decir, que sus
creencias o religiones, no sean la católica.
En cuanto a su horario lectivo para impartir
dicha asignatura, varía según la Comunidad
autónoma. Como ejemplo, explicaremos la
situación de Andalucía (Cascán, 2017):
• En Educación Primaria se llevaban a cabo
45 minutos semanales.
• En Educación Secundaria, una hora semanal
en los cursos de primero, segundo y cuarto,
en cambio, en tercero, se impartían 2 horas.
• En Bachillerato, se impartían dos horas
semanales.
4. Conclusiones
La religión en política educativa tiene muchas
ambigüedades respecto a los distintos partidos políticos, en este caso, del PP y del

PSOE. Sus decisiones inﬂuyen en el alumnado, mayoritariamente, de una forma negativa, ya que le imponen una materia que no
debe de ser obligatoria en ningún momento
de nuestro recorrido escolar. La creencia de
una persona no puede depender de lo que
en el sistema educativo esté implantado. Por
ello, gracias a las reformas educativas para
mejorar su calidad, la religión ha sido un objetivo principal. Con el paso de los años, la obligatoriedad de impartir la materia de religión
ha ido oscilando, hasta quedar como no obligatoria, sino de libre elección del alumnado.
Esto debería de haber sido así desde la primera ley educativa, puesto que las personas
somos distintas y vivimos en una sociedad
en la que convivimos personas de distintos
países con diferentes religiones, creencias,
ideologías, actitudes, costumbres, cultura...
Los partidos políticos han estado luchando
por imponer sus ideologías, cada cual defendiéndolas de manera justiﬁcada. El paso de
los años, así como las distintas leyes educativas que se han ido implantando, han transformado el sistema educativo. Esto quiere
decir que cada ley inﬂuye directamente tanto
en el alumnado como en el profesorado,
puesto que cada uno asume su función en
el sistema educativo. El PP ha estado, y sigue
con menor prestigio y poder, defendiendo
su postura en cuanto a que se imparta una
religión en el recorrido escolar de las personas. En cambio, el PSOE, deﬁende una mayor
libertad de decisión, en cuanto a la elección
de seguir una determinada creencia.
Ciudadanos, un partido político más actual,
está de acuerdo con los acuerdos que se
establecen entre la Santa Sede y el Gobierno.
Ese partido se considera laicista como el
PSOE y Unidos Podemos, partido político
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Resumen
La falta de consideración social hacia las mujeres y su exclusión procede de la educación
que niños y niñas reciben durante su formación académica. La mayoría de análisis que
se han realizado sobre el papel de la mujer
en materiales didácticos oscila entre el
12,8%[1], comparativamente mucho menor
en relación al papel activo que ejerce el hombre en estos materiales. Esta falta existente
en los contenidos académicos está regulada
por el Estado, que crea un currículum para
toda la sociedad y promulga los objetivos de
cada etapa, competencias, contenidos y
estándares de aprendizaje evaluables.
1. Introducción
Los individuos nacen con una predisposición
innata o biológica para aprender, estando
este proceso de aprendizaje puesto en relación a la cultura que posean los contenidos
de aprendizajes. Pero dicha cultura hay que
entenderla como una construcción social
mediante la cual se llega a formar parte de
esa sociedad. En este proceso de construcción social, poco a poco, se han ido añadiendo
una serie de nuevos matices (elementos
intangibles implicados en el tejido de principios, reglas, ideas, valores, etcétera) en relación a las bases de dicha sociedad conforme
esta ha ido avanzando. No obstante, los arraigos terminan cogiendo mayor fuerza frente
a la innovación. Actualmente, la diversidad
es algo muy normalizado en nuestra sociedad,
donde, primordialmente, podemos encontrarla entre hombres y mujeres, ámbito/campo en el que se quiere conseguir no solo una
igualdad entre el hombre y la mujer, sino
también una equidad.
Si en estos contenidos de aprendizajes la
interiorización de la diversidad fuera un factor
complementario, ¿tendría lugar una sociedad
en la que se considere al hombre superior a
la mujer? Los materiales didácticos que explicitan los contenidos de aprendizajes son fundamentales demostraciones sobre la desigualdad existente en la sociedad. Por tanto,
¿qué inﬂuencia va a tener en la sociedad que
el papel del hombre sea superior al de la
mujer en estos contenidos? Más aún va a
quedar explícito cuando se trate que son los
propios partidos políticos quienes conservan
ésta latente desigualdad, siendo este uno de
los objetivos a desenmascarar.
En primer lugar, se va a tratar el conservadurismo español y como la mujer ha estado
presa en su papel como también en el ámbito
educativo y lo sigue estando en el siglo XXI,
aunque en este siglo se tiene lugar con diferentes matices. En el siglo actual, los partidos
políticos tienen una gran inﬂuencia en el

El desinterés político por
una educación no sexista
ámbito educativo, y esta es una de las cuestiones que se va a hablar posteriormente
redondeándolo a dos partidos y desenmascarando los reales intereses.
2. Conservadurismo español
Si la mujer hubiera podido ejercer algún papel
en la historia y ser destacada por ello, el conservadurismo anulaba cualquier relevancia
por parte de la mujer, llegando a oprimirla en
todo su esplendor. El ‘conservadurismo’ surgió
una vez ﬁnalizada la Revolución Francesa y,
en España, la Guerra de la Independencia, en
la cual emergieron distintos sectores políticos
surgidos a partir de la Constitución de 1812.
Cuando decimos que surgieron nuevos sectores políticos nos referimos a que, anteriormente, se contaba con unas pocas ideas irrefutables: las conservadoras. Pero el Estado
Liberal, que fue implantado en Francia tras
la Revolución Francesa extendió las ideas
liberales, llegando a España y cautivando a
ciertos sectores de la sociedad. Este grupo
de conservadores poseían un pensamiento
anti-ilustrado y antiliberal, es decir, defendían
una postura de valores políticos, sociales y
morales tradicionales y se oponía a las reformas de la sociedad, siendo, en este caso, lo
que querían llevar a cabo los liberales.
El sector conservador poseía una actitud tremendamente inﬂuenciada por la Iglesia, que
poseía el monopolio educativo, debido a su
gran vinculación con ella. El papel que la Iglesia
otorgaba a la mujer era el de la persona ideal
para encargarse de las tareas del hogar y servir
a su marido, hijos e hijas, de manera que no
existía lugar para ellas en las escuelas. Si queremos ver un adelanto en la política educativa
con respecto al papel de la mujer debemos
situarnos a ﬁnales del siglo XIX y principios
del siglo XX, donde queda de maniﬁesto su
auge con la II República Española. Abellán
(1996) conﬁrma que, de la mano de Francisco
Giner de los Ríos, entre otros, y con una gran
inﬂuencia krausista, se creó en España, en el
último tercio del siglo XIX, la Institución Libre
de Enseñanza y con esta, un papel importante
en el que destacaron las mujeres.
Con esta aclaración se analiza un pequeño
matiz: surgen variaciones y, además, progresos con respecto al papel de la mujer en el
ámbito educativo (mencionamos este ámbito
ya que es en el que nos estamos centrando)
cuando el sector conservador es ajeno al
poder. Paralelamente, a pesar de que la sociedad asignaba a las mujeres un rol de género

asociado a la dedicación al hogar y a la maternidad, ya tenían lugar movimientos reivindicadores que luchaban por los derechos de la
mujer. Por ejemplo, Mary Wollstonecraft, en
su obra publicada en 1972 ‘Vindicación de
los derechos de la mujer’ sostenía que las
mujeres no recibían la misma educación que
los hombres para que éstos pudieran seguir
oprimiéndolas. Contra la naturalización de la
diferencia sexual a la de Rousseau, Wollstonecraft apuntará a la reversión del lugar en
el que el ilustrado las había colocado, mediante una radical historización crítica antipatriarcal
(Brown, 2007).
Una vez derrotada la II República tuvo lugar
una vuelta a la situación conservadora y al
sufrimiento por parte de las mujeres debido
a que Franco ganó la Guerra Civil Española
en 1939, apoyado por el Ejército y la Iglesia
(Soledad, 1977, p. 249). El nacional-catolicismo que se instauró supuso una mancha
negra en su pasado: mientras el papel de la
mujer evolucionaba en Europa tras la II Guerra Mundial, éstas se mantenían al margen
de lo que ocurría en España sin poder opinar
ni proponer. La muerte de Franco dio lugar
a la Transición española, período que da
comienzo a una democracia en la que las
mujeres comenzaron a contar con una serie
de derechos que jamás habían tenido.
2.1. Una nueva esfera para las mujeres
Se podría decir que el siglo XXI es el siglo de
las mujeres debido a la serie de hechos que
tuvieron lugar y permitieron una admisión
de estas en grandes aspectos de la sociedad
y que cambiaron su trayectoria, como fue la
igualdad de derechos o el acceso a los distintos niveles de educación y poder acceder
a un trabajo remunerado. Ya no eran mujeres
que mantenían la casa o que recibían clase
para servir correctamente a su marido, sino
que son mujeres independientes que piensan,
opinan, proponen… Actúan como ‘seres
vivos’, no como seres inmutables. Este progreso podemos asociarlo a un doble sentido:
si las mujeres han adquirido un mayor estatus
de libertad es porque la sociedad se daba
cuenta de la renovación que esta necesitaba.
Esta evolución va de la mano de los intelectuales que gobernaron, ya que fueron quienes llevaron a cabo estas ‘reformas’ en las
que la Iglesia perdió el poder que poseía
sobre la sociedad. Según Gallego (2007) ya
han quedado rotas aquellas barreras que
interceptaban el paso hacia profesiones prohibidas para las mujeres, es decir, ya no hay
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obstáculos que censuren el paso de estas y
por tanto pueden optar a ellas.
Lentamente, España ha ido sumándose a los
demás países de Europa y compartiendo
características similares a ellos, tanto en ámbito socio-económico, cultural como educativo.
Se ha producido una transferencia de características en las que han ejercido un gran
papel los partidos políticos que han ido
gobernando el país. De estos partidos, podemos destacar a dos principales.
3. Las inﬂuencias políticas en el ámbito
educativo
Dentro de la heterogénea política en España,
debemos destacar las medidas llevadas a
cabo por el PP y el PSOE, que hasta años
recientes regían el control político de España
desde un punto de vista bipartidista. No obstante, se va a partir de una situación de bipartidismo en la que, después de la Transición,
únicamente estos dos partidos han llegado
a acceder al poder en el congreso y, posteriormente, al Gobierno de la nación.
Poco a poco, España se ha ido convirtiendo
en un país con mayor apertura, en el que se
han cambiado restricciones y leyes en cualquier terreno. Un claro ejemplo es la ley que
se aprobó en 2007: una nueva ley de igualdad en el país. Ley orgánica 12/2007, de 26
de noviembre, para Promoción de la Igualdad
de Género en Andalucía, y Ley orgánica
13/2007, de 26 de noviembre, para Medidas
de Prevención y Protección Integral contra
la Violencia de Género, dan constancia de
una mayor concienciación de la educación y
de la prevención como medios para consolidar un nuevo modelo social (BOJA, 2017).
Se habla de un modelo en el que en las relaciones entre hombres y mujeres no existe
superioridad, únicamente cordialidad, respeto
y colaboración en busca de una mayor igualdad. Ya Zerolo (2007), secretario de Movimientos Sociales y Relaciones con la ONG
del PSOE, comentó que la ley de igualdad
en España surgió promovida por un gobierno
a favor de la paridad y con políticas con perspectivas de género[2]. Es decir, se ve un gran
interés político en el que sitúan en primer
plano en la agenda política la consecución
de esta igualdad durante estos años.
Sin embargo, en todos estos aspectos vemos
el término ‘igualdad’ sin aproximarse al término ‘equidad’. Estos partidos políticos tienen
en cuenta el tipo de sociedad actual, lo que
esta población quiere y la inﬂuencia que tienen por parte de las demás sociedades,
hablando de niveles tanto políticos, económicos como culturales. Pero, también en
estos partidos hay quienes traen aún consigo
unas ideas tan arraigadas provocando que
no puedan dejar atrás su pasado y el papel
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que llegaron a tener como hombres; la sociedad española, a pesar de intentar avanzar,
posee características que impiden un completo desarrollo femenino y contradictoriamente se refuerza las diferencias de género.
En 2017 aún se denuncia que la igualdad
entre hombres y mujeres ‘no se reﬂeja en la
vida real’, tal y como lo hizo el Partido Popular. Realmente, es un tanto irónico que dicho
partido realice tal comentario puesto que
contradictoriamente uno de sus componentes (Francisco Núñez, alcalde de Almansa y
diputado regional del PP) hizo honor a las
mujeres ‘por levantarse, tener todo listo, por
ir a trabajar, preparar la comida, tener la casa
lista, ser buenas esposas, buenas madres y
buenas compañeras de viaje’. Ante tal mensaje, el cual creó un obvio rechazo por gran
parte de la sociedad, Miguel González, diputado socialista, fue quien pidió a los miembros
del Partido Popular ‘bajar a la realidad’ y
revertir los recortes en materia de igualdad[3], Este comportamiento de dicho diputado es propio de relacionar con una mentalidad mucho más conservadora que la que
anuncia ya poseer el propio partido conservador, ya que en su programa electoral no
se reﬂeja semejante pensamiento. En este
hay una mayor apuesta por la conciliación y
un avance en la eliminación de la brecha salarial y un Plan Integral de lucha contra la trata
de mujeres y niñas, entre otras. De manera
que este partido hace ver que a pesar de
poseer una mentalidad más conservadora
con respecto a los demás partidos de ‘izquierda’, deﬁende los derechos de las mujeres.
Continuando con el PSOE, su gobierno actual
cuenta con un gabinete en el cual se da una
gran mayoría de ministras frente a ministros,
sumando estas un total de once mujeres y
estos un total de seis hombres. Además, se
ha modiﬁcado la ley 12/2007, de 26 de
noviembre por la ley 9/2018 de 8 de octubre
para la promoción de la igualdad de género
en Andalucía. En este boletín se menciona
que “el artículo 10.2 aﬁrma que la Comunidad
Autónoma propiciará la efectiva igualdad del
hombre y de la mujer andaluces, promoviendo la democracia paritaria y la plena incorporación de aquella en la vida social, superando cualquier discriminación laboral, cultural, económica, política o social. Asimismo,
el artículo 15 determina que se garantiza la
igualdad de oportunidades entre hombres y
mujeres en todos los ámbitos” (BOE, 2018).
Ambos partidos intentan luchar contra la
desigualdad (a pesar de que algunos posean
mayores medidas que otros) existente en el
país llevando a cabo una serie de reformas
o leyes igualitarias, entre tantas otras, pero,
¿en algún momento se ha relacionado la educación como un medio para hacer desapa-
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recer esta desigualdad existente en nuestro
país? Y es que, ¿qué sería mejor que dejar
de fomentar esta convicción antigua y hacer
de un hecho la igualdad entre niños y niñas
tratándoles por igual y equitativamente desde
que son pequeños? Vemos muchas medidas
que quieren llevar a cabo, pero ninguna de
estas hablan de la niñez de estos individuos
correspondiente a la etapa en la que estos
comienzan a formarse y poco a poco a establecer sus propias ideas, ¿realmente interesa
hacer público los intereses de formación de
estos seres?
4. Descifrando la política educativa
Al hablar de la enseñanza se puede referir a
ella de muchas maneras, en este caso, se va
a hacer como un medio que puede impedir
una perpetuación de la discriminación sexual.
Siguiendo esta línea, sería un instrumento
que, en función del programa educativo que
siga, va a reproducir una serie de modelos
sociales sexistas distintos, por ello, se intenta
que siga un fomento de igualdad entre sexos
y posea un material pedagógico que no transmita los papeles tradicionales que hasta día
de hoy han sido asignados a cada sexo. Esto
se fomenta si en pre-escolar se da pie a que
se perpetúen las funciones asignadas a cada
género en base a una educación machista,
por la que las niñas jueguen a las cocinitas,
a las muñecas y los niños jueguen a fútbol y
no se fomente lo contrario. Por otro lado,
conseguir una programación adecuada es
muy difícil. En un informe publicado en 1997
por dos parlamentarios, se señalaba que en
los manuales escolares y materiales didácticos
de Francia, las mujeres estaban insuﬁcientemente representadas y con excesiva frecuencia ﬁguraban solamente en sus funciones
de madres y esposas, pese a dos decenios
de preocupación política declarada en cuanto
a los estereotipos sexistas en los manuales
(Baudino, 2003).
Aún habiendo pasado 22 años, se sigue dando
que, los materiales didácticos que usan tanto
niños como niñas en sus lecciones, como son
los libros de textos, hay un predominio del
hombre como ﬁgura de poder frente a la
mujer, ofreciendo así un desequilibro de sexos
en la sociedad cargado de una imagen distorsionada. En comparación a los niños y hombres, las mujeres aparecen en menor número,
y, normalmente, cuando aparecen en estos
materiales es para representar el uso de cosas
atribuidas a estas, como secadores de pelo,
muñecas, etcétera. Cosas sexistas en las cuales, no olvidemos, van o contiene algo del
color rosa.
Si ya en la educación se designa que hay una
serie de roles que han de cumplir las niñas,
y otros tantos que deben cumplir los niños,
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¿cómo se va a dar que las mujeres ocupen el
mismo lugar en la sociedad si ya hay una clara
distinción entre ‘unos’ y ‘otras’? Aquí es donde
tiene que tener un papel importante la política, validando leyes que dejen atrás estas
diferencias, donde lo primordial sea una equidad entre estos y no se siga sumando desigualdades, sino que se sumen equidades.
Todo aquello que pertenece a la escuela, forma
parte del currículum, y cuando se habla de
currículum no se hace referencia al vitae: El
currículum es un texto que representa y presenta aspiraciones, intereses, ideales y formas
de entender su misión en un contexto histórico
muy concreto, desde donde se toman decisiones y se eligen caminos que están afectados
por las opciones políticas generales, las económicas, la pertenencia a diferentes medios
culturales, etcétera (Gimeno, 2010, p. 15).
El estudiantado recibe un modelo educativo
en base a un currículum institucional, es decir,
primeramente, es el Gobierno el que diseña
un currículum básico en relación a objetivos,
competencias, contenidos, criterios de evaluación, estándares y resultados de aprendizajes. Posteriormente, este va a seguir una
serie de ﬁltros allá donde vaya: comunidades,
provincias, municipios… Ya que se debe adecuar a cada contexto.
El currículum es un tema que posee mucha
controversia debido a su uso como una estrategia de crecimiento de una institución. Esto
puede llevar a pensar en el gran papel que
ejerce aquí la política: se va a llevar a cabo
un tipo concreto de modelo, que ha sido realizado por ellos, que el alumnado va a recibir,
interiorizar y reproducir. De esta manera, dependiendo del nivel en el que se lleve a cabo,
se asiste a una reproducción social en la que
el sistema educativo contribuye a la construcción y mantenimiento de la nación y de
las identidades de base nacionalista. Penalva
(2006, p.346) aclara que “el currículum escolar
no es ajeno a los valores y las actitudes de la
sociedad dominante. Por ello se reivindica
que la pedagogía es una realidad cultural y
política, y se aﬁrma que encubrir su naturaleza
socio-política implica la justiﬁcación de la
ideología dominante”.
A raíz de los intereses que tiene el currículum
de cada centro educativo se concluye el
motivo por el que no se ha tenido ninguna
ley establecida cuando otro partido político
ha llegado al poder: cada uno tiene una serie
de intereses diferentes. El partido político
tiene el poder de poder equilibrar los distintos
géneros de la sociedad mediante el currículum, fomentando una mayor convicción por
parte del alumnado y llevando a cabo materiales que favorezcan una mayor igualdad.
Debería interesar que el alumnado conozca
tantos hechos llevados a cabo por la mujer,

como por el hombre. Se debería conocer,
por ejemplo, toda la historia de España que
se imparte en segundo de Bachillerato,
comenzando desde la prehistoria y no desde
los reyes católicos, abarcando en la enseñanza algo tan esencial como es el conocimiento de la historia de nuestro país sin escatimar en esfuerzos para esto pueda darse
aprovechando para paliar en el transcurso
de esta la menor presencia del papel de la
mujer en la historia.
Otro dato relevante es el decrecimiento que
reﬂeja la mujer en el material educativo conforme se avanza en los grados educativos.
Todos conocemos a personas como Alfred
Nobel, creador de la dinamita, a Luis Pasteur,
también destacado por sus numerosos des-

cubrimientos, a Nikola Tesla, Thomas Edison
incluso. Pero, ¿le damos importancia a mujeres como Marie Curie o Emilia Pardo Bazán?
¿O a Simone de Beauvoir, gran escritora
defensora del feminismo, entre otras?
Tratando los contenidos educativos de las
etapas educativas, se analiza que no se habla
sobre el recorrido que ha tenido nuestro sistema educativo. Por ende, el alumnado tampoco va a poseer conocimiento alguno sobre
las aportaciones que hizo Francisco Giner de
los Ríos y mucho menos, las que hizo María
de Maeztu.
López-Navajas (2011) publicó su estudio
sobre el análisis de la ausencia de las mujeres
en los manuales de la ESO realizado en 2009.
Entonces vio que las mujeres contaban úni-
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camente con un 12’8% de presencia en estos
manuales como resultado de su análisis. A
día de hoy hay una mayor sensibilidad social
y educativa en relación a ello, sin embargo,
se dan pocas mejoras, ya que no suben más
de dos o tres puntos porcentuales en algunas
materias el reﬂejo de estas.
El alumnado es un mero receptor de conocimientos, quien no pone objeción ante lo
que recibe. Esto va a provocar a la larga una
carencia de actitud crítica e incentivo propio
de expandirse como persona, adquiriendo
una actitud ‘pasiva’. Y si lo que les ofrecemos
es una imagen de la mujer en la que continúen siendo invisible, como es el caso del
papel que ejercen en los materiales pedagógicos ya que es el hombre quien desempeña
una mayor función, estas se van a ver excluidas tanto de círculos de poder como en la
representación de la enseñanza.
5. Conclusión
La educación es un medio y, además, un instrumento para reproducir la sociedad. Dewey
ya nos hablaba de la escuela como una institución social cuya vida debería ser un ﬁel
trasunto de las características y experiencias
positivas de la vida real (Dewey, 1972). Si
unimos esta función de la escuela con la
enorme inﬂuencia masculina en la historia,
podemos asociar que el desarrollo del currículum es un desarrollo histórico que vincula
estas experiencias positivas de la vida real
con aquellas cosas que traemos arrastradas
desde los orígenes del sistema educativo,
como podría ser el androcentrismo.
Penalva (2006, p. 347) hace una aclaración:
“la escuela se deﬁne como una realidad política democrática, en donde el papel de la
pedagogía es ‘la construcción de signiﬁcados’
o ‘el diálogo signiﬁcativo’, con el ﬁn de generar
un movimiento social que deﬁenda la libertad
y la justicia social”. Si esta construcción de
signiﬁcados la asociamos a un currículum no
neutro, vemos que se da algo más allá detrás
de este currículum: este siempre va a llevar
una carga política detrás puesto que nunca
es ideológicamente neutral. El hecho de no
tratar temas comprometidos, polémicos, con
carga ideológica, es per se ideológico: estamos
intentando no construir conocimientos sobre
la realidad. El currículum es “un instrumento
que tiene capacidad para estructurar la escolarización, la vida en los centros educativos
y las prácticas pedagógicas” (Gimeno, 2010,
p. 26). Un elemento que tiene tanto poder
es imposible que sea neutro ya que condiciona
a la ciudadanía del futuro, aunque, dependiendo del ámbito en el que se encuentre,
conseguirá un tipo de ciudadanía u otra.
El Estado tiene que crear un entorno adecuado con el ﬁn de propiciar la igualdad entre
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los sexos en la educación. Para ello, las reformas contribuyen en gran medida a una aproximación del país al logro del objetivo deseado, ya que encontrar una única política para
conseguir la igualdad entre sexos en el ámbito
educativo es imposible debido a su inexistencia. Por el contrario, aunque se den normas
y costumbres profundamente arraigadas, este
conservadurismo no puede signiﬁcar un retroceso para las mujeres. Esta distinción únicamente provoca la marginación de las mujeres
un aislamiento. Aún hay hombres que tratan
de justiﬁcar la violencia que se da contra la
mujer, hay también quienes niegan la existencia de estructuras patriarcales y también,
hay partidos que niegan estos hechos los cuales suelen situarse, mayoritariamente, en la
derecha política. Nos quieren hacer creer que
somos libres, que vivimos en una sociedad
en la que todos tenemos los mismos derechos
y si se cree esto es cuando se vuelve a recaer,
dándole poder al hombre a que continúe considerándose superior.
Hemos comprobado que el Estado tiene el
poder de crear este entorno y de elaborar un
currículum que favorezca a esta equidad de
la que hablamos. Sin embargo, no vemos
mucha acción en la práctica. La Ley Orgánica
de Calidad de la Educación y la Ley Orgánica

para la Mejora de la Calidad Educativa (reforma
de la ley LOE) son leyes llevadas a cabo por
el Partido Popular, aunque la primera no llegó
a desarrollarse, que mencionan el término
‘calidad’, reﬂejando sus verdaderos intereses
económicos. De manera que comprobamos
que realmente el interés de este partido no
es avivar la imagen de la mujer frente a la
sociedad o acrecentar la igualdad, sino crear
una sociedad basada en intereses económicos.
Qué ironía que la educación nos tenga que
hacer libre de pensamiento si ya se nos ciñe a través de esta a pensar de una manera
determinada.
Notas:
[1] https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4573722
[2] https://www.europapress.es/sociedad/no
ticia-zerolo-quien-no-reconozca-sigue-existiendo-machismo-espana-no-ve-realidad20070326222738.html
[3] Para más información: https://www.lasexta.com/noticias/sociedad/el-alcalde-del-ppen-almansa-desata-la-polemica-por-suvision-del-papel-de-la-mujer-es-buena-esposa-buena-madre-y-buena-companera-deviaje_2017030858c00e850cf2ca61635499
42.html
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Todas las personas, ya sean grandes o pequeñas, necesitamos comunicarnos y relacionarnos con los demás para cubrir distintas necesidades. Es precisamente eso lo que hace que
el ser humano sea sociable. Aunque desde
pequeños nos relacionamos de una manera
u otra, ya sea por gestos o por la comunicación verbal, es importante saber la importancia
de la comunicación no verbal, que son los
gestos que utilizamos día a día en nuestra
convivencia. Por ello, es aconsejable tratar
con los niños estos temas para que ellos también sean capaces de diferenciar entre un
gesto u otro mediante actividades, juegos y
demás. De este modo, pondremos nombres
a los sentimientos y emociones. Un buen libro
a recomendar para tratar este tema es “El
monstruo de colores”, ya que trata de separar
todas las emociones y se nota en los gestos.
Los sistemas principales de la comunicación
no verbal
A pesar de la diﬁcultad de controlar las señales de la comunicación no verbal, esto no
signiﬁca que podamos conocer unas pautas
para una mejor eﬁcacia comunicativa. Como
educadora infantil y madre creo que es muy
aconsejable dominar algunos de estos sistemas de comunicación para conocer el estado
de ánimo de los más pequeños. Aunque esto
sirva para todas edades, creo que es más
beneﬁcioso con los más pequeños ya que su
lenguaje en algunos casos no está del todo
desarrollado y expresan mucho por gestos,
miradas, etcétera.
Los sistemas a destacar son los siguientes:
• El paralenguaje: hace referencia a la forma
(cómo se dice algo) y no al contenido (lo que
se dice), basándose en la impresión que se
da al hablar. Se puede decir la misma cosa
pero que cambia de signiﬁcado según el volumen, el tono, la velocidad y la ﬂuidez. Por
poner un ejemplo, puedo comentar a un amigo que me he caído al suelo riéndome y, si
dijese lo mismo llorando, el signiﬁcado para
el recibe el mensaje es diferente.
• Las pautas y el silencio también indican
como son las personas. En un principio las
personas son juzgaban por su forma de hablar.
Las que hablan con la voz variable dan sensación de personas extravertidas y dinámicas
y, en cambio, aquellas que hablan lento y de
manera monótona son juzgadas como frías
y retraídas.
Elementos del paralenguaje
Sus principales componentes son los caliﬁcativos vocales (el volumen, el tono, la velocidad, el silencio, etcétera), las caracterizaciones vocales (reír, llorar, gemir, bostezar,
etc.) y los segregados vocales (vocalizaciones
como uh, mmm, oh…).

La importancia de la
comunicación no verbal
Consejos para conseguir una mejor comunicación paralingüística
• Volumen: hace referencia a la intensidad
del sonido. Con él se puede denotar enfado,
entusiasmo, agresividad, buenos y malos
modales, etcétera.
• Velocidad o ritmo: puede reﬂejar estados
de ánimo y emociones. Por lo general, las personas que están tristes o deprimidas suelen
hablar de forma lenta y las que maniﬁestan
alegría y sorpresa suelen hablar más rápido.
• Tono: ejerce una importante inﬂuencia en
las expresiones que se forman en una conversación normal. Según la intensidad, puede
denotar una cosa u otra.
• Claridad: se ha de hablar claro para que el
mensaje llegue claro al receptor sin que se
pierda información ni que la que llegue sea
errónea.
• Pausas: son importantes para descansar
durante el habla pero hay ciertas pausas que
también pueden tener un signiﬁcado.
La kinésica
La kinésica es el estudio de los movimientos
corporales o el lenguaje del cuerpo. Esta es
la más interesante para poder conocer y ayudar más a los más pequeños, ya que ellos al
no tener un lenguaje muy extenso dicen
mucho gestualmente por lo que este punto
nos va a ayudar a saber cómo se sienten o
que nos quieren expresar.
Los gestos ayudan a conocer mejor las emociones de una persona; si esté enfadada,
ansiosa, si miente, si esta insegura... Aunque
algunas veces los gestos nos delatan a lo
queremos decir. Es decir, una persona esta
triste porque tiene un problema y aunque
nos diga personalmente hablando que no le
pasa nada sus gestos de tristeza y preocupación hablan por sí solos.
Allan Pease realizó un estudio donde explica
lo que se puede interpretar con cada gesto.
• La cabeza.- Aunque con la cabeza aﬁrmamos y negamos, también podemos observar
diferentes cosas según el gesto que ponga
con la cabeza. La cabeza hacia arriba tiene
una actitud neutral. Cuando la cabeza esta
inclinada hacia un costado demostrará interés
y cuando esta inclinada hacia abajo denota
actitud negativa y opuesta.
• La expresión facial.- La cara es el principal
sistema de las señales. Alegría, sorpresa, tristeza, miedo, ira, asco o desprecio son las
emociones que se expresan con la frente,
las cejas, los ojos y los parpados y la parte

El paralenguaje hace
referencia a la forma
(cómo se dice algo)
y no al contenido
(lo que se dice); se
basa en la impresión
que se da al hablar
inferior de la cara. Con el siguiente ejemplo
será muy sencillo de entender. Cuando un
niño dice una mentira, quiere disimular o
quieren ﬁngir sorpresa, suele taparse la boca
con las dos manos y los adultos se rascan
inconscientemente la nariz.
• La mirada.- Los ojos son la parte más expresiva del rostro y revelan los verdaderos sentimientos difíciles de ﬁngir. Es muy importante en una charla mirar a los receptores ya
que no elevando la mirada en ningún momento, éstos terminarían perdiendo el interés.
La mirada es uno de los elementos del lenguaje no verbal que más incidencia tiene en
la comunicación de los mensajes.
• Las manos.- Las manos pueden representar
el uso de un lenguaje universal ya que podrá
no entenderse un determinado idioma, pero
al utilizar las manos para explicarse, automáticamente se establece una misma sintonía.
Por ejemplo, si se pone la mano como si fuese
un arma simboliza algo negativo y agresivo
porque la persona que recibe el gesto puede
sentirse agredida.
• Las palmas de las manos.- Mostrar las palma de las manos al hablar se ha asociado
siempre a sinceridad y honestidad, de ahí
que en los juicios, por poner un ejemplo, se
enseñe la palma de la mano mientras que la
otra se posa sobre la biblia.
• Los brazos.- Los gestos de los brazos y las
manos son muy importante en la expresión
ya que inconscientemente los utilizamos en
las conversaciones del día a día incluso cuando hablamos por teléfono. El gesto de cruzar
los brezos denota una actitud cerrada y de
estar en desacuerdo y poner los brazos hacía
la espalda demuestra una clara expresión de
superioridad y seguridad.
• Las piernas.- Aunque normalmente nos
ﬁjemos más en la cara y los brazos para percibir expresiones, las piernas también aportan
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información. Por ejemplo al igual que con los
brazos si se cruzan las piernas indican la existencia de una aptitud negativa.
Al igual que para nosotros es importante y
una ayuda saber que signiﬁca cada expresión,
para los niños también, ya que les servirá de
guía para saber cómo se sienten ellos y las
personas de su alrededor. Para ello os muestro una dinámica que utilizaremos para que
los más pequeños se ﬁjen en las expresiones
y aprendan su signiﬁcado.
La cara feliz
• Edad apropiada: niños y niñas de 3 y 4
años.
• Tamaño del grupo: es recomendable 4 o
5 niños por grupo y un mínimo 3 grupos.
• Objetivos:
1. Fomentar la interacción entre los niños.
2. Incentivar el aprendizaje entre el alumnado
a través del juego.
3. Reconocer que, mediante las actividades
sensoriales y motrices, se incorporan nuevos
conceptos.
4. Identiﬁcar los elementos que componen
la cara, utilizando para ello la denominación
adecuada.
5. Participar en las actividades organizadas
de grupo y colaborar entre los miembros del
grupo en su realización.
• Duración: 30 minutos aproximadamente.
• Materiales: una cartulina blanca grande y
un cesto que contenga las diferentes partes
de la cara y con expresiones diferentes para
cada grupo.
• Desarrollo:
1. Los grupos deberá dividirse en grupos de
4 o 5 niños. El juego consiste en que cada
grupo construya una cara.
2. Las cartulinas se pondrán a una distancia
de los niños y uno a uno cada niño irá poniendo una parte de la cara, unos pondrán los
ojos, otros la nariz... siempre ayudados por
sus compañeros de grupo.
3. Cuando acaben todos grupos se pondrán
todas las cartulinas de manera paralelas y se
observará que todos los rostros estén formados correctamente.
4. Para terminar entre todos se comentará
que expresa cada una de las caras, tristeza,
alegría, enfado, etcétera.
• Variantes: Se puede hacer la misma dinámica pero utilizando rotuladores para los
niños de 4 años. Estos ya son capaces de
dibujar las partes de la cara, los ojos, la nariz,
la boca,etcétera.
• Evaluación: Dependiendo de las edad de
los niños se le puede evaluar con una canción
para ver lo que han aprendido o haciendo
individualmente una cara en una cartulina
din A-3 y que formen su cabeza con las orejas, su color de ojos, etcétera.
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1. Introducción
Para empezar nos gustaría realizar un breve
marco teórico que nos permita situarnos. La
Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes, en su Decreto 104/2010,
de 29 de julio, por el que regula la atención
a la diversidad del alumnado en el ámbito de
la enseñanza no universitaria de Canarias, señala que: el alumno o alumna presenta “necesidades educativas especiales por discapacidad
auditiva” cuando, desde su detección, existe
sordera total o hipoacusia en sus diferentes
grados, independientemente del tipo de pérdida, y la funcionalidad de su audición conlleva
implicaciones importantes en su aprendizaje,
especialmente en el desarrollo de sus capacidades comunicativas y del lenguaje.
La OMS utiliza el término de deﬁciente auditivo para referirse a aquella persona con cualquier disfunción o alteración cuantitativa en
la correcta percepción auditiva.
Las NEE de los niños con deﬁciencia auditiva
están centradas en adquirir un lenguaje de
comunicación que va a depender de la naturaleza del déﬁcit que presentan. Diferenciamos entre hipoacusia y sorderas profundas.
En la hipoacusia sus restos auditivos son funcionales para la adquisición del lenguaje, aunque ello conlleve ciertas diﬁcultades. Sin
embargo, en la sordera profunda los restos
auditivos no llegan a alcanzar el nivel de funcionalidad para la vida cotidiana, ni adquieren
lenguaje por vía auditiva sin las correspondientes ayudas técnicas.
2. Criterios para la elaboración de adaptaciones curriculares
Según la Orden 13 de diciembre de 2010,
la respuesta educativa se organiza en medidas ordinarias y extraordinarias que no son
excluyentes entre sí, y que se llevaran a cabo
preferentemente en el aula ordinaria. Las
extraordinarias se aplicaran después de que
las ordinarias no aporten las respuestas necesarias o suﬁcientes. Estas son las adaptaciones de acceso al curriculum (ACC), adaptaciones curriculares (AC) y adaptaciones curriculares signiﬁcativas (ACUS).
Adaptaciones de acceso al curriculum
Las adaptaciones de acceso al curriculum
son modiﬁcaciones, provisiones de recursos
o estrategias para el espacio educativo y la
comunicación, que hacen posible y facilitan
preferentemente al alumnado con NEE su
participación en las actividades educativas
ordinarias favoreciendo un mayor nivel de
autonomía, interacción y comunicación en
el desarrollo escolar concretándose en elementos materiales y personales.
En el caso de que ocurran deﬁciencias asociadas a la discapacidad auditiva y fuesen del
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Criterios para la elaboración
de adaptaciones curriculares
para alumnado con déficit
auditivo. Ayudas técnicas
tipo motor habría que tener en cuenta las
condiciones físicas de accesibilidad en los
espacios así como en el mobiliario.
Se debe proporcionar al alumno con discapacidad auditiva los equipamientos y recursos
materiales especíﬁcos que precise, ya sea un
sistema alternativo de comunicación o ayudas
técnicas a la audición, software educativo o
material especíﬁco. Además, hay que tener
en cuenta la adaptación de materiales escritos
de uso común en el aula (posters, murales,
láminas) para que sean accesibles. Esta adaptación se deberá realizar en función de las
necesidades perceptivas, motrices y cognitivas, como pueden ser incluir imágenes o pictogramas, ampliar las fuentes, reducir el texto,
dar relieve, utilizar texturas, etc. Asimismo,
hay que ubicar al alumno cerca del profesor
y frente a él para que perciba la información
en todo momento y se favorezca la imitación
gestual y labial. A su vez, se ubicará cerca de
compañeros que faciliten su aprendizaje y
adaptación, de forma que se compensen al
máximo sus diﬁcultades y se sienta más seguro. También tendremos en cuenta siempre si
ha comprendido la tarea proporcionándole
muchos ejemplos o ayudas visuales y a su
vez nos aseguraremos de que reciba la información necesaria sobre las modiﬁcaciones o
actividades extraordinarias.
Adaptaciones curriculares
La Adaptación Curricular de un área o materia
(AC) constituye una medida extraordinaria
de atención a la diversidad que se enuncia
cuando el alumnado con necesidades especíﬁcas de apoyo educativo presenta un nivel
de competencia curricular que se sitúa dos
o más cursos por debajo del que corresponde
al nivel en que dicho alumnado se encuentra
escolarizado, con independencia de que haya
tenido lugar una repetición de curso, y plantea un conjunto de adecuaciones en los elementos del currículo, sin que afecten a la
consecución de los objetivos y al grado de
adquisición de las competencias básicas
correspondientes al área o materia adaptada.
Esta adaptación adquiere un carácter signiﬁcativo (ACUS) cuando dichas modiﬁcaciones
curriculares, dirigidas al alumnado con necesidades educativas especiales que presentan
un desajuste curricular que se extiende tres

o más cursos en la etapa de Educación Infantil y cuatro o más en Primaria, pueden suponer la eliminación de objetivos, competencias
básicas, contenidos, metodología o criterios
de evaluación del área o materia adaptada.
Como medida extraordinaria de atención a
la diversidad, la adaptación curricular, sea o
no signiﬁcativa, se dictamina en el correspondiente Informe Psicopedagógico con el
propósito de dar respuesta a las diﬁcultades
que presenta el alumnado desde el Segundo
Ciclo de Educación Infantil hasta el ﬁnal de
la Escolaridad Obligatoria, una vez se constata
que las medidas ordinarias adoptadas desde
la programación de aula por espacio de al
menos un curso escolar, no han contribuido
a resolver las necesidades educativas del
alumno/a, detectadas y conﬁrmadas en el
Preinforme Psicopedagógico.
De otra parte, los Programas Educativos Personalizados (PEP), vertebrados en torno a la
adaptación curricular, sea o no signiﬁcativa,
concretan, el tiempo, la secuencia y las estrategias pedagógicas que requiere el planteamiento individualizado de las actividades que
enuncian, que tienen por objeto dar respuesta a las diﬁcultades que un/a alumno/a presenta en relación a uno o varios objetivos,
contenidos competencias curriculares
Delimitada su vinculación con la AC o con
la ACUS, describiendo qué aspecto/s de la
misma desarrollan y cómo se justiﬁcan en
función de las características del alumno/a,
los Programas Educativos Personalizados se
orientan bien a la adquisición de determinados objetivos, contenidos o competencias,
bien a la consecución de habilidades, razonamientos, aptitudes básicas, conductas
adaptativas y funcionales, etcétera, previas
o transversales a las distintas áreas o materias
curriculares, así como a proporcionar estrategias y recursos que faciliten el acceso al
currículo. Los PEPs además, determinan y articulan la actuación profesional de los diferentes agentes educativos implicados, incluidas
la familia y otros profesionales, si así procede,
en relación a los objetivos trazados, planteando un guion de trabajo que incluye competencias básicas, objetivos, contenidos, criterios de evaluación, metodología, recursos,
actividades, número de sesiones y duración
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de éstas, entre otros aspectos fundamentales.
El profesorado tutor adquiere, en este sentido, la función principal de dinamizar los
procesos de coordinación en las tareas de
elaboración y seguimiento de las adaptaciones curriculares cuando son varias las áreas
adaptadas en Infantil y Primaria, ocupándose
el profesorado del área o áreas adaptadas
de planiﬁcar y elaborar las Adaptaciones
Curriculares bajo el asesoramiento del/la
orientador/a, del profesorado de apoyo a las
NEAE y de otros profesionales que incidan
en la respuesta educativa del alumno/a en
esa área o materia.
Además de participar en este proceso de
asesoramiento sobre la planiﬁcación, el desarrollo y la evaluación de las Adaptaciones
Curriculares y los Programas Educativos Personalizados, el profesorado de apoyo a las
NEAE ejecutará los programas que se relacionan prioritariamente con habilidades, razonamientos, conductas adaptativas y funcionales, gestiones y aptitudes básicas, previas
o transversales a los contenidos curriculares,
especialmente referidos al ámbito de la autonomía personal, social y de la comunicación.
Además, de estos programas personalizados
PEP, nos gustaría destacar que actualmente
la web de la Consejería de Educación PROIDEAC, nos permite realizar situaciones de
aprendizaje multiestudio. Con éstas podemos
crear situaciones de aprendizaje competenciales donde además de programar para el
aula, lo hacemos incluyendo a todo el alumnado NEAE, puesto que podemos seleccionar
el criterio de evaluación perteneciente a su
referente curricular y adaptar los recursos
sus necesidades (reducción del texto o apoyo
visual) y fomentando al máximo la inclusividad. Los tutores trabajarían en coordinación
con los maestros de apoyo a las NEAE que
se encargarían además, de dar apoyos preferiblemente dentro del aula ordinaria o fuera
en caso necesario.
De igual modo, la ﬁgura del profesorado especialista de apoyo a las NEAE cobra un papel destacado como colaborador activo del
proceso de asesoramiento a las familias sobre
su participación en la respuesta educativa,
interviniendo, junto al profesorado tutor, en
las sesiones de evaluación y contribuyendo
en la elaboración del Informe Anual del alumno y en el informe cualitativo de evaluación
de su trabajo con el alumnado.
3. Ayudas técnicas para la comunicación
Los sujetos con discapacidad auditiva necesitan ayudas técnicas como soporte para su
desarrollo comunicativo. Una ayuda técnica
para la comunicación tiene que cumplir los
siguientes requisitos, según sostiene Lundman: que permita comunicarse en todas las

circunstancias y de un modo independiente,
de forma rápida y eﬁcaz, estimulando al usuario a desarrollar sus propias capacidades
comunicativas.
Contamos con variedad de ayudas técnicas
o prótesis que se elegirán y ajustarán en función de los resultados audiométricos obtenidos. La selección tiene que estar basada
en el grado, conﬁguración, tipo de pérdida
auditiva y características individuales.
En primer lugar, los audífonos son sistemas
de ampliﬁcación sonora para compensar la
deﬁciencia auditiva. Están constituidos por
un micrófono, un ampliﬁcador y un altavoz.
Su uso ha de ir acompañado de un entrenamiento o reeducación con el objeto de desarrollar una audición lo más funcional posible.
Se trabajaría en cinco etapas:
• Detección del sonido.
• Discriminación del sonido.
• Identiﬁcación del sonido.
• Reconocimiento del sonido.
• Comprensión del sonido.
Además, trabajaremos otros aspectos del
lenguaje que se encuentran deteriorados:
voz, articulación, comprensión oral, expresión
oral, prosodia, estructuración de frases, etc.
Igualmente, trabajaríamos siguiendo estas
etapas en el caso de implantados cocleares.
Tendremos en cuenta con alumnos que utilicen audífonos los siguientes aspectos:
-Que las pilas estén cargadas y el audífono
esté en funcionamiento. Es necesario tener
pilas de repuesto a mano.
-Saber que puede pitar porque esté estropeado o porque el molde no encaje perfectamente en el oído, éste debe quedar bien
sellado y limpiarse de forma regular.
-Es importante señalar también que el niño
tiene que llevar siempre los audífonos para
que en todo momento reciba la información
auditiva.
Existen varios tipos de audífonos. El audioprotesista debe considerar varias cosas de
importancia, como son las que se detallan:
-La durabilidad del audífono, para que no se
dañe durante los juegos de los niños ni les
produzca lesiones.
-Que la tecnología este adaptada para niños,
al tamaño de sus oídos y en sus funcionalidades como el bloqueo del volumen.
-Disponibilidad de entrada de audio para el
uso de sistemas FM.
-El grado y tipo de pérdida unido a la recomendación de usar los aparatos en los dos
oídos (estereofonía) es necesario para mejorar
el aprendizaje del habla.
Por otro lado, una de las ayudas que sin duda
ha supuesto una revolución ha sido el implante coclear. Un implante coclear actúa sustituyendo la función de las células ciliadas
situadas en el interior del órgano de Cortí

en el oído interno y se coloca a través de
intervención quirúrgica. Están indicados en
sujetos que presentan hipoacusia neurosensorial coclear de grado profundo en ambos
oídos y que se beneﬁcien de forma insuﬁciente o nula de los audífonos (umbrales auditivos superiores a los 90 dB). También puede
darse el caso de estimulación Bimodal que
supondría el uso de un audífono en un oído
e implante coclear en el otro.
Por otro lado, las emisoras o sistemas de frecuencia modulada (FM): El sistema de frecuencia modulada, es uno de los métodos
más eﬁcaces para superar los efectos negativos del ruido, la distancia, la reverberación
y la movilidad de los interlocutores para personas con déﬁcit de audición. Ello las convierte en un elemento ideal para el contexto
de clase. Consisten en equipos dotados de
un emisor que recogen la señal sonora de la
persona o lugar desde donde se centra la
emisión del sonido, transmitiéndola mediante
ondas de alta frecuencia a un receptor que
se conecta al audífono o implante coclear.
Además, podemos añadir el bucle o aro magnético que en recintos o estancias amplias
existe la posibilidad de instalarlo para convertir una fuente sonora en magnética, pudiendo llegar con mayor claridad. Puede tener
distintas aplicaciones, como las siguientes:
• Bucles perimetrales (instalación ﬁja o eventual en salas de reuniones).
• Bucles de sobremesa (instalación en mostradores de secretaria o ventanillas de información, etcétera).
• Bucles portátiles(para profesores en salidas
externas o por guías de museos, etcétera).
Contamos con otros recursos visuales como
el subtitulado que es un recurso de apoyo a
la comunicación oral. Además, en zonas en
las que se encuentre un número importante
de alumnos (accesos, patios, comedores)
deben existir paneles informativos, pantallas
o rótulos que permitan la visualización del
mensaje acústico que se trasmite a través de
megafonía. Finalmente, en los centros podemos usar señales luminosas que acompañen
a las señales sonoras con las que habitualmente se avisa de los cambios de actividad.
Otro de los instrumentos más conocidos en
el entorno educativo especializado para las
personas que presentan sordera es el SUVAG,
un instrumento que forma parte de la metodología verbotonal, sus siglas signiﬁcan Sistema Universal Verbal Auditivo de Guberina.
Este dispositivo consta de un sistema de ﬁltros electrónicos destinados a modiﬁcar la
recepción de un mensaje sonoro. Desde una
perspectiva de intervención persigue estimular los restos auditivos, adaptar la audición
a la manera de oír del deﬁciente auditivo y
hacer tomar conciencia del habla con el ﬁn
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de ayudar en los aprendizajes escolares.
Finalmente, existen otros aparatos que
cubren distintas situaciones de la vida cotidiana como los sistemas de alerta, el teléfono,
despertadores y equipos auxiliares para televisión y equipos de música, ordenadores,
tablets, etcétera. Por ejemplo el timbre de
la puerta se conecta a lámparas que producen
destellos luminosos.
4. Organización de la respuesta educativa
El alumnado que requiera de AC o ACUS se
escolarizará en centros educativos ordinarios,
excepcionalmente, los escolares que requieran
ACUS en la mayor parte o todas las áreas o
materias, dictaminadas mediante informe psicopedagógico, o aquellos alumnos que precisen recursos personales y materiales no disponibles en el centro o de difícil generalización, se podrán escolarizar en un COAEP, en
una AE o en un CEE, tal como se recoge en
el Real Decreto 104/2010 de 29 de Julio.
Los alumnos con DA se escolarizarán en un
centro preferente de discapacidad auditiva.
La organización debe ser el elemento que
facilite el desarrollo de todas las decisiones
adoptadas una vez efectuada la evaluación
del alumno con discapacidad intelectual. La
respuesta educativa debe comenzar por una
organización del centro y del aula que facilite
el proceso de enseñanza y aprendizaje. Para
ello, tendremos en cuenta la organización de
las actividades, del espacio y del tiempo, de
los recursos materiales y personales y aspectos organizativos del aula.
En cuanto a la organización de las actividades
tendremos en cuenta la metodología y el tipo
de contenidos, objetivos y competencias que
se van a desarrollar, así como los agrupamientos de los alumnos, su ritmo y su estilo
de aprendizaje.
En cuanto a la organización del espacio y el
tiempo, tendremos en cuenta la disposición
del mobiliario y espacios del aula. Los alumnos
con DA deben situarse cerca del profesor y
tener espacios bien delimitados para que
faciliten la realización de las actividades, además deben ser espaciosos, bien iluminados.
Tenemos que evitar los ambientes bulliciosos,
caóticos, con el objetivo de eliminar lo máximo posible la contaminación acústica.
Por otro lado, para la selección de los recursos tendremos en cuenta sus necesidades
educativas, para adaptar material u ofrecerle
otros recursos especíﬁcos que faciliten su
aprendizaje. Según Gimeno, los recursos
materiales deben ser:
• Motivadores.
• Apoyo a la presentación del contenido.
• Estructurados.
Además, los alumnos que presentan DA, pueden precisar de recursos personales como

andalucíaeduca

maestro de apoyo a las NEAE y especialista
en audición y lenguaje que en coordinación
con el tutor proporcionarán la respuesta adecuada. Para prevenir y compensar las diﬁcultades de aprendizaje de manera inclusiva,
procuraremos apoyar y estimular su proceso
de desarrollo académico y personal desde la
máxima participación en el contexto de aula.
Según la Orden 13 de diciembre de 2010,
el plan de atención a la diversidad como parte
del Proyecto Educativo, es el documento
que recoge el conjunto de actuaciones, los
criterios generales para la elaboración de las
adaptaciones del currículo, las medidas organizativas, preventivas y de intervención que
un centro diseña, selecciona y pone en práctica para proporcionar la respuesta más ajustada a las necesidades educativas generales
y particulares de todo el alumnado. Además,
recogerá los procedimientos, protocolos y
plazos necesarios para llevar a cabo la detección, identiﬁcación y respuesta educativa
para los escolares con NEAE.
Asimismo, al inicio del curso escolar, cada
centro deberá concretar, en la programación
general anual, los criterios y procedimientos
previstos para organizar la atención a la diversidad y para realizar las adaptaciones curriculares que les corresponda a los alumnos
con NEAE.
La escuela, como agente socializador, se abre,
pues, a este nuevo horizonte, asumiendo una
necesaria y comprometida línea de transformación que responda eﬁcazmente a la heterogeneidad de su alumnado: la educación
inclusiva trata de acoger a todo el mundo,
comprometiéndose a hacer cualquier cosa
que sea necesaria para proporcionar a cada
estudiante de la comunidad, y a cada individuo de la democracia, el derecho inalienable
de pertenencia a un grupo (Falvey y otros,
1995, en Arnáiz, 1997-328).
Siguiendo la Resolución 9 de Febrero de
2011 por la que se dictan instrucciones sobre
los procedimientos y los plazos para la atención educativa del alumnado con necesidades
especíﬁcas de apoyo educativo, ante la presencia de un alumno que presenta discapacidad auditiva en el aula ordinaria el profesorado debe considerar los siguientes aspectos para su atención educativa:
-Reducir el ruido ambiental garantizando
óptimos niveles de escucha y situarse siempre donde pueda ver la cara del docente y
de compañeros que lo puedan orientar. Es
interesante que sus compañeros conozcan
las implicaciones de la DA y sepan cómo dirigirse a ellos.
-Se debe hablar con articulación clara, sin
exagerar, apoyándose en gestos naturales,
favoreciendo la lectura labio-facial. Y es preciso comprobar sistemáticamente que el
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alumno ha comprendido las explicaciones.
-El profesor hablará cuando el alumno con
discapacidad lo mire y reclamar su atención
moviendo la mano en su espacio visual. No
olvidar nunca escribir en la pizarra aquella
información esencial así como cualquier cambio de rutina.
-Se requiere la adaptación del material, ﬁchas
o libro de texto e instrumentos de evaluación
haciendo uso de esquemas y de mapas conceptuales, que proporcionen una guía a lo
largo de las explicaciones y presentación
ordenada de los contenidos, remarcando las
palabras clave y explicando los términos para
asegurarnos que comprende y amplía sus
conocimientos.
Los padres, las madres y los tutores legales
participarán en las decisiones que afecten a
la escolarización y a los procesos educativos
de sus hijos, por lo que tenemos que actuar
informándolos y con su consentimiento. Así
mismo, será importante orientarles y hacerles
partícipes del proceso educativo para el idóneo desarrollo de los alumnos. Y por otro
lado, hay que ofrecerles los apoyos que sean
necesarios e informarles sobre los apoyos
sociales e institucionales o asociaciones a las
que pueden recurrir.
No nos gustaría ﬁnalizar el tema sin incluir
los sistemas de apoyo a la comunicación oral
que pueden usar los alumnos con sordera
con objeto de acceder a la información, contenidos académicos e interacción comunicativa con iguales y adultos. Nos referimos a
los siguientes:
• Comunicación Bimodal: Sistema de apoyo
a la comunicación oral basado en la utilización
simultánea del lenguaje oral y de unidades
gestuales (habitualmente se toman signos
de la lengua de signos española). De esta
forma, el habla se acompaña de signos, manteniendo la estructura sintáctica del lenguaje.
Tendremos en cuenta que algunos alumnos
sordos tendrán padres sordos y por lo tanto
un buen nivel de comunicación signada a través de la LSE.
• Palabra Complementada: Sistema de apoyo
a la comunicación oral, cuyo objeto es visualizar los fonemas del habla para facilitar la
adquisición del lenguaje oral a través de la
lectura labial. De esta forma, mediante una
serie de conﬁguraciones de la mano realizadas en tres posiciones en torno a la boca, se
evitan ambigüedades de la lectura labial, permitiendo, además el acceso a la fonología, la
visualización de los elementos morfosintácticos de la frase, su completa estructuración
y el aprendizaje de nuevas palabras.
• Dactilología o alfabeto manual: Consiste
en representar cada letra del alfabeto
mediante una conﬁguración manual. Se suele
utilizar, de manera puntual, como recurso
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para facilitar la comprensión de determinadas
palabras, como nombres propios, palabras
nuevas, etcétera.
Organización de la respuesta educativa
Como sabemos, no existen formas cerradas
de modalidades educativas, sino opciones
organizativas individuales. Esta ﬂexibilidad
en los planteamientos es imprescindible y
supone una revisión constante de la dinámica
escolar establecida.
Muchas son las variables que conﬂuyen en
el alumno: familia, entorno escolar y social…
que determinan el elegir una u otra opción
para ir organizando su escolaridad. Así por
ejemplo, interactúan variables como:
-Características de la sordera.
-Características del propio alumnado.
-Características del centro.
Partiendo de la forma en que el alumnado
esté integrado, tipo de apoyo y de la estimulación logopédica especíﬁca que reciba,
apuntamos algunas posibilidades de organización de la respuesta educativa:
• Opción 1: Alumno integrado en el aula,
siguiendo el currículo normal. No se le da apoyo
directo al alumno, Dino a través de la coordinación de los diferentes entornos en los

que se desenvuelve. Este tipo de apoyo a la
integración se concreta en aspectos como:
-Asesoramiento y coordinación con la familia
del alumno.
-Formación de profesores y alumnos en deﬁciencias auditivas.
-Coordinación constante con profesores,
órganos colegiados del centro y otros organismos e instituciones para la toma de decisiones respecto a la planiﬁcación y seguimiento, adaptaciones curriculares, recursos
necesarios, etcétera.
-Apoyo logopédico especíﬁco fuera del grupo.
• Opción 2. Alumnos integrado en el aula con
refuerzo pedagógico (dentro o fuera de la clase).
Además del apoyo general a a integración,
refuerzo pedagógico, cuyo objetivo es suplir
las deﬁciencias que pueda surgir en los
siguientes aspectos:
a. Comprensión de vocabulario general y
especíﬁco académico.
b. Técnicas de trabajo, como instrumento
lingüístico básico.
c. Explicación y/o ampliación de lo aprendido
en clase.
d. Selección y estructuración de los contenidos esenciales.

• Opción 3: Alumno integrado en el aula norma,
excepto para determinadas aéreas.
• Opción 4. Alumnos en un aula de sordos situa‐
da en el centro. El currículo está adaptado
totalmente a sus necesidades. Participa con
los oyentes en la mayoría de las actividades
lúdicas y culturales, así como también en alguna académica.
Esta opción la integran aquellas personas
con sordepera profunda prelocutiva que no
han adquirido unos recursos comunicativos
y de aprendizaje suﬁcientes, o bien sordos
con otras deﬁciencias.
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