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CANAE regala a los diputados tila,
pijamas y propuestas educativas
n

La Confederación Estatal de Asociaciones de Estudiantes ha pedido a los grupos
parlamentarios del Congreso que la educación sea una prioridad para los políticos
n

Su presidente, Carles López, plantea poner “el foco del debate” en el alumnado

Celaá destaca el papel
de la Carta Maga en
materia de enseñanza
La ministra de Educación y Formación Profesional entrega
los premios ‘Una Constitución para todos’ a cuatro escolares
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[E.N.] Pijamas, bolsitas de tila y propuestas.

Esos han sido los ‘presentes’ con los que la
Confederación Estatal de Asociaciones de
Estudiantes CANAE ha obsequiado a los grupos parlamentarios del Congreso, pero con
un propósito que iba más allá de felicitar las
ﬁestas navideñas a los diputados: pedir que
la educación sea una prioridad para los políticos, sin olvidar los problemas que repercuten
en el alumnado. Para ello, además de la entrega de ‘regalos’, varios miembros de la organización estudiantil se reunieron con representantes de PP, PSOE, Unidos Podemos y
Ciudadanos, a quienes trasladaron sus deseos
en materia educativa de cara al nuevo año.
“Al ﬁnal, mejorar la calidad de la educación
no se hace ni con el castellano ni con la Religión, sino atajando los problemas reales que
afectan a los estudiantes”. Así lo indicó el
presidente de CANAE, Carles López, quien,
en declaraciones publicadas por EcoDiario.es,
explicó que la tila y los pijamas entregados
deberían servir para que los diputados se
relajen y descansen estas navidades. El objetivo es que “vuelvan con muchas ganas en el
nuevo periodo de sesiones” de la Cámara Baja
y “pongan el foco del debate donde lo tenemos que tener, que es que nadie se quede
fuera y mejorar la vida de los estudiantes”.
Entre otras propuestas, CANAE destaca la
necesidad de dar estabilidad al sistema educativo y aumentar el presupuesto de las ayudas al estudio, algo que ya planteó en la reunión del Observatorio de Becas. Para López,
ésta es una de las asignaturas pendientes que
tiene España, país que todavía está “a mucha
distancia” de Europa en cuanto a la ﬁnanciación de las becas.
IMÁGENES: TWITTER @CANAE
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CANAE regala a los diputados
pijamas, tila y propuestas
para que la educación y el
alumnado sean una prioridad
La Confederación Estatal de Asociaciones de Estudiantes pide
poner “el foco del debate” en mejorar la vida de los discentes
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[J. Hernández] La ministra de Educación y

Formación Profesional, Isabel Celaá, ha entregado a cuatro alumnos los premios “Una Constitución para todos” en su edición de 2018.
Estos galardones, convocados por el Ministerio de Educación y FP, reconocen a los
estudiantes de centros docentes españoles
de enseñanzas no universitarias que desarrollan trabajos sobre la Constitución española.
En su discurso, Celaá recordó la importancia
de la Carta Magna en materia de enseñanza.
“El gran valor de estos cuarenta años de educación en democracia es haber conseguido
que la educación sea el verdadero motor del
cambio, el ascensor social que permite a todos y a todas alcanzar sus sueños”, indicó.
El jurado ha reconocido a Jorge Pavón Cambronero, alumno del Centro de Educación
Infantil y Primaria Alarcos de Valverde (Ciudad Real); a Julud Hattachi Mustafá, alumna
del Centro de Educación Infantil y Primaria
Príncipe Felipe de Ceuta; a Ángela Han Sisto
Garay, estudiante del Colegio Corazón de
María de Gijón (Asturias); y a María Ramos
Vilchez del Colegio La Asunción de Málaga.
Los galardonados recibieron un diploma acreditativo y una aportación por cada modalidad por un importe máximo de 800 euros.
Este concurso, de carácter nacional, trata de
estimular y promover en los estudiantes la
reﬂexión acerca del valor y la importancia del
texto constitucional. En total, se presentaron

Isabel Celaá destaca el
papel de la Carta Magna
en materia educativa
La ministra de Educación y Formación Profesional entrega los
premios “Una Constitución para todos” en su edición de 2018

cerca de un centenar de poesías y relatos en
torno al tema “la Constitución española, una
Constitución para todos”. Los trabajos se dis-

tribuyeron en cuatro modalidades atendiendo
al tramo del sistema educativo al que pertenecía cada participante.
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Beneficios del ajedrez

[Laura Oñate Urien · 78.876.139-P]

Cuando hablamos del ajedrez en el ámbito
educativo, hay que resaltar que los beneﬁcios
y la utilidad de su aprendizaje han sido profusamente contrastados. De esta manera,
numerosos estudios realizados a lo largo de
los años han puesto de maniﬁesto que el
aprendizaje del ajedrez, en edades tempranas
del niño y la niña, contribuye al aumento del
rendimiento escolar, haciéndolos más eﬁcaces
y potenciando áreas cognitivas clave en su
desarrollo intelectual. Es por ello que el ajedrez como herramienta pedagógica se está
integrando en el aula a pasos agigantados.
Fue en 1995 cuando la UNESCO recomendó
oﬁcialmente la introducción del ajedrez como
materia educativa en enseñanza primaria y
secundaria. A partir de entonces, algunos
países la han convertido en parte obligatoria
del currículo; otros, la incluyen como asignatura optativa. En el caso de España, estudiantes de 3º y 4º de ESO de algunas comunidades pueden optar por el ajedrez como
asignatura. Sin embargo, el uso mayoritario
del ajedrez en las escuelas españolas es su
práctica como actividad extraescolar (impulsada por la asociación de padres y madres).
Es de destacar que la Fundación Kasparov
impulsa la formación de docentes en ajedrez
educativo, para acercar los beneﬁcios de esta
práctica a jóvenes de entre 6 y 18 años, en
colegios, centros comunitarios y sociales...
El ajedrez en el ámbito educativo ayuda al
alumno o alumna a desarrollar, de modo natu-

ral, ciertas habilidades cognitivas y sociales.
Estas son algunas de ellas:
• Mejora la memoria. Esta habilidad es necesaria dada a la multiplicidad de alternativas
para cada jugada y el corto periodo de tiempo
para escoger la respuesta adecuada en cada
momento. Muchas decisiones se basan en
la experiencia previa en jugadas similares.
• Potencia la concentración. Los alumnos/as
deben estar atentos a todas las variables del
ajedrez, obligándoles a la observación cuidadosa y atenta, con el ﬁn de ser capaces
de interpretar lo que está sucediendo y responder a ello.
• Incrementa la creatividad. En este juego no
es suﬁciente con responder con patrones de
jugadas estudiadas para lograr ventaja sobre el
contrincante. El alumno/a debe imaginar posiciones distintas y deﬁnir estrategias posibles.
• Enseña a planiﬁcar y tomar decisiones. A
los y las jóvenes se les enseña a desarrollar
objetivos más a largo plazo y tomar medidas
adecuadas a esas situaciones, así como a reevaluar sus planes ante una nueva situación.
Esto, a la larga, puede ayudar a los/las adolescentes a tomar mejores situaciones y evitar
las malas elecciones en su vida real, puesto
que, a través del juego, han aprendido que
no tienen que hacer lo primero que les venga
a la cabeza.
• Mejora la empatía. Es necesaria la consideración del otro/a, quien realiza diferentes
jugadas para comprender su estrategia y anticiparse a sus acciones.

• Favorece la socialización. Este juego no
entiende de edades, nacionalidades, idiomas,
clases sociales, etcétera.
Nadie duda, hoy por hoy, que todos los beneﬁcios mencionados son reales. En todo caso,
hay todavía quien, quizá por desconocimiento
o por los estereotipos mantenidos en el tiempo, tiene ciertas reticencias sobre el ajedrez.
Se suele aﬁrmar que para jugar a este juego,
la persona debe tener una gran inteligencia,
además, se le achaca ser aburrido y lento.
Nada más lejos de la realidad.
La práctica del ajedrez puede introducirse ya
en Educación Infantil, ofreciendo a los niños
y niñas propuestas manipulativas, creativas,
dinámicas, de trabajo en grupo, etcétera.
En cualquier caso, el papel del docente es
fundamental, sobre todo en las primeras sesiones. En éstas se busca, como siempre que
se introduce una nueva a actividad, motivar,
despertar el interés y la curiosidad, y desarrollar una relación positiva con el ajedrez.
La introducción de esta actividad deberá ser
gradual, tanto en la temporalización como
en la graduación. Se trata de que el alumnado
disfrute aprendiendo y, a la vez, jugando.
En conclusión, muchas veces pensamos que
para motivar a los niños, para que aprendan
disfrutando, debemos encontrar la actividad
más rebuscada y puntera tecnológicamente.
El ajedrez está inventado hace siglos, y desde
luego, es una de las herramientas más eﬁcaces para mejorar la disciplina, la autoestima
y la conﬁanza.
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[Tania López Fernández · 48.630.055-M]

Introducción
Desde el nacimiento del niño, todo lo que se
encuentra a su alrededor está lleno de matemáticas: formas de los objetos, tamaños… utiliza
relaciones espaciales (cerca-lejos, allí-aquí, etc.)
y emplea su propio cuerpo para contar (dedos
de la mano, pies...). Esto nos hace pensar que
la enseñanza de las matemáticas debe partir de
las vivencias del menor, para que el aprendizaje
de los conocimientos les sea más motivador.
Pero, si la presencia de las matemáticas es tan
importante en la vida cotidiana, ¿a qué se debe
el alto índice de suspensos y miedos que genera
esta materia? Martínez y Sánchez (2011) recogen la opinión de Servais sobre este problema,
quien expone que los motivos pueden deberse
a: su nivel de abstracción, concreción, carácter
acumulativo y la necesidad de tener como guía
para su aprendizaje al docente. Pero el problema
también puede estar en: el modelo, prácticas
de aprendizaje y metodología que utilizada.
Según Martínez y Sánchez (2011), el ABN “es
un método natural, esto es, que entronca directamente con la forma espontánea e intuitiva
que tiene el cerebro de procesar los cálculos y
tratar las realidades numéricas” (p. 15).
¿Por qué el método ABN? Tal y como expone
Martínez (2010, p. 21), la aplicación de esta
metodología allana la mayor parte de las diﬁcultades que surgen en la metodología tradicional
(que se derivan del formato de las cuentas y de
su falta de conexión con las situaciones reales
en que se plantean las necesidades de cálculo),
gusta más a los niños, permite que cada uno
progrese a su propio ritmo y practica un tipo
de cálculo más acorde con las exigencias del
mundo de hoy. Además, se da una estrecha
conexión entre los modelos de algoritmo y los
diferentes tipos de problemas, por lo que la
resolución de los mismos es más sencilla.
Marco teórico
Se ha considerado pertinente realizar un estudio
del marco teórico sobre la evolución del concepto
del número en el niño, para ilustrar la base en la
que se fundamenta la propuesta del ABN y los
aspectos que recoge de cada teórica y autor.
Concepción de las matemáticas por el niño
Como indica Baroody (1994), “durante mucho
tiempo se ha creído que los niños pequeños
carecen de pensamiento matemático” (p. 41).
Por su parte, Hughes (1987) sostiene que la
mayoría de los niños poseen capacidades matemáticas cuando entran a la escuela, a pesar de
poseer algunas diﬁcultades y limitaciones, mientras que Brousseau (1998) señala que una buena
interiorización de las matemáticas por parte del
niño supone que este intervenga, es decir, que
formule enunciados, que pruebe proposiciones,
que los intercambie con los otros (citado en
Chamorro, 2005).

El método de cálculo ABN
y su relación con diferentes
teorías metodológicas para el
aprendizaje de la lógico-matemática
Modelos de aprendizaje de las matemáticas
Es fundamental tener en cuenta la psicología
del alumno al planiﬁcar nuestra labor docente.
Al plantearse el modo de aprendizaje de las
matemáticas, se consideran dos modelos teóricos: el empirismo y el constructivismo.
Respecto al empirismo, como indica Chamorro
(2005), “el alumno aprende lo que el profesor
explica en clase y no aprende nada de lo que
no explica” (pp. 11-12). En el ideal empirista “el
profesor y el alumno no deben equivocarse, el
error está relacionado con el fracaso, le impide
llegar al éxito en su tarea” (p. 14). Piaget (1967)
llamó “empirismo epistemológico a esta corriente,
según la cual el conocimiento viene de la experiencia externa e interna” (ibídem, p. 12).
Chamorro (2005), en cuanto al modelo constructivista, indica que la idea principal de este
modelo, es que “aprender matemáticas signiﬁca
construir matemáticas” (p. 12). Las hipótesis
sobre las que se apoya esta teoría son:
1. El aprendizaje se apoya en la acción.
2. La adquisición, organización e integración de
los conocimientos del alumno pasa por estados
transitorios de equilibrio y desequilibrio, en el
curso de los cuales los conocimientos se ponen
en duda.
3. Se conoce en contra de los conocimientos
anteriores.
4. Los conﬂictos cognitivos entre miembros de
un grupo social pueden facilitar la adquisición
de conocimientos.
Según este autor, para construir el pensamiento
lógico-matemático, el niño desarrolla elementos
simbólicos y lógicos, como: el número, el espacio
y la geometría, y las magnitudes y su medida.
Teorías del aprendizaje del número
Varios son los autores que han escrito sobre el
aprendizaje del número en Educación Infantil,
por su relevancia en relación con el método
ABN, nos centraremos en los siguientes:
Piaget.- En relación con la naturaleza del número, distingue tres tipos de conocimientos según
la fuente de origen y la forma de estructuración
(citado en Kamii, 1985):
• El conocimiento físico: el conocimiento de los
objetos, parte de la realidad externa, de la observación (color, textura…).
• El conocimiento lógico‐matemático: se construye
este conocimiento a través de las relaciones
simples, internas, que establece entre los objetos.
• El conocimiento social: es una fuente externa
al sujeto. Es arbitrario, depende de los demás.

Una referencia a este conocimiento sería enseñar
al niño a contar.
Piaget opina que el conocimiento lógico-matemático y físico se produce por la abstracción.
Distingue entre:
• Abstracción empírica (o simple): el niño se centra
en una determinada propiedad de los objetos,
ignorando otras.
• Abstracción reﬂexiva: implica la construcción
de relaciones entre los objetos.
Para Piaget, ambas se producen juntas: “el niño
no podría construir el conocimiento físico si no
poseyera un marco de referencia lógico-matemático que le permitiera relacionar nuevas
observaciones con el conocimiento que ya
posee” (ibídem, p. 22). El niño utiliza el mismo marco lógico-matemático para construir el
conocimiento físico y el conocimiento social.
Piaget considera que “existe un ‘mundo de
números’ dentro del cual todo niño debe ser
socializado” (ibídem, p. 26). Además, destaca
que “el número es una síntesis de dos tipos de
relaciones que el niño establece entre objetos
(mediante la abstracción reﬂexionante). Una es
el orden, y la otra, la inclusión jerárquica” (ibídem,
p. 23). En este sentido, Piaget y Szeminska
(1975), distinguen cuatro etapas:
• Los conocimientos lógicos: los niños adquieren
el concepto de número a través de dos operaciones: la inclusión de clases (clasiﬁcaciones) y
las relaciones aritméticas (seriaciones), y ello,
permite conocer el aspecto ordinal.
• Correspondencia biunívoca y conservación de
número: permite comparar dos cantidades y
deﬁnir equivalencia de dos conjuntos para determinar su valor cardinal.
• Coordinación entre cardinación y ordinación: el
número cardinal del conjunto, es a su vez el
ordinal de un elemento.
• Aplicaciones del número: composición y descomposición de números, en casos sencillos de
sumas y restas.
Baroody.- Estima que los alumnos poseen una
matemática intuitiva antes de su escolarización.
Para los alumnos, el número tiene sentido y
establecen una matemática informal que prepara
la adquisición de la matemática formal que
adquieren en la escuela. “La matemática informal
es el paso intermedio crucial entre su conocimiento intuitivo, limitado e impreciso y basado
en su percepción directa, y la matemática poderosa y precisa basada en símbolos abstractos
que se imparte en la escuela” (p. 46). Este autor
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recoge la idea de William Jame sobre el mundo
infantil, como “una confusión resplandeciente
y rumorosa” (p. 41). “El sentido numérico básico
de los niños constituye la base del desarrollo
matemático. Los preescolares parten de ese
sentido del número desarrollan conocimientos
intuitivos más soﬁsticados” (ibídem, p. 42).
Gelman y Gallistel.- Martínez (2010) expone
las aportaciones de Gelman y Gallistel sobre los
cinco principios en los que se expresan las competencias por las que el niño pasa al contar, y
una de las claves que se disponen para iniciar
a construir el concepto de número, siendo estos:
1. Principio de correspondencia uno a uno: cada
elemento de una colección que se cuente corresponde con otro.
2. Principio de orden estable: no se puede variar.
Y a cada número se le adjudica el número de
elementos que se indica sin alterarlo.
3. Principio de abstracción: centrándose en el
aspecto cuantitativo y no en las características
físicas de los objetos que se cuentan.
4. Principio de no pertinencia de orden: una colección se puede contar en el orden que queramos
pues siempre obtendremos el mismo resultado.
5. Principio de cardinalidad o cardinalización: el
último número de una colección, no solo se
representa en sí mismo, sino que expresa el total
de dicha colección.
Karen Fuson.- Considera que la serie numérica
se construye en base a diferentes niveles:
• Nivel 1. Cuerda. La sucesión comienza en uno,
pero los términos parecen estar unidos.
• Nivel 2. Cadena irrompible. La sucesión
comienza desde uno y los términos están diferenciados.
• Nivel 3. Cadena rompible. La sucesión puede
comenzar a partir de cualquiera de sus términos,
aunque en sentido ascendente.
• Nivel 4. Cadena numerable. La sucesión comienza por un término cualquiera, contando a
partir de él para dar otro término por respuesta.
• Nivel 5. Cadena bidireccional. La sucesión
puede recorrerse indistintamente en sentido
ascendente o descendente, comenzando por
un término cualquiera.
Carrillo, Saá y Sánchez.- Según Carrillo et al.
(1989), “el conocimiento del número es un conocimiento complejo” (p.8), que supone:
• Saber construir un conjunto que tenga tantos
elementos como otro dado, o que tenga más o
menos elementos.
• Conservar la cantidad: ser consiente que existe
el mismo número de elementos independientemente del tamaño de los objetos, su localización espacial y temporal, y la descomposición
en subconjuntos.
• Conocer de forma ordenada los nombres y sím‐
bolos de los números, utilizar números para comparar conjuntos y saber relacionar los números
con los que le preceden y los que le siguen.
Para estas autoras, en el conocimiento del núme-
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ro, intervienen dos tipos de factores: social, y
lógico- matemático. Distinguiendo, dos niveles
de conocimiento del número respecto a estos
factores, está relación y los contenidos a trabajar
se reﬂeja a continuación:
• Primer nivel: relacionado con el conocimiento
social. Adquisición del nombre y símbolo del
número, recitado de la serie numérica, y evaluación numérica de cantidades.
• Segundo nivel: relacionado con el conocimiento lógico y matemático. Análisis del número
que se considera: descomposiciones básicas del
número, lugar en la serie numérica, relaciones
ordinales, otras descomposiciones y operaciones
básicas.
Siguiendo estos niveles, se tendrán en cuenta
los esquemas de situaciones para el aprendizaje
del número, en el análisis de las variables didácticas de las actividades.
El método de cálculo abierto basado en números (ABN): nueva metodología en Infantil
El signiﬁcado de las siglas ABN, según Martínez
(citado en Bracho, Gallego, Adamuz y Jiménez,
2014, p. 99), es el siguiente: la primera letra, la
A, corresponde al término “abiertos”, ya que no
hay una forma única de realizarlos y cada estudiante puede solucionarlos de manera ﬂexible
en función de su desarrollo y dominio del cálculo;
la B y la N nos indican que son “basados en
números”, al contrario de los algoritmos tradicionales, basados en cifras, en el sentido de que
desgajan todas las cifras que contiene el número y a todas se les da idéntico tratamiento.
Como indican Martínez y Sánchez (2011), “los
viejos procedimientos diseñan una metodología
en la que todo se debe aprender desde cero,
en la que no se aprovechan las experiencias
informales de los alumnos” (p. 15). Sin embargo,
estos autores consideran que “las propias vivencias del alumno tienen que ser la fuente que dé
sentido a las matemáticas. Deben ser la base
experiencial a la que acuda cuando se enfrente
a aprendizajes abstractos y quiera darles sentido”
(p. 23). Para ellos, los niños de esta edad son
capaces de realizar tareas matemáticas complejas, siempre que se tengan en cuenta sus
experiencias y se trabaje con cantidades y objetos. En deﬁnitiva, consideran, que el método
ABN es más natural ya que trabaja con cantidades concretas, las manipula, descubre las
reglas, construye los números y, por tanto, las
relaciones que se dan entre ellos, permite que
los actores apliquen sus propias estrategias, etc.
Con el enfoque tradicional, el número se concibe
como algo estático, deﬁnido y cerrado. Con
nuestro método, no se trabaja el número, sino
el sentido del número[1]: algo que es abierto,
dinámico y vivo (p. 16).
Martínez y Sánchez (2011) consideran al enfoque tradicional estático porque no hay nada
que experimentar; el alumno solo debe aprender
los números, las tablas de sumar y las reglas de
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los algoritmos, aplicándolo posteriormente a la
práctica sin un sentido crítico. El método ABN,
por el contrario, ofrece al niño cantidades para
manipular (juntar, separar, agrupar) y posteriormente utilizar los símbolos numéricos para aportarle precisión. El cálculo tradicional impide que
los alumnos alcancen un desarrollo de modelos
formales matemáticos que son muy enriquecedores del desarrollo intelectual y que están a
la base de la competencia matemática. Con el
nuevo método, por el contrario, se accede a un
nivel mucho más elevado de formación matemática en el alumno (Martínez, 2014).
Martínez (2001) “cree en la necesidad de la utilización de un nuevo método que desarrolle el
sentido numérico en el alumnado, mejorando
el cálculo mental. Esta nueva metodología está
basada en la utilización de los denominados
Algoritmos ABN”. Y continúa, exponiendo que
estos algoritmos, “hacen que sea más fácil el
enlace con los procesos intuitivos naturales de
los estudiantes, desarrollando un enfoque dinámico del sentido del número” (citado en Bracho
et al., 2014, p. 99).
Para contribuir al desarrollo del sentido numérico,
que con este método se pretende desarrollar,
Griﬃn (citado en Martínez y Sánchez, 2011, p.
42) señala los tres grandes mundos de las matemáticas: cantidades en el espacio y en el tiempo,
la acción de contar y los símbolos numéricos.
Educar en el sentido del número es ayudar al
niño a que construya un conjunto de relaciones
entre los tres mundos, y que ese conjunto sea
cada vez más rico y más complejo. Pero para
ello, los niños tienen que tener oportunidades
de apreciar, contrastar, separar, juntar, añadir,
contar, representar, igualar, combinar, etc. Justo
lo que menos se hace.
Tal y como exponen Martínez y Sánchez (2011,
p. 23), los psicólogos del desarrollo suelen coincidir en las dos palancas fundamentales que
ponen en marcha la evolución y el progreso del
niño: la curiosidad y la imitación. La curiosidad
le lleva a explorar el mundo, a interesarse por
lo que le rodea, a tocarlo, moverlo, agitarlo, chuparlo. Y como señala Chamorro (2005), “en Educación Infantil, los niños iniciaran la construcción
del conocimiento matemático a través de acciones concretas y efectivas sobre objetos reales
y probaran la validez o invalidez de sus procedimientos, manipulando dichos objetos” (p. 15).
Este método acerca a los alumnos al mundo de
la matemática y de los números de una forma
motivadora, atractiva, manipulativa, siendo el
juego la base del aprendizaje. Los materiales y
recursos que se utilizan son accesible y permiten
la participación de todos los alumnos, incluidos
los de atención a la diversidad.
Para Martínez y Sánchez (2011), “la clave del
éxito de su difusión es el mayor rendimiento
que obtienen los alumnos que trabajan el cálculo
con este método, aprenden antes y mejor, llegan
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más lejos y entienden de forma más comprensiva las tareas aritméticas” (p. 15). A juicio de
estos autores, “el trabajo didáctico con los alumnos de Educación Infantil debe consistir en desarrollar su sentido del número. Esto es, ofrecer
experiencias y actividades que se relacionen
con su capacidad intuitiva, la desarrolle y encauce
a través de los símbolos numéricos” (p.43). Por
tanto, consideran que para desarrollar el sentido
numérico debemos centrarnos en tres ejes:
• Primer eje: El establecimiento de la numerosidad
y cardinalidad de los conjuntos o colecciones de
objetos. Al hablar de contar hacemos referencia
a la capacidad de establecer el cardinal de una
determinada colección. Según Griﬃn (citado en
Martínez y Sánchez, 2011, p. 42), el niño de
cuatro años ya posee dos esquemas cognitivos,
uno le sirve para hacer comparaciones globales
de cantidades, y el otro es el que le sirve para
contar. Y esto está en la base de los aprendizajes
del alumno, ayudándoles a adquirir el sentido
numérico. Para Fuson, Richards y Briars (citado
en Martínez y Sánchez, 2011), estos aprendizajes
se centran en actividades y experiencia, situadas
en torno a los cinco niveles de conocimiento
expuestos anteriormente (véase aptdo. 3.3.4.,
p. 8), y los principios de conteo mencionados de
Gelman y Gallistel (véase aptdo. 3.3.3., p. 8). Por
su parte, Carrillo, et al. (1989) sitúan este eje en
el primer nivel de conocimiento del número.
Dentro de este eje también se llevan a cabo
actividades de subitación (establecer la numerosidad de un conjunto a simple golpe de vista,
sin conteo previo) y estimación (determinar
cuántos elementos tiene una colección aproximadamente).
• Segundo eje: La estructura de los números y las
comparaciones entre conjuntos y colecciones. Una
vez que los niños ya conocen el cardinal de un
conjunto, podemos introducirlos en un mayor
conocimiento de la característica del cardinal.
Sus particularidades y su composición. Es decir,
conocer de qué manera puede descomponerse,
que relaciones se dan entre sus partes. Para
conseguir que el alumno sea capaz de ordenar
y comparar (Martínez y Sánchez, 2011). En este
eje se estudian las relaciones entre la percepción
de las cantidades y sus representaciones simbólicas. La introducción y trabajo de la decena.
Y la ordenación y comparación de colecciones.
Carrillo et al. (1989) sitúan este eje en el segundo
nivel de conocimiento del número.
• Tercer eje: Las trasformaciones en conjuntos y
colecciones. Iniciación a las operaciones. Como
dicen Martínez y Sánchez (2011), “cuando hablamos de operaciones, no estamos pensando en
el formalismo de los algoritmos clásicos sino en
el inicio de la sistematización de las transformaciones que ya saben hacer los niños con conjunto o colecciones de objetos” (p. 217). Según
estos autores, en Educación Infantil, se parte
del cálculo informal. Carrillo, et al. (1989) sitúan

este eje en el segundo nivel de conocimiento
del número.
Las relaciones existentes entre las distintas teorías del aprendizaje del número, expuestas en
el marco teórico y la base teórica de la propuesta
ABN, son:
• Piaget.- Se basa en cuatro etapas:
1. Conocimiento lógico-prenúmerico.
2. Conservación de la cantidad.
3. Coordinación del aspecto cardinal con el ordinal.
4. Composición y descomposición de números.
Las cuatro etapas de Piaget se relacionan con
el progreso de adquisición del número propuesto
en el ABN. Y el trabajo didáctico de cada etapa
sigue una evolución como la propuesta en los
diferentes ejes didácticos del ABN.
• Baroody.- Considera que los niños poseen
un conocimiento intuitivo e informal, el cual
debe ser la base sobre la que se fundamente
la enseñanza de las matemáticas formales. En
relación con el ABN, se parte del pensamiento
intuitivo y las experiencias del niño, como base
del proceso de enseña-aprendizaje del sentido
numérico.
• Gelman y Gallistel.- Cuatro principios del conteo:
1. Correspondencia uno a uno.
2. Orden estable.
3. Abstracción.
4. No pertenencia del orden.
5. Cardinalidad.
En relación con el ABN, en la adquisición del
conteo se tiene en cuenta los principios expuesto
por estos autores. Las actividades de este método se basan en los procesos de contar.
• Karen Fuson.- Cinco niveles:
1. Cuerda.
2. Cadena irrompible.
3. Cadena rompible.
4. Cadena numerable.
5. Cadena Bidireccional.
El ABN tiene en cuenta los niveles expuestos
por Fuson, en el aprendizaje y progresión de la
serie numérica, según los cuales establece distintos tipos de actividades de conteo.
• Carrillo, Saá y Sánchez.- Dos niveles de conocimiento del número:
-Primer nivel: Símbolo y nombre del número, serie numérica, evaluación numérica de cantidades.
-Segundo nivel: Análisis del número.
En relación con el ABN, se centra en tres ejes,
para el aprendizaje del número:
-Primer eje: Establecimiento de la numerosidad
y cardinalidad de los conjuntos o colecciones
de objetos. Relación con el primer nivel
-Segundo eje: La estructura de los números y
las comparaciones entre conjuntos y colecciones.
Relación con el segundo nivel.
-Tercer eje: Las trasformaciones en conjuntos
y colecciones. Iniciación a las operaciones. Relación con el segundo nivel.

Notas:
[1] Sentido del número: Según Sowder, “cuando
el niño comprende el tamaño de los números,
piensa sobre ellos, los representa de diferentes
maneras, los utiliza como referente y emplea
su conocimiento sobre los números para razonar
de manera compleja, entonces tiene sentido
numérico” (citado en Martínez y Sánchez, 2011).
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Elementos esenciales para la
planificación de la intervención
educativa en el área de Matemáticas
[Laura Stoltze Sánchez · 74.374.036-V]

A pesar de las grandes posibilidades y avances
dentro del ámbito educativo en los últimos tiempos, las matemáticas que aprenden los estudiantes pueden resultar poco signiﬁcativas, poco
aplicables a la vida o aburridas en la mayoría de
los procesos de enseñanza-aprendizaje. El taller
propuesto se basa en trabajar los contenidos
de forma esencialmente lúdica, incluyendo la
elaboración propia de materiales didácticos y
el uso de las TIC. Además, tendrá especial relevancia el cálculo mental. A continuación, se justiﬁcará la relevancia de estos elementos.
Sobre aprender de forma lúdica
El taller está diseñado para el primer nivel de
primaria, es decir, los alumnos/as se encuentran
en plena transición de infantil a primaria. Están
acostumbrados a aprender mediante juegos, y
puede ocurrir que el cambio sea demasiado
brusco, con actividades muy “formales y esquematizadas”. Esto es un gran error, puesto que,
según numerosos estudios e investigaciones,
el factor lúdico es vital para el aprendizaje, especialmente en los primeros cursos de primaria.
Pero, ¿qué es el juego? El juego es un hecho
motriz implícito en la práctica habitual del niño/a.
Es considerado uno de los mejores medios educativos para favorecer el aprendizaje, ya que
ayuda a fortalecer y desarrollar el desarrollo
físico y psicomotor, el desarrollo intelectual, etc.
Normalmente, la acción de jugar requiere del
uso mental o físico, o incluso de ambos. Muchos
juegos pueden ayudar a desarrollar diversas
destrezas o habilidades, sirviendo además para
desempeñar ejercicios de tipo educacional, psicológico o de simulación.
Esta importancia concedida al juego no es una
idea nueva. La primera referencia sobre juegos
data del año 3.000 a.C. Los juegos son una parte
de la experiencia humana y están presentes en
todas las culturas. Por ejemplo, en la Grecia clásica, formaba parte de la formación del ciudadano. Más tarde, Aristóteles y Platón destacaron en sus estudios su gran valor educativo.
Ya en el siglo XX, muchos autores se han dedicado al estudio del juego y lo han tildado como
un componente fundamental en el proceso de
enseñanza-aprendizaje, sobre todo a raíz de las
teorías de Piaget. Para Jean Piaget, el juego
forma parte de la inteligencia del niño/a, porque
representa la asimilación funcional o reproductiva de la realidad según cada etapa evolutiva.
Según Vygotsky, en el acto del juego, el niño/a
desarrolla un conocimiento experiencial (se
adquiere a través de los sentidos), y no tanto

referencial, (conocimientos que se adquieren
con los libros), ya que él tiene la posibilidad de
construir y conocer símbolos a partir de experiencias con el contacto mismo de las cosas a
partir de la vida cotidiana. Dicho de otro modo,
se produce un aprendizaje por descubrimiento,
mediante el cual el niño/a se apropia de su conocimiento a través de la vivencia misma, permitiendo así un aprendizaje signiﬁcativo.
Para Winnicott, el juego permite vivenciar y dar
sentido a la cultura, permitiendo a su vez que
demos sentido a lo que vivimos. Para conseguir
que el alumnado tenga motivación por aprender,
es necesario que encuentre algún sentido práctico o relacionado con su vida cotidiana.
A pesar de tratarse de diferentes perspectivas,
todos estos autores concuerdan en la importancia del juego en todos los aspectos del ser
humano (psicológico, pedagógico y social).
Los maestros/as deben ser investigadores del
entorno educativo y detectar las necesidades
del alumnado para planiﬁcar actividades educativas que satisfagan esas necesidades y colaborar con el desarrollo del individuo del futuro.
Deben ofrecer herramientas que promuevan
su aprendizaje, pero que también desarrollen
sus capacidades de socialización, de motricidad
y todo aquello que ayude a su desarrollo. La escuela es el ámbito ideal para el juego, ya que no
es sólo un pasatiempo; se debe aprovechar todo
el potencial de educar a través de lo lúdico.
Sobre construir materiales propios
Los materiales didácticos son una de las herramientas más importantes del proceso de enseñanza-aprendizaje. Al inducir al niño/a a crear
sus propios conocimientos mediante la manipulación de materiales concretos y confrontar
las problemáticas con actividades cotidianas, le
estaremos ayudando consolidar sus aprendizajes.
Si además de eso, son ellos quienes construyen
estos materiales, estaremos promoviendo un
casi asegurado aprendizaje signiﬁcativo. El niño/a
estará elaborando un material a sabiendas de
que va a tener un uso posterior, que además le
servirá para construir su propio conocimiento.
Esto permitirá que encuentre signiﬁcado a lo
que hace y será un factor que puede aumentar
su motivación. Por supuesto, será importante
elegir los materiales adecuados y adaptados al
interés común de los alumnos/s, buscando que
cada material cumpla con un propósito.
Sobre aprender con las TIC
Con la llegada de las nuevas tecnologías, la profesión de maestro/a ha ido cambiando y evolucionando. Frente a un enfoque más tradicional,
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centrado en prácticas con la pizarra y el discurso
del docente (clases magistrales), surge una formación centrada principalmente en el aprendizaje por descubrimiento del alumno/a, dentro de un entorno interactivo de aprendizaje.
Según Palomo, Ruiz y Sánchez, las TIC brindan
una posibilidad mayor de interacción, que permite el cambio de una actitud pasiva por parte
del alumnado, a una actividad más activa, a una
búsqueda continua de contenidos y procedimientos. Como consecuencia, aumenta la implicación del alumnado en sus tareas y desarrollan
su iniciativa, ya que se ven obligados a tomar
“pequeñas” decisiones, a seleccionar información,
o a escoger y seleccionar con criterio.
Sobre el cálculo mental
Tradicionalmente, en la escuela se enseñaban
los algoritmos tradicionales para resolver operaciones básicas (suma, resta, multiplicación y
división). Esto aún sigue ocurriendo en muchas
aulas, pero si nos paramos a pensar en la utilidad
de esta práctica, nos daríamos cuenta de que
nos sirve de bien poco en nuestra vida diaria.
Cuando necesitamos hacer un cálculo, cómo
por ejemplo la cuenta del supermercado, no
cogemos papel y lápiz para hacer las cuentas.
Por lo general, intentamos hace un cálculo mental y si las cantidades son demasiado grandes,
utilizamos directamente la calculadora. Por tanto,
¿qué sentido pueden encontrar los alumnos/as
a memorizar y aplicar instrucciones sin ninguna
razón que lo justiﬁque? Los tiempos cambian y
está demostrado que se siente mucho rechazo
hacia las matemáticas, siendo esta la asignatura
en la que se da mayor tasa de fracaso escolar.
En conclusión, nuestra misión es ayudar a los
estudiantes a descubrir el sentido numérico y
a entender cómo se calcula, para que puedan
llegar a hacerlo mentalmente con agilidad, utilizando estrategias de descomposición, adición,
sustracción, etc. A partir de estas premisas se
debe diseñar la intervención educativa del área
de matemáticas, lo cual permitirá aumentar su
motivación y lograr, así, un aprendizaje signiﬁcativo de los contenidos relativos del área.
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[Estefanía Vega Rodríguez · 42.209.843-J]

A. Evolución de las capacidades motrices en
relación con el desarrollo evolutivo general
1. Concepto de capacidad motriz
Las capacidades motrices son las que permiten
organizar y regular el movimiento, Manno
(1984). Estas capacidades las podemos agrupar en dos tipos: capacidades condicionales,
que se fundamentan en el potencial metabólicos y mecánico del músculo y estructuras
anexas (resistencia, fuerza, ﬂexibilidad y velocidad); y capacidades coordinativas, que dependen de las capacidades de control y regulación muscular (coordinación y equilibrio).
2. Leyes de crecimiento
Aunque podemos deducir que el periodo de
máximo crecimiento es el de la infancia y
pubertad, este crecimiento no es constante
y parejo. Muchos autores han enunciado diferentes leyes y principios, que deﬁnen las características de los procesos de crecimiento.
Según Godín:
• Ley de la alternancia: se alternan periodos
de crecimiento en longitud y en anchura, así
como periodos de crecimiento más rápido y
más lento.
• Ley de asimetría: los miembros derechos,
tanto superiores como inferiores, crecen antes
que los izquierdos.
Según De Toni:
• Ley de progresión y amortiguamiento:
impulso del crecimiento más grande cuánto
más joven se es, amortiguándose con los años.
• Ley de disociación: todas las partes del
cuerpo no aumentan en conjunto, ni en las
mismas proporciones.
Además de estas leyes, el desarrollo y crecimiento del individuo depende de factores endógenos (del propio organismo) como la herencia, sexo y factores endocrinos; y de factores
exógenos (externos al cuerpo) como la nutrición, los factores psicológicos, enfermedades,
enfermedades y alimentación de la madre
durante el embarazo y la actividad física.
3. Desarrollo evolutivo del niño
a) Desarrollo biológico: con esto nos referimos
al aumento de talla y peso, y a la maduración
ósea y del aparato respiratorio.
• Talla: en el primer año de vida el crecimiento es extremadamente rápido, ralentizándose
hasta los 4 años. A partir de esta edad, y hasta el inicio del crecimiento acelerado que se
observa durante la pubertad, el promedio de
crecimiento es de 5/6 centímetros al año.
• Peso: en el primer año de vida el niño triplica
su peso al nacer. Entre los 2 y 6 años aumenta
un promedio de 2 kilogramos por año y entre los 6 y 11 años se aumenta entre 3 y 4
kilogramos por año, siendo la velocidad de
crecimiento mayor en niñas que en niños.
• Maduración ósea: es el mejor método para
la valoración del estado de maduración (o

Evolución de las capacidades
motrices en relación con el
desarrollo evolutivo. Educación
sensomotriz y psicomotriz
edad biológica) de un niño. La edad ósea de
estos se relaciona siempre con su edad cronológica, y con ello se sabe si un niño tiene
una maduración ósea adelantada, retrasada
o está en la media. Se valora a través de una
radiografía, generalmente de la mano.
• Aparato respiratorio: los niños presentan
frecuencias respiratorias más elevadas que
los adultos. En la edad escolar y adolescencia se acercan a las propias de los adultos.
En los niños hasta los 4-5 años predomina
la respiración abdominal y por la nariz.
b) Desarrollo cognitivo: siguiendo la clasiﬁcación de Piaget, distinguimos:
• Etapa sensoriomotora: tiene lugar desde el
nacimiento hasta los 2 años. Durante esta etapa los niños aprenden a manipular objetos.
• Etapa preoperacional: va desde los 2 hasta
los 7 años. En esta etapa se aprende a interactuar con el ambiente de una manera más
compleja mediante el uso de palabras y de
imágenes mentales.
• Etapa de las operaciones concretas: tiene
lugar entre los 7 y 12 años. Los niños no tienen desarrollado el pensamiento abstracto,
es decir, los objetos imaginados o los que no
han visto, oído o tocado, continúan siendo
algo místico.
• Etapa de las operaciones formales: a partir
de los 12 años, los niños comienzan a desarrollar una visión más abstracta del mundo
y a utilizar lo lógico formal. Esta etapa se
caracteriza por la capacidad para formular
hipótesis y ponerlas a prueba para encontrar
la solución a un problema. Otra característica
es la capacidad para razonar y para desarrollar
sus propias teorías sobre el mundo.
c) Desarrollo motor: logros más característicos de cada momento:
• Hacia los 12 meses adquiere movimientos
de manos, dedos y pies.
• Entre los 12 y 24 meses camina.
• A los 18 meses pueden manipular objetos
con los pies mientras caminan (golpear un
balón).
• Entre los 24 y 36 meses desarrolla habilidades adquiridas; la actividad suprema del
niño será el movimiento.
• A los 4 años corre, salta, trepa, camina
hacia atrás.
• Entre los 6 y 12 años se consolidan las habilidades motrices básicas (desplazamientos, sal-

tos, giros y manipulaciones). También se empieza a introducir la condición física, intentando
motivar a los alumnos hacia actitudes no
sedentarias. En estas edades hemos de ofrecer
a nuestros alumnos experiencias variadas, opcionalidad para que ellos mismos elijan y desarrollar la condición física como un elemento
motivador para la práctica de actividad física.
4. Evolución de las capacidades motrices
en función del desarrollo
Para desarrollar este apartado trataré la evolución de las capacidades perceptivo-motrices, de las habilidades motrices básicas y,
por último, las capacidades físico motrices.
a) Evolución de las capacidades perceptivomotrices:
• Esquema corporal: “es el conocimiento
inmediato que tenemos de nuestro cuerpo
en estado estático o en movimiento, en relación de sus diferentes partes, entre ellas y
en sus relaciones con el espacio circundante
de los objetos y de las personas” (Le Boulch,
1984). Para De la Torre (1980), el desarrollo
evolutivo del conocimiento del cuerpo para
por distintas fases: entre los 3 y 5 años el
niño empieza a indicar y nombrar las partes
de su cuerpo, empezando por las manos,
pies, etc; hasta localizar las cejas, pestañas,
oriﬁcios de la nariz, etc. Entre los 5 y 7 años
el niño es capaz de representar su cuerpo
mentalmente y traspasarlo a los demás, toma
conciencia de su propio cuerpo.
• Lateralidad: se reﬁere al predominio funcional de un de los lados del cuerpo humano,
que a su vez viene dado por la supremacía
que un hemisferio cerebral ejerce sobre el
otro. La mayoría de los autores deﬁenden
que la lateralidad está ligada al potencial genético y, por tanto, es innata. Este predominio
genético puede ser parcialmente modelado
por la experiencia o el adiestramiento, o por
una presión social, sobre todo en el zurdo, o
por la inﬂuencia de casos patológicos.
Según Le Boulch, la lateralidad evoluciona de
la siguiente forma:
-A los 7 meses: empieza a apreciarse una
prevalencia.
-A los 2 años: se va elaborando el predominio
lateral.
-A los 4 años: se deﬁne la preferencia lateral.
-A los 6-7 años: se aﬁrma deﬁnitivamente la
lateralidad y se orienta el esquema corporal.
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La lateralidad la podemos clasiﬁcar en:
-Predominio homogéneo: dominio de un
hemi-cuerpo, diestro o zurdo.
-Ambidiestrismo: uso alternativo y eﬁcaz de
cualquiera de los dos segmentos.
-Lateralidad cruzada: no existe correspondencia en la dominancia de un mismo cuerpo
(pie derecho-mano izquierda).
-Lateralidad invertida: cuando bien por adiestramiento o por una lesión se utiliza normalmente la parte no predominante genéticamente.
• Percepción y estructuración espacial: el
niño al nacer no es capaz de distinguir su
propia realidad corporal del entorno. Las
nociones de dirección, situación y orientación
deﬁnen la organización espacial.
Hasta los 3 años el niño se limita a vivir afectivamente el espacio y se orienta en él exclusivamente en función de sus necesidades.
Entre los 3 y 8 años el niño tendrá que pasar
de un espacio topológico (campo visual), el
espacio euclidiano (dentro-fuera/ izquierdaderecha) y al espacio proyectivo (relación
con los objetos). Entre los 8 y 12 años logra
construir relaciones espaciales complejas
entre objetos y personas.
• Percepción y estructuración temporal:
espacio, tiempo y movimiento forman un
todo indisociable. El tiempo únicamente lo
descubrimos al percibir un movimiento en el
espacio. Las nociones de duración, orden y
sucesión facilitan la estructuración temporal.
La evolución de la percepción temporal sigue
los mismos caminos que experimenta la construcción de las nociones espaciales: elaboración en el plano perceptual y después en
el plano representativo.
• Estrucutarción espacio-temporal: la gran
parte de las actividades motrices se desenvuelven en las coordenadas espacio y tiempo.
La estructuración espacio-temporal está muy
ligada a la elaboración del esquema corporal
y la lateralización.
b) Evolución de las habilidades básicas:
• Desplazamientos:
-A los 9 meses gatea, entre los 11 y 12 se para con ayuda y entre los 12 y 14 camina solo.
-A los 3 años: comienzan a incorporar nuevas
formas de movimiento y los expresan con
mayor independencia, algunos.
-Entre los 5 y los 6 años: dominan todos los
tipos de acciones motrices. Comienzan a
diferenciar los más diversos tipos de movimientos, a combinar unas acciones con otras
(correr y saltar o golpear, etcétera).
-Entre los 7 y los 8 años: los desplazamientos,
concretamente la carrera es equilibrada, con
buena coordinación de brazos y de piernas.
-En la pubertad: se produce una descoordinación motriz, por los cambios morfológicos, que
afecta negativamente a los desplazamientos.
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La educación motriz
es una educación
general basada en
la actividad corporal,
y que desarrolla los
aspectos esenciales
de la personalidad
• Saltos: es una habilidad asociada a la fuerza.
No obstante, en los niños se observan actividades de salto (generalmente con 2 pies)
antes de tener la fuerza desarrollada.
-Entre los 5 y 6 los años: comienzan a combinar los saltos con otras acciones (correr).
-Entre los 7 y los 11 años: se produce un
mejor dominio del cuerpo en el salto.
-En la pubertad: por los cambios morfológicos, el salto es descoordinado y pierde precisión.
• Manipulaciones: antes del primer año del
niño las manipulaciones van asociadas a los
reﬂejos (prensión).
-Entre los 3 y los 4 años: existe la predominancia de una mano de lanzamiento.
-Entre los 5 y los 6 años: las recepciones de
objetos son ayudadas con el pecho.
-Entre los 7 y los 8 años: los lanzamientos
son totalmente coordinados y precisos,
pudiéndose ejecutar gran cantidad de lanzamientos.
-En la pubertad: la descoordinación característica de la etapa, no afecta en los lanzamientos y recepciones.
c) Evolución de las capacidades físico-motrices:
• Resistencia: la evolución comienza sobre
los 8 o 9 años, paralelo en niños y niñas,
hasta los 13 años aproximadamente se sigue
mejorando de forma paralela en chicas y chicos. A partir de esta edad los chicos sufren
un gran aumento, mientras que las chicas en
muchos casos se estancan o incluso sufren
un descenso.
• Fuerza: evoluciona progresivamente y de
forma muy lenta hasta los 11 años y de forma
parecida en niños y niñas. En las niñas, hacia
los 11-12 años, incrementa rápidamente, pero
se estanca al poco. En los varones lo hace a
partir de los 13 años, llegando a su punto
óptimo entre los 20 y 25 años. A partir de
los 30 años, la fuerza decrece un 1% por año.
• Velocidad: los niños pequeños se mueven
con bastante lentitud, mejorando en la edad
escolar la velocidad general y llegando a un
primer máximo a los 10 años. A partir de los
12 años ésta se incrementa. El nivel máximo
se consigue hacia los 20 años y con un buen
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entrenamiento se puede mantener o mejorar
hasta los 30 o 35 años.
• Flexibilidad: esta capacidad es involutiva,
ya que el individuo nace disponiendo de una
gran ﬂexibilidad que paulatinamente va perdiendo a medida que avanza en años. Por
ello, el objetivo fundamental no es la mejora,
sino intentar que la involución fuese lo más
pausada posible. Hasta la pubertad el descenso no es muy importante, pero en el
periodo de 12-14 años se produce un importante descenso, continuando hasta los 30
años pero de forma más lenta. Posteriormente, el descenso estará relacionado con
la actividad que se realice y su constitución.
La ﬂexibilidad es superior en las mujeres que
en los hombres.
B. La educación senso-motriz y psicomotriz
en las primeras etapas de la infancia
1. Concepto de educación motriz
La podemos deﬁnir como una educación
general basada en la actividad corporal, y
que desarrolla los aspectos fundamentales
de la personalidad del niño. La actividad
motriz favorece el desarrollo físico y psicológico del niño.
2. Concepto de psicomotricidad
“Sistema de acciones ordenadas en una
metodología integral que responden a unas
ﬁnalidades del desarrollo evolutivo, y que
utiliza la actividad motriz de cada niño para
potenciar su expresividad corporal” (García
Arroyo, 1990).
3. Objetivo de la educación psicomotriz
Los objetivos de la psicomotricidad en el ámbito educativo son los siguientes:
-Educar la capacidad sensitiva (senso-motricidad) a partir de las sensaciones del propio
cuerpo.
-Educar la capacidad perceptiva para lograr
la organización y estructuración de la información sensorial, tanto del propio cuerpo
como del ambiente.
-Educar la capacidad simbólica y representativa.
-Educar en la prevención de posibles trastornos o diﬁcultades de los aprendizajes escolares posteriores.
4. Tratamiento psicomotriz en Primaria
La educación psicomotriz cumple en la escuela primaria una misión de primordial importancia. Condiciona todos los aprendizajes
escolares que el niño no puede alcanzar si
éste no ha logrado previamente tomar conciencia de su cuerpo, lateralizarse, situarse
en el espacio, dominar el tiempo; si no ha
adquirido la necesaria habilidad y coordinación de sus gestos y movimientos. Realizada
consecuentemente, permite además prevenir
algunas inadaptaciones que, una vez estructuradas, son difícilmente modiﬁcables.
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Tal y como se aprobó en la Declaración Universal de los Derechos Humanos por la ONU
en 1948, y como recoge nuestra vigente Constitución española de 1978 en su artículo 27.1:
“Todos tenemos derecho a la educación”. Pero
a día de hoy, incluso en nuestro país perteneciente al primer mundo, este derecho universal sigue teñido de utopía. No se cumplen
los derechos del niño aunque estén universalmente proclamados. Existen miles de niños
sin infancia, que tienen que asumir roles que
no son infantiles por la situación en la que
viven.
Origen de la Educación compensatoria
Los datos en España son alarmantes, según
cifras de la organización Save the Children,
alrededor del 43% de los niños en riesgo de
exclusión social abandona sus estudios de
forma prematura. Y es que cerca de un 28%
de la población en España, 12,9 millones de
personas, vive en riesgo de pobreza y exclusión social según el VII informe ‘El Estado de
la Pobreza. Seguimiento del indicador de
pobreza y exclusión social en España 20082016’. Como resultado hay cientos de miles
de niños que llegan a clase sin haber desayunado, sin tener dinero para comprar el
material escolar, viviendo en la pobreza y la
marginación.
Gran parte de esos niños en exclusión social
son inmigrantes. Según los últimos datos
aportados por el Ministerio de Educación
hoy en día conviven en nuestras escuelas de
infantil y primaria cerca de 400.000 estudiantes extranjeros, acudiendo el 87,8 por
ciento de ellos a la escuela pública. Muchos
de ellos no dominan nuestra lengua, lo que
abre una brecha entre los compañeros. Aparte, gran proporción de estos estudiantes aunque son ya segunda generación no se acaban
de integrar, son alumnos no motivados que
no están interesados en el aula y tienen otros
intereses ajenos al colegio. Según un estudio
realizado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)
los alumnos inmigrantes sacan peores notas,
repiten curso con más frecuencia y presentan
más riesgo de sufrir bullying.
Para dar respuesta a esta realidad social nace
la Educación Compensatoria, derivada de la
palabra “compensar”. Está creada principalmente para garantizar la enseñanza útil a ese
alumnado que se presenta en el aula desde
una situación de desventaja, ya sea por pertenecer a una minoría étnica o por venir de
una familia con graves diﬁcultades económicas. Pretende fundamentalmente dar las
mismas oportunidades a todos los alumnos
para que puedan cursar la escolaridad y poder
integrarse socialmente para en el futuro incoroporarse al mundo laboral.

Educación Compensatoria,
un camino a la igualdad
Diﬁcultades en alumnos de Compensatoria
Los alumnos de compensatoria pertenecen
principalmente a tres grupos, alumnos castellanoparlantes con deprivación social, alumnos castellanoparlantes inmigrantes y alumnos inmigrantes con desconocimiento del
castellano. Estos alumnos pueden pertenecer
a estos grupos por formar parte de minorías
etnicas o culturales, por presentar un desfase
curricular signiﬁcativo de dos o más años,
también por tener necesidades de inserción
educativa y necesidades de apoyo derivadas
de una incorporación tardía al sistema educativo o una escolarización irregular.
Las diﬁcultades fundamentales de los que
conocen el castellano se deben a la baja estimulación cognitivia, afectiva y de lenguaje
que han recibido. Son niños que han estado
en la calle. Hay diﬁcultades importantes ya
que no tienen aprendizajes básicos, algunos
de ellos son totalmente analfabetos. Las diﬁcultades de los que no conocen el castellano
son mayores, ya que aparte de las anteriores
no pueden comunicarse con las personas de
su entorno. El aprendizaje del español debe
ser lo primero, a que es un requisito indispensable para poder adquirir los conocimientos del resto de áreas y también para relacionarse e integrarse.
Objetivos en Educación Infantil y Primaria
La Educación Infantil ya se considera compensadora, ya que iguala las realidades educativas de todos los niños que se presentan
desde diferentes esquemas y patrones educacionales. El objetivo fundamental en infantil
es arbitrar unas medidas para acoger a
estos alumnos. Es muy importante desde el
primer momento realizar una evaluación para
poder hacer una adaptación de acuerdo a
sus necesidades
En Educación Primaria lo principal es dar un
apoyo fundamentalmente en los aprendizajes
de lectoescritura, formentar el aprendizaje
de la lengua española y también prevenir el
absentismo escolar. Deﬁnir las desventajas
lo antes posible, así como su origen y su inﬂuencia en el niño es primordial.
Respuesta del Sistema Educativo
Los Planes de Educación Compensatoria
engloban ciertos aspectos a trabajar por toda
la Comunidad Educativa. Llevar a cabo iniciativas para favorecer un clima apropiado
de convivencia en el centro, actuaciones de
seguimiento del absentismo escolar o actividades dirirgidas a mejorar la integración del
centro en su entorno son algunos de ellos.

Según Save the
Children, alrededor
del 43% de los niños
en riesgo de exclusión
social abandona
sus estudios de
forma prematura
Por otro lado, tienen gran relevancia las actividades que involucran a las familias en la
formación de sus hijos, realizando por ejemplo talleres o cursos de español. En la Educación Compensatoria, más que en ninguna
otra, es necesaria la colaboración de las familias, que desde la escuela y desde casa se
reme en la misma dirección. Aunque la escuela es fundamental no puede olvidarse la posible colaboración de otras instituciones externas a la escuela.
Programas de Educación Compesnatoria
Todas estas actuaciones se organizan gracias
al apoyo del claustro de profesores y otros
agentes sociales como son ONGs, asociaciones
de padres o de vecinos, creando programas
anuales. Algunos de ellos, relacionados con los
planes recogidos en el Real Decreto 299/
1996, de 28 de febrero, son los siguientes:
• Programa de absentismo escolar. Acciones
de control y seguimiento del absentismo escolar para garantizar la continuidad del proceso
educativo.
• Plan de acogida a las familias extranjeras
inmigrantes.
• Apoyo en la adquisición del castellano del
alumnado inmigrante y refugiado.
• Programa de actuaciones escolares compensadoras para el alumnado con necesidades especíﬁcas. Apoyo en las áreas instrumentales.
• Programa para desarrollar actitudes interculturales en todo el alumnado.
• Plan de optimización de los recursos materiales, concediendo ayudas para la gratuidad
de los servicios complemntarios de transporte
escolar y comedor.
• Programa de actividades extraescolares
compensadoras.
• Actividades extraescolares y complementarias favorecedoras de la inserción socioeducativa del alumnado, fomentando la participa-
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ción del alumnado en desventaja, de sus familias y de las entidades que los representan.
• Plan de formación del profesorado de Compensación Educativa. Difusión de experiencias, con actividades de formación permanente del profesorado, de los equipos directivos de los centros y de los servicios de apoyo externo que desarrollen actividades de
compensación educativa.
• Concesión de subvenciones y formalización
de convenios de colaboración con asociaciones de padres y madres de alumnos, asociaciones sin ánimo de lucro y organizaciones
no gubernamentales, para desarrollar acciones de compensación socio-educativa.
Conclusión
Para resumir, la Educación Compensatoria es
hoy por hoy un reto que se orienta a situar
al alumnado en situación de desventaja en
unos niveles adecuados de desarrollo personal
y academico, que le permitan desenvolverse
a nivel educativo y social.
El modelo educativo tiene que ser compensador e integrador, evitando de este modo la
excesiva concentración de alumnado en la clase.
Podríamos concluir diciendo que la Educación
Compensatoria habrá conseguido triunfar
una vez que deje de ser necesaria, y esas
escuelas ahora consideradas como “marginales” por su elevada proporción de alumnado
inmigrante o de estudiantes pertenecientes
a familias en riesgo de exclusión social pasen a ser entendidas como valiosas y únicas.
La sociedad habrá ganado cuando la Educación Compensatoria pase a ser Educación
Intercultural, una dimensión más de la educación como individuos, como comunidad.
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La educación para la salud comienza desde
el mismo momento del nacimiento a través
de la familia y se va desarrollando a lo largo
de nuestra vida. La etapa de Educación Infantil es una edad clave para la formación de
hábitos y aprendizajes que nos ayudarán el
día de mañana a estar sanos. De ahí la importancia que tiene el trabajar desde el centro
educativo en la formación de experiencias y
rutinas relacionadas con la salud.
La Organización Mundial de la salud deﬁne
salud como: un estado de completo bienestar
físico, mental y social y no solamente como
ausencia de enfermedad. Además, podemos
deﬁnir educación para la salud como el conjunto de actividades y comportamientos que
se llevan a cabo para lograr alcanzar un bienestar y estilo de vida saludable (Calvo, 1992).
La educación para la salud trata pues de responder de forma coherente a la evolución
de las necesidades en salud y de los fenómenos relacionados con la salud: enfermedad
que van ocurriendo en nuestra sociedad,
priorizando los de mayor relevancia y vulnerabilidad educativa, abordando distintas áreas
de intervención con diferentes poblaciones
diana y, según ambas, desarrollándose en
distintos ámbitos con diversos tipos de intervención y complementándose con otras
estrategias y actuaciones (Costa1996).
La escuela debe incorporar la educación para
la salud como parte de su propuesta educativa, permitiendo la adquisición de objetivos
educativos relacionados con todos los ámbitos del desarrollo, valores personales y sociales en el niño. En este sentido, las razones
básicas para incorporar la salud al centro
educativo son las siguientes:
1. Forma parte de una de las estrategias para
alcanzar niveles de salud en el alumnado,
mejora el clima escolar e incremento del
aprendizaje y mejora de resultados.
2. En la etapa educativa 0-6 años, la educación para la salud es clave en la formación de
hábitos, rutinas y valores en el alumnado.

Educación para la salud en
el aula de Educación Infantil
ayudar en la adquisición de comportamientos
saludables y sanos que eviten riesgos y consecuencias para toda la vida.
La nutrición, prevención de enfermedades,
desarrollo físico, salud mental, abuso de drogas, alcohol, etcétera, son algunos de los problemas que podemos prevenir gracias a la
educación para la salud, no solo incrementar
el conocimiento en cuanto a salud y bienestar, sino ayudar a establecer un comportamiento saludable para toda la vida, en deﬁnitiva destrezas para la vida. Pero estos programas de educación, como el resto de
aprendizajes, no valen de nada si desde el
hogar no se trabaja y se aúnan los esfuerzos.
La educación para la salud será mucho más
efectiva si se trabaja del mismo modo en el
ámbito familiar, participar y reforzar los
aprendizajes es fundamentar para lograr una
competencia en el tema de salud. En estas
edades los niños aprenden por imitación de
sus modelos: maestros, padres, familiares,
etcétera.
La educación para la salud queda justiﬁcada
en el Decreto 254/2008, de 1 de agosto,
por el que se establece el currículo del segundo ciclo de Educación Infantil, art. 4, objetivos
generales: C) el alumno ha de adquirir progresivamente autonomía en actividades de
higiene, alimentación, vestido y descanso; y
en el art. 5, áreas del currículo, en la primera
de ellas: Área I: conocimiento de sí mismo y
autonomía personal, a través del bloque de
contenido IV: Cuidado personal y salud.
Tratamiento de manera globalizada
La educación para la salud no ha de ser tratada como materia especíﬁca sino de manera
globalizada, introduciéndola en todas las áreas
del currículo.
Para Williams, existen una
serie de características
que hacen que la escuela
sea promotora de la salud,
entre otras destacamos:
• Se basa en unos modelos de salud que incluye
aspectos: físicos, mentales,
sociales y ambientales.
• Se basa en las metodologías activas, métodos variados para desarrollar destrezas.
• Reconoce las inﬂuencias sobre la salud de
los alumnos e intenta tomar en consideración
sus actitudes, valores y creencias.
• Considera el apoyo y la cooperación de
los padres como punto esencial en la escuela

La educación para la salud
comienza desde el nacimiento,
a través de la familia, y se
desarrolla a lo largo de la vida
3. El ámbito educativo dispone de personas
preparadas para incrementar dicho valor de
manera más efectiva y segura.
El maestro debe llevar a cabo una metodología basada en la necesidad de fomentar
hábitos saludables, siendo un tema esencial
en nuestra programación de aula. Debemos

En el centro escolar
se deben trabajar,
entre otros, aspectos
relacionados con
hábitos referidos al
descanso, la higiene y
la actividad infantil
promotora en salud.
• Considera la escuela como eje principal
para la promoción en salud.
En el centro escolar se deben fomentar y
trabajar aspectos relacionados con las actitudes y hábitos referidos al descanso, higiene
y actividad infantil, entre otros, sin olvidar la
alimentación; aspecto esencial para el desarrollo y bienestar personal de las personas.
Alguno de los objetivos que debemos alcanzar una vez que ﬁnalicen la etapa de Educación Infantil en relación con el tema tratado
serán. Fomentar hábitos de vida saludable
en relación a la higiene, alimentación y descanso. Y dar a conocer la importancia del
ejercicio físico.
Como hemos visto, la educación para la salud
es un valor que redundará en la mejora de
la salud futura de los niños, por ello es necesario el fomentar costumbres y rutinas que
favorezcan hábitos saludables en la formación
de nuestros alumnos.
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El aprendizaje cooperativo.
Propuesta de aplicación del
método Coop-Coop en un aula
de Infantil: ‘Verano en China’
[Marcelina Urrea Paredes · 15.483.972-G]

Cuando se entra en un aula de Educación
Infantil, un aspecto que llama la atención es
la distribución del alumnado. En la gran mayoría de estas aulas, los niños y niñas están sentados en pequeños grupos, llamados equipos.
Partiendo de esta situación, se va a favorecer
en gran medida la aplicación del aprendizaje
cooperativo. Por tanto, desde la Educación
Infantil se debe promover este tipo de aprendizaje, ya que va a permitir que el alumnado
desarrolle el gusto por el trabajo en equipo,
la colaboración entre iguales, así como las
habilidades sociales, que le van a posibilitar
relacionarse de una mejor forma con el resto
de compañeros, y también con otro tipo de
ﬁgura como puede ser la del adulto.
1. El aprendizaje cooperativo
Johnson y Johnson (1999, p.5) deﬁnieron el
aprendizaje cooperativo como “el empleo
didáctico de grupos reducidos en los que los
alumnos trabajan juntos para maximizar su
propio aprendizaje y el de los demás”. Pero
hay que destacar que en esta metodología
también es importante el papel del maestro,
ya que deberá formar los grupos de forma
heterogénea, tratando que sean representaciones del aula, donde haya alumnos con
distintas capacidades, sexo, lugar de origen,
cultura, etcétera, tratando de este modo la
inclusión y el respeto hacia las diferencias.
El número de alumnos por grupo dependerá
del número total del aula, así como de otros
factores como las actividades a realizar o la
técnica de aprendizaje cooperativo escogida,
pero un buen número sería de unos 4-5
alumnos por grupo, por lo que, por ejemplo,
en un aula de 20 niños y niñas, saldrían 4
grupos de 5 niños, o 5 grupos de 4 niños
cada uno, dependiendo de los criterios de
cada docente.
Como ya habrá una serie de equipos formados desde el inicio de las clases, que también
habrían seguido ese criterio de heterogeneidad, se podrían utilizar para la puesta en práctica del trabajo cooperativo, o bien cambiar
los grupos y formar otros distintos, si deseamos que el alumnado se relacione con
compañeros distintos a los acostumbrados.
Por su parte, el docente deberá promover
que se dé la ayuda necesaria entre los miem-

bros de cada grupo para que todos puedan
conseguir el objetivo común, que será el
aprendizaje de una serie de contenidos. Estos
serán previamente presentados por el maestro en el aula, pero posteriormente deberán
ser explicados entre el alumnado, de igual a
igual. Actuando de este modo el docente
como un guía intermediario entre los alumnos
y el aprendizaje.
1.1. Las características del aprendizaje cooperativo
Para que este trabajo en cooperación dentro
del aula funcione de forma adecuada y proporcione resultados exitosos, hay una serie
de aspectos esenciales que se deberán incorporar en el aula una vez que estén formados
los equipos, y que serán comentados a continuación (Johnson y Johnson, 1999):
1) La interdependencia positiva:
Antes de empezar con la tarea, los alumnos
deberán saber que para realizar un buen trabajo, todos dependerán de todos. Es decir,
“o todos reman, o la barca se hunde”. Los
logros de cada uno, no solo les van a beneﬁciar a sí mismos, sino que también a todo
el resto del equipo, ocurriendo lo mismo con
el fracaso. Por lo que los miembros ya sabrán
desde un principio que deberán cooperar
entre todos. Para poner en práctica dicha
interdependencia positiva, habrá que seguir
dos pasos. Primero habrá que plantearles un
objetivo ﬁnal que solo se conseguirá aplicando la interdependencia positiva; y segundo,
se podrán añadir distintos tipos de interdependencia positiva como puede ser la interdependencia respecto de los materiales, en
la que se le dará a cada miembro del grupo
solo una parte de la información, por lo que
para reunirla toda, cada miembro deberá
explicar su parte al resto del grupo. Esta
metodología es propia de la técnica Jigsaw
o puzle, que será comentada posteriormente.
Otro tipo sería la interdependencia de los
roles, donde cada miembro del equipo tiene
un papel deﬁnido, y que se complementan
entre sí, como pueden ser portavoz, secretario, encargado de los materiales y el orden…
Por tanto, cada miembro del equipo tiene
una responsabilidad mientras realizan las actividades. Un tercer ejemplo, sería la interdependencia de la identidad, en la que escogen
el nombre del equipo y un símbolo repre-
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sentativo como una canción o un cartel, por
lo que servirá para unir y crear lazos entre
los miembros del grupo.
2) La responsabilidad individual y grupal:
Debe darse una responsabilidad grupal, en
la que todos los miembros como un equipo
se comprometen a alcanzar el objetivo propuesto, pero también debe tener lugar la responsabilidad individual de cada miembro por
separado, comprometiéndose a cumplir su
parte del trabajo. El docente realizará una
evaluación individual de cada miembro para
poder saber quiénes necesitan un mayor respaldo y ayuda en sus tareas, por lo que deberá comentarlo con el grupo y con cada alumno en cuestión. Esta responsabilidad que van
a adquirir les va a permitir posteriormente
desenvolverse de forma más autónoma una
vez que desempeñen labores de forma individual, por lo que se puede deducir que el
trabajo en conjunto con otros también permite la mejora del trabajo individual.
3) La interacción cara a cara estimuladora:
En el trabajo en cooperación, los alumnos
deben ayudarse unos a otros, explicando y
enseñando al resto de miembros lo que cada
uno sabe mejor para poder, entre todos,
construir el conocimiento, desarrollando de
este modo tanto el aprendizaje propio como
el de los compañeros. Por lo que para que
esta ayuda y colaboración se lleve a cabo en
el aula, los alumnos deberán estar sentados
cara a cara, trabajando juntos para conseguir
el objetivo común.
4) Técnicas interpersonales y de equipo:
Para que se desempeñe un buen trabajo cooperativo, es necesario que el alumnado sepa
realizar las tareas, pero que también tenga
unas ciertas habilidades que le van a permitir
poder trabajar en equipo, como pueden ser
tomar decisiones, dialogar, superar conﬂictos… Por tanto, estas habilidades van a ser en
su mayoría de carácter social, por lo que el
docente deberá enseñarlas en el aula, al igual
que se enseña a realizar las tareas escolares.
5) Evaluación grupal:
Tiene lugar cuando los miembros del equipo
valoran qué acciones de las llevadas a cabo
han sido positivas y cuáles han sido negativas
con respecto a los objetivos del grupo, por
lo que sirve para reﬂexionar y cambiar lo que
crean conveniente para poder mejorar como
equipo.
Además de estos cinco aspectos, también es
muy importante que se elaboren junto con
el alumnado una serie de normas a seguir
durante la puesta en práctica del trabajo, y
que van a permitir que se desarrolle esa responsabilidad tanto individual como grupal
que ha sido mencionada con anterioridad.
Deberán ser pocas y comprensibles para el
alumnado, como pueden ser “respetar a los
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compañeros”, “respetar y compartir el material”, “participar en todas las actividades del
grupo”, “ayudar a los compañeros”…
1.2. Ventajas del aprendizaje cooperativo
Una vez expuestas las características que
deben darse en los grupos de clase para poder
desempeñar un buen trabajo cooperativo, se
procederá ahora a comentar las ventajas de
este tipo de metodología, que han sido extraídas de las mismas características:
• Permite trabajar con grupos heterogéneos,
por lo que promueve y resalta los valores de
la diversidad.
• Rompe con ideologías competitivas y/o
individualistas, reforzando la colaboración y
la ayuda, y contribuyendo, por tanto a formar
ciudadanos comprometidos con la sociedad,
responsables y conscientes de sus actos.
• Se adquieren una serie de habilidades sociales que les van a servir para poder desenvolverse tanto de forma autónoma como
para tratar de forma adecuada con otras personas, favoreciendo el aprendizaje social y
el desarrollo intrapersonal.
• Se crea un espíritu de grupo, en el que en
la medida de sus posibilidades, todos participan en todas las actividades, aportando
cada uno su contribución al equipo, por lo
que también permite conocer y valorar el
esfuerzo de los otros, y no solo el propio.
• Se dan mejoras cognitivas al tener que
explicar las actividades y problemas a los
compañeros, ya que de esta forma se interiorizan mejor los contenidos.
• Posibilita, mediante la autoevaluación y la
co-evaluación, cambiar lo que se crea conveniente para poder seguir mejorando y
aprendiendo como grupo, alejándose de este
modo de un estatismo que no permita el
cambio para un desempeño mejor.
1.3. Métodos de aprendizaje cooperativo
Se pueden encontrar una variedad de técnicas de aprendizaje cooperativo que permiten aplicar este tipo de metodología en un
aula. A continuación, se da una breve descripción de algunas de estas técnicas (Slavin,
1999); (Pujolàs y Lago, 2010):
1.3.1. Trabajo en Equipo‐Logro individual (TELI):
En TELI, elaborada por Slavin (1980), los grupos son heterogéneos y están formados por
unos cuatro integrantes. Primero, el maestro
presenta la actividad, y después, se da el trabajo en equipo hasta que todos dominen toda
la materia. Seguido de esto, los alumnos realizan cuestionarios de evaluación individual.
Como cada alumno tiene un nivel distinto,
estos cuestionarios individuales son evaluados comparándolos con ejercicios anteriores
de cada alumno, por lo que de esta forma se
puede saber si han obtenido o no mejoras
respecto a su propio desempeño.
Los puntos que obtiene cada miembro del

grupo, se suman para dar como resultado la
caliﬁcación ﬁnal del grupo, y según cómo sea
esta última, podrán obtener una serie de
recompensas y beneﬁcios, como diplomas,
tiempo libre, actividades de otro tipo… Por
tanto, en esta técnica los alumnos están motivados a ayudarse unos a otros en el trabajo
en equipo, para que de este modo, posteriormente, cada miembro pueda mejorar en su
prueba individual, y como consecuencia, obtener beneﬁcios y premios para todo el grupo.
1.3.2. Torneos de Juegos por Equipos (TJE):
Desarrollado por David DeVries y Keith
Edwards (1973), es similar a TELI, salvo que
los cuestionarios de evaluación individual
son sustituidos por torneos en los que se llevan a cabo juegos donde se forman grupos
con miembros de distintos equipos, y el ganador de cada grupo, obtiene 60 puntos para
su equipo de partida, que servirán para posteriores recompensas grupales. Estos grupos
se forman con tres alumnos de las mismas
capacidades, por lo que supone que todos
los alumnos puedan tener éxito, independientemente de si tienen altas capacidades
o diﬁcultades de aprendizaje. Por tanto, se
puede deducir que es un método más lúdico
que TELI, pero que puede promover más la
competitividad entre los alumnos, al estar
enfrentados cara a cara con otros dos compañeros, algo que no se reﬂeja tanto en los
cuestionarios individuales de TELI.
1.3.3. Los Grupos de Investigación:
Es una técnica diseñada por S. Sharan y sus
colaboradores (1976), que tiene los siguientes
pasos:
1. El docente plantea un tema general, y los
alumnos, según sus intereses, van a ir proponiendo subtemas derivados de este.
2. Una vez que están todos los subtemas
apuntados, se van formando los grupos según
el subtema que más les atraiga. Es importante
que procuremos que haya una heterogeneidad en los grupos, que deberán oscilar entre
los 3 y 5 componentes.
3. En este momento, cada grupo va a llevar
a cabo una investigación, por lo que deberán
realizar el reparto de tareas, así como planiﬁcar los objetivos que pretenden conseguir
con dicha investigación.
4. Después de la planiﬁcación anterior, es
hora de llevarlo a la práctica, por lo que los
alumnos deberán realizar las actividades, y
el docente tendrá que seguir el progreso y
mostrar su ayuda a cada grupo.
5. Después de elaborar las tareas, deben analizar la información que han obtenido, ya que
posteriormente tienen que presentarla al resto de la clase.
6. Después de presentarla, se responderán
todas las dudas que surjan por parte de los
compañeros.

7. Por último, tiene lugar la evaluación del
trabajo en equipo y de la exposición, tanto
por parte del grupo como del docente.
1.3.4. Coop‐Coop:
Esta técnica fue ideada por Spencer Kagan
(1985), y es muy parecida a los Grupos de
Investigación, teniendo como diferencias las
siguientes: los grupos no son formados por
los subtemas que más atraen a los niños, sino
que es el propio docente quien construye
los equipos, tratando que sean lo más heterogéneos posible. Por tanto, es cuando ya
están formados los grupos, cuando se escoge
el subtema a desarrollar, entre los que fueron
propuestos al principio por los propios niños.
Esta técnica ha sido escogida para desarrollar
una propuesta de aplicación en un aula de
cinco años de Educación Infantil, tratando
de este modo dejar constancia al lector de
cómo se podría realizar una adaptación para
que dicha metodología sea accesible al alumnado de este nivel. La propuesta se encuentra
en el apartado 2 del presente artículo.
1.3.5. Jigsaw o Rompecabezas:
Este método fue diseñado por Elliot Aronson
(1978), y se pueden encontrar los siguientes
pasos para llevarlo en práctica:
1. En primer lugar, el docente hace equipos
de 4 o 5 miembros cada uno, los cuales van
a ser heterogéneos en términos de género,
lugar de procedencia, habilidad...
2. Una vez que estén los grupos hechos, cada
miembro de los mismos deberá seleccionar
un subtema del tema principal que se esté
tratando, para convertirse en experto de él.
3. Después de que todos hayan elegido un
subtema para profundizar en él, se reúnen
todos los miembros de los diferentes grupos
que hayan trabajado el mismo subtema. Por
tanto, habrá tantos grupos como subtemas
haya en el aula. Estos nuevos grupos tendrán
el nombre de “grupos de expertos”. En ellos,
los alumnos compartirán dudas y aprendizajes
sobre el mismo tema que han tratado todos,
por lo que podrán apoyarse y resolver las
cuestiones que tengan. Así cuando vuelvan
a su grupo de partida, podrán explicar al resto
dicho subtema con mayor destreza.
4. Una vez que todos los miembros han vuelto a su equipo base, explican uno a uno al
resto del equipo el subtema que han tenido
que desarrollar, por lo que de esta forma,
todos deberán ser expertos en todos los
temas que se han tratado en el equipo.
5. Por último, el alumnado deberá hacer un
cuestionario de forma individual sobre todos
los temas. La puntuación que saque cada
alumno, va a inﬂuir en la puntuación global
de su equipo base.
Así pues, de lo expuesto aquí, y aunque por
cuestiones de espacio, solo aparezcan cinco
técnicas de entre las más representativas, se
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puede deducir que son muchos los autores
que han demostrado que el aprendizaje cooperativo puede ser aplicado en un aula, y
que va a dar como resultado múltiples beneﬁcios hacia el alumnado. Es cuestión de
encontrar y adaptar la técnica más adecuada
a la edad, ritmo, nivel… entre otras características, de la clase en la que se vaya a aplicar.
Y es que si se parte de que “cualquier materia
puede enseñarse a cualquier persona, siempre que se lo haga en alguna forma adecuada” (Bruner, 1960), se sabrá con certeza que
se puede aplicar una técnica cooperativa en
un aula de Educación Infantil, a pesar de la
corta edad del alumnado de este ciclo.
2. Propuesta de aplicación del método
Coop-Coop en un aula de Infantil: “Verano
en China”
Antes de proceder a desarrollar dicha propuesta, se va a comenzar hablando del contexto del que se parte. Se trata de un aula de
cinco años compuesta por un total de 20
niños y niñas, en la que la mayoría son alumnos procedentes de otros países, siendo cuatro de ellos de origen chino. La siguiente propuesta de aplicación está basada en el método
Coop-Coop, que como anteriormente se ha
dicho fue ideada por Spencer Kagan (1985).
2.1. Planteamiento del tema (cómo surge)
En primer lugar, es necesario saber que en
el aula se está trabajando un proyecto en el
que están conociendo los países de origen
del alumnado, y concretamente en ese
momento están tratando China. Un día de
junio, durante una asamblea a primera hora
de la mañana todos hablan del calor que ha
hecho el ﬁn de semana, y comienzan a hablar
del verano. Y surgen las dudas en algunos
niños de cómo es el verano en China. La
docente al ver el interés del alumnado, propone profundizar en este tema, pero de una
manera nueva para ellos, por lo que antes
deberá explicarles cómo van a trabajar esta
vez. A su vez, el verano es un buen tema a
tratar porque durante el curso escolar es la
estación que siempre se tiene que ver en el
aula de forma más rápida, al estar acabando
las clases, y el poder relacionarlo con el proyecto que se está dando en clase suma puntos para su elección.
2.2. Se crean los grupos
Una vez que se ha propuesto el tema, la
docente creará cuatro equipos heterogéneos
con diversidad de género, lugares de procedencia, habilidades… Y en cada uno de los
cuatro grupos, habrá un alumno chino, quien
tendrá una condición de “alumno tutor/
experto”, y que por ejemplo, podrá enseñar
al resto del equipo cómo se dicen en chino
determinadas palabras relacionadas con el
tema que están viendo Partiendo de una dis-
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tinción por colores de los equipos de trabajo,
resultarían el equipo rojo, el equipo verde,
el equipo amarillo y el equipo azul.
Antes de comentarles qué subtema deberá
trabajar a cada grupo, la maestra les dirá que
en cada equipo todos van a tener una función, además de deber encargarse de realizar
su parte del trabajo. Les comentará que un
miembro será el encargado del material y del
orden, quien deberá velar por que no haya
lápices y demás material en el suelo, ni se
escriba en las mesas; otro será el encargado
del comportamiento, custodiando que haya
silencio mientras sea necesario y que se comporten bien, respetando al resto de compañeros y ayudándose unos a otros; un tercero
será el encargado de la tarea, que deberá
observar que todos hagan su tarea y pongan
su nombre; y por último, estará el portavoz,
que dirá a la maestra cuando se haya terminado la tarea y comentará posibles incidencias. Estos cargos cambiarían cada día, así
todos los niños del equipo pasarían por ellos
a lo largo de la semana. También hay que
destacar que la ﬁgura del alumno tutor permanecerá ﬁja, y que este también tendrá uno
de los cargos mencionados anteriormente.
Todo esto va a contribuir a mejorar el sentido
de la responsabilidad en los niños, así como
a que haya un próspero desarrollo del trabajo
en el aula.
2.3. Se reparten los subtemas
Con los equipos ya formados, y sabiendo
qué cargo va a ocupar cada miembro del grupo, ahora es el momento de que la maestra
les diga a los niños qué subtema va a desarrollar cada equipo.
El equipo rojo va a encargarse de buscar
información sobre comida que sea típica de
China durante el verano. Cada día, en casa,
deberán realizar búsquedas con ayuda de su
familia, de recetas típicas, fotografías de comida, vídeos donde se pueda ver cómo realizan
la comida… Podrán encontrar la información
en libros, cuentos, Internet y de las propias
vivencias de personas que conozcan la cultura, o que procedan de este país. Por tanto,
este y todos los equipos al día siguiente de
haber buscado información, deberán llevarla
al aula, para que sus compañeros de equipo
puedan verla y comentar entre todos la información que han obtenido. A su vez, el niño
chino, que será el alumno experto, podrá ir
explicándoles al resto detalles sobre la información que hayan traído, en el caso de que
este los conozca.
Del mismo modo, el equipo verde traerá
información sobre la vestimenta típica de
esta estación; y el niño chino del equipo
podrá traer fotografías de él vestido de esa
forma, o incluso directamente llevar a clase
prendas de ropa si las tuviera, para que así
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los niños pudieran observarlas en persona.
El equipo amarillo deberá buscar información
sobre el clima y las características en el paisaje
de China en verano; y el niño chino del grupo,
podría traer al aula fotografías y vídeos que
tuviera su familia de dicho paisaje, incluso
traer de varias estaciones para poder hacer
comparaciones.
Por último, el equipo azul indagará sobre las
ﬁestas típicas y las actividades que se puedan
hacer durante el verano; el alumno chino de
este grupo podría traer fotos y vídeos donde
su familia aparezca en diversas ﬁestas o
haciendo actividades típicas de la época.
Toda esta investigación va a tener como principal objetivo “conocer las características que
tienen lugar durante la época estival de una
nueva cultura”, trabajando al mismo tiempo
por “desarrollar un trabajo en cooperación,
respetando las ideas de los demás y aportando las propias”.
Estos objetivos especíﬁcos los vamos a poder
relacionar con los objetivos de etapa presentes en el RD 1630/2006, de 29 de
diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas del segundo ciclo de Educación Infantil: b) Observar y explorar su
entorno familiar, natural y social; e) Relacionarse con los demás y adquirir progresivamente pautas elementales de convivencia y
relación social, así como ejercitarse en la
resolución pacíﬁca de conﬂictos.
2.4. Toda la información recogida se plasma
en un mural
Después de que se haya reunido toda la
información sobre cada subtema, cada equipo
deberá realizar un mural en conjunto en el
que deberán poner fotografías y palabras
sobre lo que han aprendido del tema que les
tocó investigar.
2.5. Presentación de los murales
Cuando todos estén elaborados, por grupos
irán saliendo a la asamblea y les presentarán
al resto de la clase el mural, explicándoles
todo lo que han podido conocer de la cultura
china, y el alumno chino podrá decirles algunas palabras relacionadas en chino. También
deberán responder todas las posibles dudas
que les vayan surgiendo al resto de compañeros durante la exposición.
2.6. Evaluación
La evaluación por parte de la docente deberá
ser grupal para ver cómo ha funcionado el
equipo de trabajo, pero también individual,
para poder observar los cambios que se
hayan dado en cada alumno, y si han mejorado en cuanto a su propio desempeño, ya
que cada uno parte de un nivel distinto. También hay que destacar que será continua, ya
que se evaluará tanto el trabajo realizado
como la exposición del mismo; y formativa,
ya que la maestra debatirá posteriormente
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en asamblea con el alumnado para ver cuáles
han sido sus puntos fuertes y cuáles los débiles, para que en posteriores trabajos puedan
mejorar estos últimos.
En primer lugar, habrá una serie de ítems
destinados a la evaluación por equipos cooperativos, los cuales la maestra tendrá que
decidir si se han conseguido o no, o si se
necesitan mejorar:
• El equipo ha buscado y seleccionado información relacionada con el subtema que debía
investigar.
• Han trabajado en cooperación, ayudando
y respetándose unos a otros.
• Han llevado sus cargos (encargado de
material y orden; encargado de comportamiento; encargado de la tarea; portavoz;
alumno tutor) de manera correcta, fomentando de este modo el buen funcionamiento
del grupo.
• Se han hecho responsables de la parte individual del trabajo.
• Se han desarrollado y/o mejorado habilidades sociales gracias al trabajo en cooperación.
• La exposición que llevaron a cabo fue adecuada al subtema a desarrollar y sirvió para
que el resto de la clase aprendiera sobre este.
En segundo lugar, encontramos unos ítems
relacionados con la evaluación inicial, los cuales

la maestra también deberá decidir si se han
conseguido o no, o si se necesitan mejorar:
• Ha progresado en cuanto a su propio desempeño.
• Ha participado activamente en todas las
actividades de su grupo cooperativo, ayudando a sus compañeros, aportando ideas,
trayendo la información necesaria.
• Ha desarrollado habilidades sociales que
le han permitido tener un buen comportamiento y cooperar.
• Ha desempeñado su cargo diariamente de
forma correcta.
• Ha adquirido nuevos conocimientos sobre
la cultura China.
• Participó activamente en la exposición
sobre el subtema del equipo.
Además de la evaluación de la maestra, el
grupo clase tendrá que evaluar las exposiciones de los equipos. Podrán hacerlo de la
siguiente manera: Después de cada exposición, al alumnado se le distribuirá una ﬁcha
en la que deberán marcar una cruz en la cara
feliz si les ha gustado la presentación y han
aprendido cosas nuevas, pero si por el contrario, no les ha gustado y creen que no han
aprendido, deberán marcar una cruz en la
cara triste. A su vez, los miembros de cada
grupo tendrán que evaluarse a sí mismos.
Para ello dispondrán de una ﬁcha individual

con un semáforo, y deberán colorearlo de
verde si creen que lo ha hecho bien y que
el resto de compañeros ha aprendido; de
rojo, si piensan que no lo han hecho bien y
que el resto de la clase no ha aprendido; o
de naranja, si creen que podrían mejorar.
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El Consejo Escolar en la LOMCE.
¿Pérdida de democracia en las escuelas?
[María José Parra Vargas · 26.532.459-G]

Resumen/Abstract
Este ensayo profundizará, en primer lugar, en
el papel que el Consejo Escolar ha adoptado,
tras la aprobación de la Ley Orgánica para la
Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), en
el campo educativo, analizando los cambios
y medidas adoptadas por esta ley para la función de dicho órgano. Dentro del mismo, analizaremos su función tanto en los Centros
Públicos como en los Privados. En segundo
lugar, estudiaremos los cambios que ha experimentado tanto el papel del cuerpo docente,
cómo la participación de las familias en la educación, pudiendo llegar así a conclusiones que
darán respuesta a si, tanto este órgano, como
profesores y familiares, han perdido su carácter democrático en política educativa.
This essay deepens, in the ﬁrst place, the role
that the School Board has adopted, the approval of the Organic Law for the Improvement
of Educational Quality (LOMCE), in the educational ﬁeld, analyzing the changes and the
measures for this law to The function of said
organ. Within it, we will analyze its function
in both Public and Private Centers. Secondly,
we will study the changes that the role of the
faculty has experienced, as well as the participation of families in education, thus reaching conclusions that will answer whether
this body, teachers and family have lost their
democratic character in educational policy.
1. Introducción
A lo largo de la historia la relación entre
escuela y democracia se ha convertido en
un tema de debate, cuestionable. Muchos
han sido los que se han preocupado porque
esta relación sea recíproca, porque la escuela
prepare a las personas para actuar a lo largo
de su trayectoria vital en democracia.
Siempre se ha considerado que una de las
funciones principales de la escuela es educar
para la democracia. Para ello, debe desarrollar
en sus alumnos capacidades y herramientas
que les permitan llevar a cabo una convivencia social basada en valores como como el
respeto, empatía, solidaridad, entre otros.
De dicho modo, el estudiante actuará de forma clave tanto en la escuela como en la
sociedad. Como bien aﬁrmaba el director de
la UNESCO (1993), “la educación para la
democracia implica el empoderamiento de
todos los individuos para participar activa y
responsablemente en todos los ámbitos de
la vida política y social”.

La función democratizadora que tiene que
llevar a cabo la escuela tiene que estar conectada necesariamente con los procesos curriculares y las conﬁguraciones de poder establecidas en las instituciones. La escuela puede
desarrollar este papel a través de mecanismos
educativos que fomenten el desarrollo integral del estudiante y la plantación de valores
democráticos. Si bien es cierto que no podemos atribuirle a la escuela la responsabilidad
completa de esta tarea, pero, al menos, debe
actuar a la vez que lo hacen los procesos
políticos, culturales y sociales que se viven
en nuestro país.
Una sociedad democrática debe proporcionar
una educación donde las oportunidades escolares eliminen las desigualdades económicas,
sociales o culturales existentes, que garantice
el desarrollo continúo del individuo, que
ofrezca igualdad de oportunidades a todos
los estudiantes para cursar una carrera, etc.
Un tipo de educación que siembre en la conciencia del estudiante valores que le conduzcan al orden y no al caos social. Según White
(1999), “no se nace demócrata, el demócrata
se forma, las personas deben ser educadas
para desenvolverse en una democracia”.
La estructura orgánica de un centro escolar
actualmente queda distribuida de la siguiente
forma según la vigente LOMCE. Por una parte, encontramos los órganos de gobierno
(director, jefe de estudios y secretario). Por
otra parte, tenemos los colegiados (consejo
escolar y claustro de profesores) y, por último,
tenemos los órganos de representación (asociaciones de padres y madres y órganos de
coordinación docente).
A lo largo de este ensayo nos centraremos
en uno de los órganos colegiados, el Consejo
Escolar, que ha quedado regulado por la
modiﬁcación de la LOMCE con respecto a
la LOE, así como en los órganos de representación, en la forma en la que han afectado
estos cambios a la docencia y a la participación de padres y madres en el contexto educativo. El Consejo Escolar, ¿habrá perdido
su carácter democrático tras esta ley?, ¿la
función del profesorado quedará reducida?
Y la familia, ¿tendrá cabida en la toma de
decisiones educativas?
2. Consejo Escolar tras la LOMCE
La Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad
Educativa (LOMCE) aprobada en noviembre
de 2013, tiene como objetivos, en campo
educativo, reducir el abandono escolar tem-

prano, mejorar el empleo y motivar al alumnado, aumento de la autonomía de los centros, reforzar la gestión de dirección de centros, mejorar la calidad de la enseñanza a través de la ﬁjación de un mercado o cuasi-mercado educativo, la diversiﬁcación de la oferta
educativa, test estandarizados como medidor
de evaluación, entre otros.
La LOMCE ha eliminado ﬁguras que son consideradas importantes dentro de la Institución
Escolar, como son los Consejos Escolares,
que han pasado a ser meramente consultivos,
sin derecho a voto en decisiones sobre el
funcionamiento de los centros escolares. La
elección de los directores en los centros pasa
a manos de la Administración y se refuerza
la autoridad pública de las Juntas Directivas
y del profesorado.
La renovación e innovación del Consejo Escolar se realiza mediante la elección de todos
los representantes de los distintos sectores
de la comunidad educativa en el Consejo
Escolar, cada cuatro años y se renueva, cada
dos, la mitad de los integrantes. La elección
de los miembros del Consejo Escolar se llevará a cabo durante el primer trimestre de
los años pares; los centros que comiencen
su actividad en años impares, celebrarán elecciones extraordinarias durante el primer trimestre del curso académico. Este voto sería
secreto, directo y no delegable.
Para el buen funcionamiento del mismo, debe
de existir información que se comunique con
debido tiempo al resto de los integrantes del
Consejo. Se consulta con los compañeros
cualquier tema que tenga que ser analizado
o estudiado, prevaleciendo en todo momento
la buena voluntad de participar anteponiendo
los intereses colectivos a los del grupo. Se
trabajará basándose en hechos reales concretos, respetando el turno de palabra y las
distintas opiniones de sus integrantes.
Los Consejos escolares de los centros educativos tienen el papel de ser órganos de
representación de la comunidad educativa
(padres, madres, alumnos/as, profesores/as
o tutores legales). Su función es debatir y
aprobar el funcionamiento y la organización
de las escuelas e institutos; proyecto educativo, plan de estudios, metodología, presupuesto, normas de convivencia, entre otros.
Con la aprobación de la LOMCE todo esto
desaparece. El plan educativo para a ser decisión del director y los padres y madres de
los alumnos no podrán participar en ninguna
propuesta o resolución educativa.
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Los Consejos Escolares, tras la LOMCE, han
tomado una postura reducida a proponer
medidas e iniciativas que hagan más eﬁcaces
la buena convivencia en el centro, que se
promueva la coeducación y la resolución de
problemas que afecten al alumnado tanto a
nivel escolar, como familiar o social. Analizan
el buen funcionamiento del centro, la evolución del rendimiento escolar y los resultados
de las actividades tanto internas como externas en las que participe el centro. Podemos
ver entonces la pérdida de poder de este
órgano con respecto a la anterior ley (LOE)
ya que podían aprobar y decidir cuestiones
educativas que, con la aprobación de la nueva
ley actual, sólo podrán evaluar.
Los cambios producidos en las escuelas han
sido evidentes. La cuestión de dicho cambio
es saber distinguir si ha sido para bien o para
mal. Cabría destacar aquí el asunto de la “profesionalización” de los equipos directivos.
Los candidatos a directores suelen proceder
de fuera de los claustros, valorados por la
Administración. Pero la realidad es que cada
vez hay más falta de candidatos tanto en
colegios como en institutos, lo que provoca
que los directores sean nombrados a “dedo”
por parte de la Consejería de Educación.
Entonces, ¿qué pierden realmente los Consejos Escolares? Los Consejos Escolares han
dejado de aprobar proyectos y normas de
centro, dejan de decidir sobre la admisión
del alumnado al centro, dejan de ﬁjar directrices para actuar conjuntamente con otros
centros, administraciones locales u otras instituciones, etc. Simplemente se basan en evaluar e informar al centro sobre los fenómenos
educativos que se produzcan.
Un dato importante a destacar es que la aprobación del presupuesto no le compete al
director/a del centro. Si es verdad que estos
pueden aprobar contrataciones, gastos de
recursos complementarios, decisiones sobre
el centro educativo, entre otros, pero la aprobación de la LOMCE no ha autorizado al
director la capacidad de aprobación de presupuestos. Pero este papel tampoco se le ha
autorizado al Consejo Escolar, sino que emana de otras normas que reglamentan la gestión económica de los centros educativos.
Pero en todos estos cambios, ¿qué papel desenvuelve el alumnado? No tienen ni voz ni
voto. Se supone que las personas que van a
pasar centenares de horas en el centro educativo para formarse profesional y socialmente,
deberían participar activamente en las decisiones educativas que se lleven a cabo a lo
largo del periodo escolar. Pero esto no suele
ocurrir. Son ellos los que tienen que adaptarse
tanto a la metodología del profesor, como a
la organización y distribución de los roles escolares o las decisiones tomadas por el director,

las cuáles no pueden ser debatidas. En deﬁnitiva, con lo establecido en la vigente ley,
podemos comprobar que órganos como el
Consejo Escolar, previamente analizado, ha
perdido todo su carácter democrático. Su
derecho de participación en el centro escolar
se ha perdido, al igual que la reducción de
todas sus funciones a una simple supervisión
escolar. Pero no sólo este órgano pierde su
autoridad, sino que padres, madres, tutores
o alumnos también lo hacen. No tienen derecho a decidir en ningún tema expuesto, por
lo que podemos comprobar que el campo
educativo va perdiendo democracia a pasos
gigantes.
2.1. Consejos Escolares en Centros Públicos
En cuanto a la composición, la LOMCE no
ha modiﬁcado nada, sólo ha señalado que
los docentes deben ser elegidos por el claustro y que deben ser sus representantes. El
Consejo Escolar de los centros públicos vendría a estar compuesto por:
• Director del centro.
• Jefe de Estudios.
• Secretario del centro. Éste será la voz del
Consejo.
• Un representante del ayuntamiento. Su
función quedará expuesta en términos emanados del centro.
• Un sector de padres y madres elegidos
entre ellos.
• Un número de profesores/as elegidos por
el Claustro, al cual representan.
• Un representante del personal administrativo del centro.
En cuanto a las competencias que rigen la
forma de actuar en los Consejos Escolares
de los Centros Públicos tras la aprobación
de esta ley podemos destacar:
a. Evaluar los proyectos y las normas del Proyecto Educativo del centro, el Reglamento
interno y la Programación General Anual.
b. Evaluar la programación general anual del
centro, sin quebranto de las competencias
del Claustro del profesorado y en relación
con la planiﬁcación y organización docente.
c. Conocer las candidaturas a director del
centro.
d. Participar en la selección del director del
centro, a medida que la Ley Orgánica le concede.
e. Informar sobre la admisión de alumnos/as.
f. Conocer la resolución de conﬂictos y velar
por que se atengan a la normativa vigente.
g. Promover una convivencia armónica en el
centro, la coeducación, la igualdad y la no
discriminación.
h. Promover la conservación e innovación
de las instalaciones del centro e informar
sobre la adquisición de nuevos recursos.
i. Informar las orientaciones para la colaboración, con ﬁnes educativos y culturales, con

otras Administraciones locales, centros, entidades, etcétera.
j. Valorar el funcionamiento del centro, así
como el rendimiento del alumnado y los
resultados de las pruebas internas y externas
que se lleven a cabo en el centro.
k. Elaborar informes para la mejora del funcionamiento del centro y la calidad de gestión, así como otros aspectos del centro.
l. Cualquier función que les atribuya la Administración educativa.
2.2. Consejos Escolares en Centros Privados
A diferencia de la composición previamente
expuesta sobre el Consejo Escolar en Centros
Públicos, los Privados están compuestos por
los siguientes integrantes:
• Director del centro, que será su presidente.
• Tres representantes del titular del centro.
• Un concejal o representante del Ayuntamiento.
• Cuatro representantes de los profesores.
• Cuatro representantes de los padres o tutores del alumno/a, elegidos entre ellos.
• Dos representantes de los alumnos elegidos por y entre ellos.
• Un representante de la administración y
servicios del centro.
En cuanto a las competencias, podemos agruparlas en los siguientes aspectos:
a. Intervenir en la designación y cese del
director/a del centro.
b. Intervenir en la selección y el despido del
cuerpo docente.
c. Garantizar un buen cumplimiento de las
normas generales sobre la admisión del alumnado.
d. Aprobar el presupuesto del centro, tanto
los fondos provenientes de la Administración
pública cómo la rendición anual de cuentas.
e. Informar la programación general del centro, la cual aprobará el equipo directivo.
f. Aprobar, a propuesta del titular, las contribuciones de los padres de los alumnos para
la realización de actividades extraescolares
y los servicios escolares.
g. Establecer las normas sobre la participación
del centro en actividades deportivas, culturales y recreativas, así como en aquellas
acciones presenciales por el centro.
h. Establecer relaciones de colaboración con
otros centros.
i. Aprobar, a petición del titular, el reglamento
del régimen interior del centro.
j. Supervisar la marcha del centro tanto en
aspectos administrativos como docentes.
k. Promover medidas de convivencia en el
centro: igualdad, resolución de conﬂictos…
Observamos que algunas competencias de
los Centros Privados se asemejan con las
expuestas en los Públicos, pero hay una clara
diferencia de poder por parte de los Consejos
Escolares en los Centros Privados, puesto
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que tienen mayor libertad para intervenir en
las decisiones que se lleven a cabo en el centro, mientras que el Consejo de los Centros
Públicos se basa en consultar sobre aquellas
acciones que ocurran en el ámbito educativo.
Vemos entonces una gran pérdida democrática por parte de estos centros, la cual afecta
directamente tanto al profesorado, como al
alumnado o padres y madres de los mismos.
3. ¿Ha perdido democracia el cuerpo
docente tras la aprobación de la LOMCE?
El término ‘escuela’ abarca una serie de agentes que la componen. Debemos tener claro
que los maestros/as no son sólo meros transmisores de conocimientos, sino que su función va más allá. Por ello debemos plantearnos si el docente recibe realmente el papel
social que se merece. El diagnóstico realizado
en España acerca del profesorado español
señala que los profesores están desprestigiados, viven aislados y han perdido el entusiasmo por su labor, mientras fallan en la falta
de liderazgo en los directores. La realidad es
que la sociedad no prestigia la labor docente,
lo que produce en ellos la desmotivación y
pérdida de la pasión. Sin embargo, ¿no es
cierto que la labor del docente es imprescindible para que la sociedad prospere? Si tenemos consciencia de ello, ¿por qué actuamos
de esa manera al referirnos a la docencia? El
estudio que llevó a cabo la OCDE en 2013
con el título Panorama de la Educación, recogía
resultados educativos de todos los países.
Los resultados del sistema educativo español
no podían ser más desesperanzadores; mínimo grado de autonomía en los centros; bajos
incentivos al profesorado; y los resultados
académicos cada vez peores. España no destaca positivamente en el ámbito académico.
Situación que no ha cambiado ni mucho
menos mejorado.
Los docentes son la pieza clave de cualquier
sistema educativo. Todos los estudios realizados al respecto coinciden en que el rendimiento, la formación y el futuro de los alumnos depende de la calidad de sus maestros.
Pero la realidad es que el docente no siente
realmente ese prestigio ni ese valor en su
profesión. Una de las causas principales puede ser el salario, que, dentro del ámbito laboral no estaría mal, pero en comparación con
la profesión docente en otros países deja
mucho que desear. Por ejemplo, en España,
no se premia con bonos o incentivos a aquellos profesores que lo hagan mejor. No existe
una diferencia clave entre el buen o el mal
rendimiento.
Con la aprobación de la LOMCE, los cambios
producidos en la docencia son múltiples.
Recortan la libertad del profesorado y su
capacidad de decidir en lo que deben apren-
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der sus alumnos y determinan la manera en
la que deben enseñar. Por ello, la forma en
la que se plasma la autoridad de las políticas
educativas, nunca puede suponer una ganancia para el profesorado, porque es una paradoja en sí misma que la autonomía se plantee
como una obligación (Contreras, 1998).
La profesión docente ha sido reconstruida
por estos cambios que se han producido a
nivel de política educativa en todas las escuelas del mundo. Las nuevas formas de gobernar y las nuevas políticas educativas han
supuesto nuevos roles para el profesorado
y el director/a de los centros educativos. El
énfasis en los resultados y el rendimiento
comparativo en el sector público es lo que
se ha denominado la “política como números”
y constituye esta nueva forma de gestión de
lo público que guía las políticas educativas
y cambia las prácticas escolares (Rizvi y Lingard, 2013).
En el caso de España, su implicación en política educativa otorga todo el compromiso
de la educación a los/as profesores/as, llevando así sus derechos a la más escasez posible, produciéndose una pérdida de la calidad
en la educación que afectará a todo el sector
público de la ciudadanía. Por ello, tanto en
España como en otros países que han adoptados estas medidas en campo educativo,
podemos concluir que los docentes pasan
de ser intérpretes a convictos.
El Banco Mundial ya recogía en 1992 que
los problemas de calidad educativa se solucionarían si los maestros fueran seleccionados
en términos de coste-beneﬁcio y la responsabilidad de la contratación fuera de los equipos directivos. Este “lema” se ha reproducido
a lo largo de los años, a lo largo de la propagación de muchas leyes que tuvieran como
ﬁn mejorar la calidad educativa. Este asunto
lo resuelve la LOMCE, concediendo responsabilidades para contratar a directores/as
directamente.
El mejor instrumento para mejorar la calidad
educativa en entornos donde el aprendizaje
sufre un desnivel es la mejora de las condiciones laborales: un centro con herramientas,
facilidades al alumnado y un clima favorable.
De lo contrario, los “mejores” docentes se
irían a los mejores centros, que, con la LOMCE, serán los que obtendrán mayores recursos. Por ello, podemos considerar que los
recortes en educación y las propuestas lanzadas por la LOMCE con respecto a la labor
docente limitan la enseñanza y alejan de ella
a los mejores profesionales.
En España, se está proponiendo que los profesores sean evaluados según las aﬁrmaciones de los altos cargos del Gobierno y las
contribuciones de la OCDE, evaluación que
deberá hacerse desde el control interno de
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los centros y sin un modelo que perjudique
o desmotive la labor del docente. Por lo tanto,
podemos concluir que la participación docente en temas escolares ha ido decreciendo
poco a poco. Los docentes pierden esa capacidad de elección, tanto en asuntos del centro
como dentro del aula, pierden esa democracia
a la hora de elegir qué quieren enseñar a sus
alumnos y la forma en la que deben hacerlo.
Tanto la metodología como los contenidos
escolares son declarados por el centro, por
lo que el docente tiene que adaptarse a ese
procedimiento para impartir clase y crear un
buen clima en el aula, que favorezca el buen
aprendizaje de sus alumnos y alumnas.
4. Evolución de la participación entre las
familias y la escuela LOE /LOMCE
Actualmente las familias pueden participar
en las escuelas de diferentes formas, dependiendo de la organización de la misma. Una
de las formas en las que las familias pueden
intervenir en la educación de sus hijos es a
través de la Asociación de Padres y Madres
de alumnos (AMPA) pero, en la mayoría de
los casos, estos padres no se encargan de
cuestiones que afecten directamente a la
educación de sus hijos, sino que terminan
por encargarse sobre asuntos ajenos como
son actividades extraescolares, actividades
culturales, deportivas… no participan en problemas que puedan darse dentro del aula o
dentro del ámbito escolar. Estos padres pueden intercambiar opiniones y diferentes puntos de vista con el profesorado, siempre y
cuando haya interés por entender y ayudar
a los niños por ambas partes. Esto también
pueden hacerlo durante el curso a través de
tutorías.
En algunos casos, también pueden interaccionar en las escuelas a través de la visita de
padres y madres. Pueden hacerlo a través
de charlas donde cuenten experiencias sobre
algún tema en cuestión que los alumnos
estén aprendiendo en una determinada asignatura. De esta manera estarían implicándose
en la educación que están recibiendo sus
hijos en esos momentos.
Por otra parte, pueden participar ofreciéndose de voluntarios para realizar alguna tarea
concreta: festival de ﬁn de curso, acompañantes en alguna excursión…
La Ley Orgánica de Educación (LOE, 2006),
con respecto a la implicación de las familias
en la escuela, decía: El principio del esfuerzo,
que resulta indispensable para lograr una
educación de calidad, debe aplicarse a todos
los miembros de la comunidad educativa.
Cada uno de ellos tendrá que realizar una
contribución especíﬁca. Las familias habrán
de colaborar estrechamente y deberán comprometerse con el trabajo cotidiano de sus
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hijos y con la vida de los centros docentes
(…). (Preámbulo de la Ley Orgánica de Educación 2006). Por lo tanto, podemos ver que
esta ley pretendía que los padres diesen un
paso más en el escenario educativo, no quedarse como simples espectadores, sino asegurarse que todo lo referente a la educación
de sus hijos funcionase adecuadamente. Era
la primera vez que una ley se preocupaba
por las obligaciones que debían adoptar los
padres respecto a la educación de sus hijos.
Actualmente, y con la ley vigente, esta asociación cree que la LOMCE limitará su poder
y creará colegios “menos democráticos”, ya
que suponen que minimizará su poder en la
toma de decisiones relevantes en los centros.
El Libro Blanco de la participación de las fami‐
lias elaborado por la Fundació Jaume Boﬁll
recoge que el 70% de las Ampas querrían
intervenir en la programación anual de centros y el 60% en la elección del director, implicaciones que no le son permitidas llevar a
cabo ni por el centro ni por la Administración.
Sin embargo, la LOMCE habla de que toda la
sociedad debe asumir un papel activo, dado
que la educación es un asunto que afecta
tanto a empresas, asociaciones, sindicatos,
etc. y, de manera particular, a las familias.
Impulsar la colaboración de las familias, con
instituciones y con organismos que faciliten
la relación del centro con el entorno, y fomentar un clima escolar que favorezca el estudio
y el desarrollo de cuantas actuaciones propicien una formación integral en conocimientos y valores de los alumnos (Ley Orgánica
para la Mejora de la Calidad Educativa, 2013).
Podemos ver que padres y madres comienzan a involucrarse y a participar en actividades que se llevan a cabo en las escuelas y,
en mi opinión, participarían aún más si asuntos personales, como la jornada laboral, por
ejemplo, se lo permitiesen.
5. Conclusiones
No podemos eludir que las sucesivas leyes
educativas han ido acabando poco a poco
con el proceso democratizador, que nunca
llegó a establecerse. Si en algún momento
ciertos centros quisieron llevar a cabo una
organización democrática, a lo largo de los
últimos años se han ido poniendo obstáculos
que cada vez diﬁcultan más las prácticas
democráticas en el ámbito educativo. Esta
ausencia de democracia en Centros Escolares
es un tema de suma gravedad si tenemos en
cuenta que la democracia se crea mediante
la participación. No podemos educar en contextos autoritarios ni jerárquicos. La sociedad
quiere ciudadanos que se comprometan a
participar de manera individual y colectiva en
la organización de instituciones que conforman sus vidas: gobierno, trabajo, escuela…

Las claves para tener
una educación de
calidad se encuentran
en darle al docente
el reconocimiento,
apoyo y respeto
que se merece

ción de las familias en el campo educativo
tampoco es de relevancia importancia. Se
encargan de cuestiones que, en la mayoría
de los casos, no afecta a la educación de sus
hijos. A pesar de la importancia que la LOMCE dice concederle a la familia, la realidad
es que no son tomados en cuenta en los
cambios que sufre o experimenta el centro.
Sólo el director y la Administración son los
protagonistas en este campo. Son los elementos “democráticos” en este actual escenario educativo.
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condiciones laborales y de empleo. No obstante, el profesorado tiene que estar altamente cualiﬁcado y, además, tener autonomía,
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docencia un margen de decisión profesional.
Finalmente, podemos decir que la participa-
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La comprensión del proceso
de escolarización: aportaciones
de la teoría del etiquetado
[Marina Sánchez Gómez · 45.603.386-K]

En el siguiente artículo se habla de la profecía
que se cumple a sí misma, es decir, la inﬂuencia que puede tener lo que nos dicen otras
personas de la imagen de otros individuos.
Todos los agentes de control asignan etiquetas a los individuos y esto también ocurre en
las aulas. El objetivo de este artículo es
demostrar que se están desarrollando unas
perspectivas dentro de las ciencias sociales
que pueden acabar con el caos conceptual
y metodológico construido sobre la profecía.
La perspectiva del etiquetado es un margo
legítimo en que se pueden analizar los procesos sociales que inﬂuyen en la experiencia
educativa, el enfoque del etiquetado permite
ver lo que en realidad sucede en la escuela.
La Teoría del etiquetado o la profecía que
se cumple a sí misma es una teoría que aﬁrma
que la desviación de un individuo no es algo
inherente a la acción realizada por el mismo,
sino que es una declaración de la mayoría
de la sociedad que etiqueta de forma negativa dichas acciones realizadas por los individuos, ya que estas son desviaciones de las
normas legítimas que son aprobadas por la
mayoría. Por tanto, la desviación es creada
por la sociedad. Los grupos sociales crean
desviados al hacer leyes cuya infracción constituye una desviación, y al aplicarlas a individuos concretos los clasiﬁcan como marginados. Desde este punto de vista, la desviación no es una cualidad del acto que comente
una persona sino más bien una consecuencia
del hecho de que otros apliquen leyes y sanciones a un infractos. El desviado es alguien
a quien se le ha aplicado con éxito la etiquetada. Término desviado solo será utilizado
cuando dicha sociedad haya impuesto la etiqueta, siendo, en muchos casos, numerosas
las personas que violan la norma, pero solo
serán etiquetadas aquellas seleccionadas por
dicha sociedad. Por tanto, la desviación es
problemática y subjetiva.

Para comenzar, debemos destacar que hay
dos tipos de personas en la formación del
etiquetado: las personas que reciben una etiqueta por haber realizado un acto desviado
(caliﬁcado así por el resto de la sociedad) y
las que deciden que esa etiqueta debe ser
impuesta en la otra persona. Del mismo modo,
el paso de una persona que es consciente de
que no ha respetado una norma, a una persona que se ve a sí misma como infractor de
la norma, pasa por un cambio de desviación
primaria a secundaria. La desviación primaria
es una transgresión de la norma que apenas
provoca una reacción por parte de la sociedad
y tampoco afecta negativamente al individuo
que ha cometido dicha infracción. La desviación secundaria es aquella en la que la sociedad que se encuentra en interacción con el
individuo que ha infringido la norma tiende
al rechazo de la misma y en ese momento, a
dicha persona se le pone una “etiqueta” la
cual hace que pierda su entorno social y tenga
un entorno más marginal.
La profecía que se cumple a sí misma es un
tema transcendente en el ámbito educativo.
Encontramos numerosos trabajos en los que
autores intentan explicar cómo el profesor
forma esas expectativas de sus alumnos y el
proceso a través del cual, ﬁnalmente, el profesor termina corroborando las mismas. Diferentes autores han manifestado que para emitir los juicios (sobre los que posteriormente
se crearán las etiquetas) los profesores obtienen información desde dos vías diferentes:
información primaria y secundaria. La primera
de ellas, la primaria como podemos comprobar, es aquella información recogida principalmente por el profesor y la información
secundaria se reﬁere a aquella que llega al
profesor por diferentes agentes educativos
(familias o profesores). Por tanto, el maestro
debe utilizar aquella información primaria
recogida por él mismo, para poder hacer valoraciones sobre la misma y no dejarse llevar
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por las meras informaciones que puede recibir
por diferentes personas acerca de notas,
expedientes, comportamientos o situación
económica de su alumnado. Sin embargo, la
teoría del etiquetado muestra que la mayoría
de las veces el rendimiento del alumno no es
solo resultado de la capacidad del mismo, sino
de las expectativas propias que el profesor
tenga sobre el alumnado.
En numerosos estudios se han demostrado
cómo las pruebas de inteligencia, el rendimiento del alumno, sus características físicas
o su posición social inﬂuyen en las expectativas de profesor, demostrando los resultados
de un estudio que los profesores por ejemplo,
esperan menos rendimiento de aquellos niños
pertenecientes a clases bajas que de los que
pertenecen a una clase media/alta. Esto quiere decir que las expectativas que se forma
el profesor respecto de sus alumnos no sólo
están inﬂuenciadas por el rendimiento académico de clase, sino también por cuestiones
relacionadas son el sexo, raza o por cuestiones de clase social.
Para terminar, me gustaría destacar que el
proceso de elaboración de etiquetas por parte
del profesor parte, principalmente de: el
docente espera un desarrollo, comportamiento
y rendimiento de algunos estudiantes en concreto.A partir de esas expectativas, el docente
actuará con ellos de forma diferente, dependiendo fundamentalmente de lo que espere
de cada uno. Los alumnos son conscientes de
ello y se motivan para alcanzar el máximo desarrollo personal, consiguiendo así sus logros,
diferenciándose del resto de estudiantes de
los cuales el profesor tenía bajas expectativas.
Finalmente, el rendimiento y capacidad de
cada alumno con altas expectativas se corresponderá con lo que el profesor esperaba.
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La educación como valor de mercado
[Marina Domínguez Pérez · 49.046.249-Z]

Resumen/Abstract
En este artículo se analiza la privatización escolar,
deﬁniendo los dos conceptos de privatización:
la privatización endógena y exógena, aunque
me he centrado concretamente en la endógena
o encubierta. Tratando esta de importar ideas,
técnicas y prácticas propias de sector privado
al sector público. Considerando dicha política
que las prácticas privadas son más eﬁcientes
que las públicas. Generando así un proceso de
desigualdad social. Porque esta política priva el
acceso a la educación ya sea por una diﬁcultad
ﬁnanciera, por falta de caliﬁcación por falta de
oportunidades o por discriminación del mercado.
Cuasimercado como por ejemplo la libre elección
de centros, que aumentan los centros elegibles
pero no son accesible para todas las personas, y todo lo que esto supone para la sociedad.
El gestor y la nueva gestión pública que lo que
trata es de aplicar al sector público el estilo de
funcionamiento de las empresas. Y también
argumentaré la gestión de resultados, responsabilidades y salarios en función de los resultados,
la inﬂuencia de la iglesia en la educación y los
recortes que tiene la educación pública.
In this article the school privatization is analyzed,
deﬁning the two concepts of privatization that
exist. The endogenous and exogenous privatization, although I have focused speciﬁcally on
the endogenous or covert. Trying to import
ideas, techniques and practices from the private
sector to the public sector. Considering this
policy that private practices are more eﬃcient
than public ones. Generating a process of social
inequality. Because this policy deprives access
to education either due to ﬁnancial diﬃculty,
lack of qualiﬁcation due to lack of opportunities
or market discrimination. Causi markets as for
example the free choice of centers, which increase the eligible centers but not accessible to all,
and all that this means for society. The manager
and the new public management that it is about
to apply to the public sector the style of operation of the companies. And I will also argue
the management of results, responsibilities and
salaries based on the results, the inﬂuence of
the church on school privatization and the cuts
that public education has.
1. Introducción
Han pasado muchos años desde que se consiguió que fuese posible una educación para todos.
Pero de unos años para acá esto está volviendo
a siglos pasados, donde la educación solo era
posible para los aventajados. El neoliberalismo
es un modelo económico que se enmarca dentro
de las doctrinas del liberalismo económico, a su

vez dentro del sistema capitalista. Además, el
neoliberalismo tiene otra característica fundamental que es la privatización, por la idea de
que la administración privada es más eﬁciente
y adecuada que la administración pública. Se
está potenciando la educación privada, dejando
de lado la educación pública. ¿Se está abriendo
ahora más que nunca la educación al mercado?
¿Por qué muchas familias preﬁeren la educación
privada a la pública? Esto pasa porque se está
recortando muchísimo en la educación pública,
tanto es esto, que hasta en muchos colegios
tienen por ejemplo una gran falta de materiales.
La privatización endógena quiere que cada vez
se incorpore más el sector privado en la educación pública. Las medidas de privatización
adoptadas en el ámbito de la educación pública
son trascendentes debido a que modiﬁcan no
sólo la manera en que se organiza y se imparte
la educación pública, sino también por la manera
en que inﬂuye en los docentes y los alumnos,
así como las ideas que de ella tienen los responsables políticos, los educadores, las familias
y la sociedad en su sentido más amplio (Ball y
Youdell, 2007). Suele hablarse que la educación
privada es una educación más libre, pero ¿cómo
podemos llamar libertad a una educación que
como mínimo el 70% de las entidades privadas
están subordinadas por una ideología religiosa?
Se ve todo lo contrario a libertad intelectual.
2. Privatización escolar
La privatización está privando el acceso a la educación, ya sea por economía o por una caliﬁcación escolar. Provocando así una desigualdad
social. Si entendemos lo público como lo de
todos y lo privado como que es de uno o de
algunos estamos ante una exclusión social. La
OCDE, en un documento de trabajo en 2010,
advirtió que las políticas privadas promueven
mayores niveles de segregación escolar y de
desigualdad educativa, mientras que los efectos
sobre las mejoras en el aprendizaje no son para
nada signiﬁcativos. Podemos entender privatización como la delegación de las responsabilidades públicas en diferentes entes privados.
Cuando hablamos de formas de privatización
tenemos que tener claro que existen dos, una
privatización en la educación y otra de la educación. Cuando hablamos de privatización en
la educación nos encontramos con la privatización endógena que trata de importar ideas, técnicas y prácticas propias del sector privado al
sector público. Dicho de otra manera, también
podemos explicarlo como que quieren que la
educación cada vez sea más parecida a las
empresas. Tratando de asociar eﬁcacia con prácticas privadas e ineﬁcacia con gestión pública.

Y cuando hablamos de privatización de la educación estamos aludiendo a la privatización exógena que es la incorporación del sector privado
a los servicios públicos. Estas dos formas de privatizar modiﬁcan la manera en que se organiza,
se gestiona y se imparte la educación, la manera
en que se deciden y enseñan los planes de estudio, la manera en que se evalúan los resultados
de los alumnos, y la manera en que se juzga a
los estudiantes, profesores, centros docentes
y comunidades locales (Ball y Youdell, 2007).
La privatización es algo básico en este cambio
que estamos sufriendo en el que ya no se considera la educación como un bien público como
anteriormente siendo el interés de la sociedad,
sino que ahora pasa a ser un bien privado teniendo interesados por ejemplo a los empresarios.
La privatización tiene referencias ideológicas
neoliberales. Los neoliberales entienden la educación como un elemento más del mercado
capitalista global. La expansión incontrolada no
regulada de la oferta de educación por parte
del sector privado, tales como las escuelas con
ﬁnes de lucro o escuelas de bajo coste pueden
tener un efecto de privatización si los estudiantes
no tienen otra opción educativa. Sigue avanzando la privatización escolar. Se amplían las
desigualdades educativas entre los más ricos y
lo más pobres. Y esto hace que cada vez sea
más complicada una educación de calidad. En
este ensayo me centro en la privatización endógena o en cubierta, ya que para mí es la que
más debate en cuanto a mí parecer genera.
2.1. Privatización endógena o encubierta
Dentro de la privatización endógena, que trata
de importar ideas, técnicas y prácticas propias
del sector privado al sector público, nos encontramos con diferentes maneras de privatizar:
• Encontramos los cuasimercado que introducen
nuevas formas de opción escolar en el sistema
educativo como es por ejemplo la libre elección
de centros. La libre elección de centros signiﬁca
que los padres y las madres pueden elegir a qué
centro quieren que sus hijos e hijas vayan.
La libertad de elección constituye uno de los
paradigmas del referente neoliberal. La FAES
(fundación para el Análisis y los Estudios Sociales),
como referente del pensamiento neoliberal,
deﬁende que la libertad individual es el valor
que permite a cada individuo progresar, superar
metas, ordenar su vida con arreglo a sus propias
decisiones (Bernal y Lorenzo, 2012). Lo que
esto trata es que haya una eliminación o al
menos una disminución de los controles administrativos referente a la matriculación, las subvenciones escolares referentes a la matriculación
y que haya una movilidad en cuanto al sistema.
Lo que no se dice respecto a la libre elección
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de centros es que aumenta el número de colegios elegibles pero no accesibles para todos los
tipos de familia. Lo que quieren conseguir con
esto sus responsables políticos es una mejora
de la calidad educativa, ya bien sea cerrando
los centros que no tienen muy buenos resultados y son por lo tanto los menos atractivos para
los padres y las madres, o consiguiendo que con
esta competitividad dichos centros mejoren en
cuanto a los resultados. Aquí está generando
ya una competitividad, está provocando que
haya una continua competencia entre los diferentes centros de enseñanzas.
Aunque los defensores de esta competitividad
argumentan que eso no es solo bueno porque
responden mejor a sus clientes, sino porque así
los centros escolares se vuelven más atractivos
para cuando tengan que elegir centros y ellos
quieren conseguir el máximo posible de sus
ingresos. Está haciendo una mercantilización
de la educación, dónde intentan que salgan los
peores resultados de la educación pública para
que así decidan optar la opción de la educación
privada. Quieren conseguir que la educación
privada se vea como la mejor, que sea muy
atractiva en cuanto a los resultados y así lograr
llamar la atención de los padres y madres que
quieren que sus hijos e hijas reciban la mejor
educación posible. Y a través del mecanismo
que utilizan siempre acaban dejando en mal
lugar a la educación pública, favoreciendo así la
incorporación de más alumnos a las instituciones
escolares privadas. Los mercados educativos
creados por esa clase de políticas no son en un
sentido estricto “mercados libres”, sino que están
sujetos a una importante regulación, dirección
e implicación del Estado (Ball y Youdell, 2007).
• El gestor y la nueva gestión pública que lo
que trata es de aplicar al sector público el estilo
de funcionamiento de las empresas. Estas son
dos nuevas características de la privatización
encubierta. El gestor es algo nuevo y se ha convertido en el principal de la reforma del sector
público y de la introducción de cuasi mercados.
Siendo el gestor un elemento clave en las políticas de privatización. El gestor incorporará las
políticas a la institución y permite poner en marcha los procesos de reforma. Cabe a destacar
que los gestores no son necesariamente personas con experiencias en el campo de la enseñanza. Algo que no creo muy apropiado, ya que
¿cómo saben las reformas que los estudiantes
necesitamos sino están de primera mano dentro
de la educación?, es un debate que puede generar mucha controversia, ya que habrá personas
que sí estén de acuerdo en esto, como también
seremos muchos en los que no. La nueva gestión
pública quiso incorporar múltiples métodos,
principios y conceptos propios del sector privado.
Esto consigue que afecte a la manera y la adopción de las decisiones políticas, y también logra
marginar todo poder de decisión de los profe-
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sionales de la educación. Estos están sometidos
cada vez más a controles gestionando los resultados que obtienen. Promueven entre ellos una
nueva perspectiva propia mediante nuevas formas de compromisos y de prioridades.
Ahora se trata de gestionar los centros públicos
según los parámetros de la empresa privada, en
torno a tres parámetros clave:
1. Mayor autonomía ﬁnanciera de tal modo que
puedan entrar fuentes de ﬁnanciación privadas
ante la insuﬁciencia de la ﬁnanciación pública.
2. Una especialización de los centros para ofrecer
una oferta competitiva y diferenciada
3. La profesionalización de la dirección escolar
como gerentes, expertos en gestión empresarial
y recursos humanos, que gestionarán los centros
educativos públicos de forma eﬁciente y con
rentabilidad económica (Bernal Y Lorenzo, 2013).
• Gestión de resultados, responsabilidades y
salarios en función de los resultados. Una vez
más nos encontramos con reformas que son
procedentes del mundo de la empresa que se
han transferido al sector público. Estas reformas
están hechas para intentar asegurar que los procesos educativos sean más transparentes, pero
que a su misma vez puedan ejercer una inﬂuencia en la reorientación del trabajo de los centros
y de los docentes. En cuanto al personal docente,
vinculan su salario a los resultados de los alumnos, quiere aumentar la cifra de personal sin
titulación al que se paga menos sueldo y le piden
una exigencia mucho mayor, estos son algunos
de los ejemplos que podemos encontrar. Esto
busca que los centros de enseñanza se comportan más bien como empresas. Una vez más
podemos hablar de que quieren hacer una mercantilización de la educación en todos sus aspectos. La mercantilización de la educación es fruto
del neoliberalismo, que nació como una posibilidad para impedir las crisis del capitalismo.
3. El poder de la Iglesia
Cuando hablamos de centros privados es inevitable que el pensamiento se nos vaya a la iglesia.
Según el Informe de la Fundación 1º de mayo
(2012) la iglesia gestiona 5357 colegios privados
y concertados. Con un alumnado que alcanza
la cifra de 1,4 millones y 208 guarderías. Por
eso es necesario hablar del peso que tiene en
nuestro sistema educativo. En la transición la
iglesia católica aseguró mantener sus privilegios
con el Acuerdo entre el Estado Español y la
Santa Sede sobre Enseñanza y Asuntos Culturales de 3 de enero de 1979 que sigue en vigor.
Reﬂeja aspectos que son necesarios destacar:
• Todos los centros tienen la obligación de ofertar la asignatura de religión católica, aunque es
voluntaria para los alumnos. Es voluntaria para
los alumnos que estudian en una escuela pública,
porque los que están en una escuela privada
de índole religiosos lógicamente están completamente obligados a cursar religión entre nume-
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rosos actos religiosos que realizan más.
• Los profesores que imparten la religión católica
son elegidos por la iglesia, eso sí pagados con
dinero público. Es decir que toda persona independientemente de su ideología está indirectamente contribuyendo en que la actualidad
esto siga perdurando.
• En la formación de maestros tiene que existir
asignaturas de religión católica al menos de
forma optativa. Hoy en día los mercados y la
reinstauración del carácter y del verdadero conocimiento en la educación no están solos. Gran
parte de la insistencia actual en el retorno está
apoyada por importantes sectores de la derecha
cristiana (Apple, 2002). Esta parte de la sociedad
cree que sus escuelas solo se pueden salvar si
nos guiamos por creencias religiosas. Cabe a
destacar que existen otras instituciones religiosas
como es el caso de la fundación trilema, que
desde 2014 codirigen el Máster de Pastoral
educativa, con la colaboración de escuelas católicas. Y disponen de una formación pastoral en
sus centros.
La Iglesia tiene tanto poder que ha conseguido
que en la LOMCE, es la actual reforma educativa
que tenemos, desaparezca la asignatura de Educación a la ciudadanía. Esta asignatura años atrás
ha sido la que podíamos cursar si no queríamos
dar religión en la escuela. Siendo ahora su sustituto, en primaria Valores Culturales y Sociales
y en secundaria Valores éticos. Ni el PP (partido
popular) ni el PSOE (partido socialista obrero
español) han avanzado absolutamente nada en
la separación entre la Iglesia y el Estado dentro
del ámbito educativo. La voluntad de separar
la Iglesia del Estado de construir entre ellos un
muro de separación se basaba en Jeﬀerson, que
fue el tercer presidente de los Estados Unidos,
y de otros de liberar la política y la razón del
control de la teología, y en la determinación de
movimientos evangélicos de proteger la religión
del abrazo corruptor del gobierno (Apple, 2002).
Un dato que cabe a destacar, es que parece
que Iglesia y crisis no van de la mano. Ya que
entre muchos datos hay que hacer especial hincapié en que los ingresos recibidos por la Iglesia
Católica de los Presupuestos Generales de Estado no han dejado de crecer. Mientras que la
ﬁnanciación de la educación pública en los últimos años ha ido decayendo, la ﬁnanciación de
la Iglesia va aumentando. Supuestamente en la
crisis que tenemos en la actualidad el dinero
que disponemos para ﬁnanciación educativa
entre otras cosas es menor. Si una gran parte
del poco dinero que disponemos va destinado
a escuelas privadas y concertadas, es lógico que
haya menos dinero destinado a las escuelas
públicas. Es una decisión política la que destina
el dinero mayoritariamente a lo público o a lo
privado. Y por todo lo analizado se ve claramente
cuáles son las preferencias de nuestro gobierno.
Esto último es una breve introducción de lo que

NÚMERO235

DIDÁCTICA27

andalucíaeduca

analizaré en el siguiente apartado.
De todos los centros concertados privados que
podemos encontrar el 70% son concertados
con la Iglesia. Una discriminación ideológica a
la hora de seleccionar al alumnado que quieren
en sus centros e imponen el adoctrinamiento
religioso. Siendo esto una vulneración del derecho a la libertad de conciencia. Ya desde que
entras desde pequeño te imponen un carácter
religioso que durará hasta que acabes en dicho
centro tu educación, ósea que nunca vas a tener
la opción de pensar que es lo que crees verdadero, en lo que quieres creer o en lo que no,
porque ahí dentro te imponen automáticamente
el adoctrinamiento religioso antes nombrado.
Es decir nada de libertad intelectual. La educación
nunca debería de ser un negocio, y mucho
menos un lugar donde te impongan unas ideologías excluyentes. Se debería de acabar con
la dualidad existente en la educación, escuelas
privadas sin subvenciones y un fuerte sistema
público. En los movimientos que intentan combinar los mercados capitalistas, un pasado cultural
y la autoridad de Dios, no hay nada nuevo. Un
claro ejemplo es el cristianismo y su relación
histórica con el capitalismo.
4. Recortes en la educación pública
Los recortes que se están llevando a cabo una
vez más muestran las ganas que tienen de privatizar lo público. Esto supone un ataque a la
educación pública, ya que a lo largo del siglo
anterior se ha conseguido entre otras cosas que
haya un aumento de centros públicos, un número menor de alumnos por aulas, etc. Pues todo
esto corre peligro, por el aumento considerado
que está habiendo de instituciones privadas. Ya
que con el tema de que quieren que la educación
sea cada vez más parecida a una empresa, quieren terminar de lograr que la educación sea un
negocio. Están intentando poner la mayor parte
de los nuevos centros educativos en manos de
la enseñanza privada. Y más ahora con los recortes en educación pública. Aquí hay un claro
ejemplo de privatización encubierta, en la que
quieren que nombren las escuelas públicas como
menos aconsejables para la educación de los
niños y niñas, haciendo que dichas escuelas
pierdan calidad al no disponer de recursos por
ejemplo materiales. En las escuelas públicas con
los recortes habrá menos profesores y más
alumnos por aula, menos ﬁnanciación, menos
recursos, etc. Algo que es opuesto en los colegios
concertados donde hay mayores números de
aulas.
El número de alumnos por profesor es muy signiﬁcativo en el éxito escolar de los alumnos. No
es lo mismo un profesor para 30 alumnos, que
un profesor para 20 que va a disponer de mayor
tiempo y más ﬂexibilidad para ayudar a los alumnos tanto colecticiamente como individualmente
en las dudas que puedan tener. Algunos alumnos

tienen más posibilidades, tienen acceso en internet en casa, tienen libros para fomentar el aprendizaje en casa, etc. Estos alumnos no le va afectar
tanto ser más numerosos en clase ya que dispone de medios para seguir el aprendizaje, pero
¿qué pasará con lo que no cuentan con esa
suerte? Con tantos recortes serán los alumnos
más desfavorecidos los que tengan más problemas porque ya una atención individualizada
no será imposible, porque ese profesor no dará
abasto. La educación rural es un elemento esencial de cultura en la zona en la que se encuentra.
Y con los recortes son numerosas escuelas rurales que van cerrando. Y esto supone también
el despido de numerosos maestros. Otro claro
ejemplo en el que se privilegia a los menos necesitados, mientras que le quitamos el derecho a
la educación que tantísimo costó conseguir a
los más desfavorecidos.
Ni en los mejores años antes de empezar la crisis
ha sido en la educación donde se ha invertido
unas grandes cantidades de dinero. Pero claro
si antes invertían poco ahora lo hacen menos.
La educación no se trata solo de estar 6 horas
al día dentro de un aula mirando un libro, se
necesitan más recursos para fomentar que el
aprendizaje de los niños y niñas sea más enriquecido. Pero claro está que si no hay subvenciones en la que el estado ayude a los centros
públicos a comprar materiales didácticos entre
muchas otras cosas, la educación va a continuar
siendo así. Hace años decidieron poner pizarras
digitales en las aulas de la mayoría de los centros
de Andalucía, sin embargo aún no he visitado
un centro en el que todas sus clases dispongan
de dicho material. Recuerdo incluso que en mi
recorrido académico no siempre teníamos el
privilegio de utilizar esas pizarras porque solo
había dos para todo el centro.

materiales, menos profesores y más alumnos
por aulas, entre numerosas cosas más. Mientras
que las ayudas a los centros privados van aumentando. Favoreciendo a los menos necesitados,
y desfavoreciendo a los que si verdaderamente
lo necesitan. La libertad de elección de centros
sería más juta si fuese accesible para todos. La
libertad de elección tiene más centros elegibles
pero no son accesibles para todas las personas.
Se está pasando a considerar la educación de
un bien público, destinado a toda la sociedad,
a un bien privado. Provocando una desigualdad
y exclusión social. Quieren destruir la educación
pública para así beneﬁciar a la escuela privada
concertada con la Iglesia. La educación privada
no es una educación libre, la mayoría de ellas
están subordinadas por ideologías religiosas.
Quieren que se vea como única buenas y eﬁcaces las prácticas privadas, para así poco a poco
ir incorporando dichas prácticas privadas al sector público.
Como bien dice José García Moreno, aﬁrma en
una entrevista para el País en 2016, que no
estamos en contra de la educación privada y de
que haya escuelas privadas, sino de que el dinero
público se utilice para construir escuelas a las
que no pueden ir todos.
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Reforma sobre reforma:
el ciclo que parece no tener fin
[Blanca Martín Martín · 54.200.979-F]

Resumen/Abstract
Las continuas reformas educativas que se han
dado en el sistema educativo español desde
que comenzó la democracia han sido protagonistas de muchos debates y polémicas. Los
gobiernos han sido muy criticados a lo largo
de los años por realizar una gran cantidad de
reformas, de manera muy rápida y de poca
calidad, lo cual no ha dado solución a los problemas del sistema educativo. Esto crea un
ambiente de decepción en la sociedad y lleva
a reﬂexionar sobre si son necesarias realmente
tantas reformas, sobre por qué no se llega a
un consenso entre los gobiernos o sobre que
inﬂuye en la realización de estas reformas.
Continuous education reforms that have
occurred in the Spanish education system
since the beginning of democracy have been
protagonists of many debates and controversies. Governments have been criticized
over the years for doing a lot of reforms,
very quickly and of por quality, which has
not given solution to the problems of the
educational system. This creates an atmosphere of disappointment in society and leads
to reﬂect on whether so many reforms are
really necessary, why there is no consensus
among governments, or on what inﬂuences
in the realization of these reforms.
1. Introducción
Es un hecho innegable que el mundo evoluciona cada vez a mayor velocidad. Y con
esto no se pretende hacer referencia a lo
relacionado con la tecnología. Ya que poco
tiene que ver la realidad educativa actual con
la de hace unos años. Lo modelos educativos
se han modiﬁcado a la par que la sociedad
también lo hacía, ajustándose así a las supuestas necesidades de cada momento. En el
ámbito educativo esto se traduce a multitud
de reformas en el sistema. Han sido tan
numerosas y de tan poca calidad estas reformas, que llevan a la necesidad de reﬂexionar
sobre ello, siendo estos los objetivos que
propone seguir este ensayo:
• De forma general, conocer cuál es la realidad en las reformas educativas, es decir,
verlas más allá de la perspectiva legislativa.
• De forma más especíﬁca, entender que es
lo que falla en las reformas y por qué no funcionan en el sistema, y plantear posibles cambios que se podrían dar para su mejora.

La idea de reforma educativa sirve para referirse a la modiﬁcación del sistema educativo
con el objetivo de mejorarlo; se tratan de
intentos de transformar o producir un cambio
educativo, los cuales son producidos e impulsados por los poderes públicos. Además, la
educación es un derecho, concretamente un
derecho social, que fuerza a estos cargos
públicos a dirigir un sistema educativo a
modo de servicio público. Hoy en día encontramos en el sistema educativo español problemas como el abandono de los estudios,
el absentismo, el fracaso escolar, la impresión
negativa que se tiene de la escuela y de la
calidad de su enseñanza, etc. Lo cual ha dado
lugar a que España vaya de una reforma a
otra, en un marco político-ideológico caracterizado por la importancia de la competición
meritocrática y credencialista. A consecuencia
de esto se han producido multitud de debates
sobre la calidad del sistema educativo español, y la implicación real de los gobiernos
españoles en este.
A lo largo de este ensayo se van a abordar
varios aspectos del tema. Primero se pondrá
en contexto la evolución de las reformas educativas en España, seguido de la reﬂexión
sobre la necesidad de un consenso entre los
gobiernos. Después continúa con la inﬂuencia
que tiene la OCDE en la elaboración de estas
reformas. También se reﬂexiona sobre el sentimiento de decepción social que hay ante el
fracaso de tantas reformas, y por último ﬁnaliza con unas conclusiones acerca del tema.
2. Evolución de las reformas educativas en
España
En España se incorporó el concepto de educación con la Constitución de 1812, también
conocida como “La Pepa”, en la cual se declaraba una organización social basada en la
igualdad, la propiedad y la libertad, asentando
así las bases necesarias para establecer un
sistema educativo español. La creencia en
una educación básica común para todos los
hombres, el beneﬁcio de la gratuidad total
de la instrucción elemental, la necesidad de
un plan general de la instrucción pública,
entre otros aspectos, aparecen reﬂejados en
esta Constitución. Aunque la concreción deﬁnitiva de la educación no fue hasta el año
1857, con la aprobación de la Ley Moyano,
la primera ley educativa integral y racional
en España. Esta ley supuso la consolidación

de un sistema educativo liberal, dando
comienzo a la estabilidad de la instrucción
pública a lo largo de más de un siglo, especialmente a nivel administrativo y legislativo.
Garantizaba la educación obligatoria hasta
los 12 años y la gratuidad de la educación
para aquellos que no pudieran pagarla.
El país durante los años siguientes sufrió un
acelerado cambio social y económico, debido
a acontecimientos como la guerra civil, la dictadura de Franco, etc. Dando lugar a una
necesidad de cambio y mejora, por lo que se
creó la Ley General de Educación y Financiamiento de la Reforma Educativa (LGE) con
la que se pretendía superar estos problemas.
Desde esta primera legislación democrática
en 1970, España ha experimentado ocho
reformas legislativas:
• Ley General de Educación (LGE). Esta ley,
de entrada a la democracia, fue aprobada en
1970 y estuvo en vigor hasta 1980. Impulsada por el ministro de Educación José Luis
Villar Palasí, consiguió que los estamentos
educativos en España se modernizasen. Se
ordenó ocho años de Educación General
Básica, hasta los catorce años de edad; y después de esto se podía acceder a Bachillerato
Uniﬁcado Polivalente (BUP) o a la Formación
Profesional (FP).
• Ley Orgánica del Estatuto de Centros Escolares (LOECE). Esta ley fue elaborada por el
gobierno de Adolfo Suárez en el año 1980.
Trataba de desarrollar la Constitución desde
una perspectiva muy conservadora. Por lo
que el PSOE la recurrió ante el Tribunal Constitucional, ya que entendía que no respetaba
el espíritu de la Constitución, y aunque este
Tribunal le dio la razón en varios aspectos y
se hubiera debido revisar profundamente,
no se pudo ya que el golpe de Estado del
23-F, y la posterior victoria electoral del PSOE
lo evitó. Y por eso nunca entró en vigor.
• La Ley Orgánica del Derecho a la Educación
(LODE). Fue aprobada en el año 1985
(gobierno del PSOE), y no afectaba al sistema
educativo en sí. Si no que incorporó el sistema de centros educativos concertados,
regulaba la dualidad de los centros docentes,
la participación en la enseñanza de la comunidad educativa…
• La Ley de Ordenación General del Sistema
Educativo (LOGSE). Esta fue promulgada por
el gobierno del PSOE en el 1990 y supuso
el ﬁn de la LGE de 1970, al sustituirla. Entre
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sus muchas medidas, estableció la escolaridad
obligatoria hasta los 16 años; les otorgó un
peso educativo a las comunidades autónomas
al permitirles redactar una parte muy importante de los contenidos educativos; e introdujo la ESO. Finalmente fue derogada en el
año 2006.
• Ley Orgánica de Participación Evaluación
y Gobierno de los Centros Docentes
(LOPEG). Conocida también como Ley Pertierra, fue aprobada en el 1995 con los votos
a favor de PSOE, CiU y PNV. Esta Ley otorgaba a los centros una mayor autonomía y
obligaba a los que eran concertados a admitir
a estudiantes pertenecientes a minorías sociales. El director se elegía por el Consejo Escolar y desempañaba el cargo durante cuatro
años. Además esta ley permitió hasta el año
2000 la jubilación anticipada del profesorado,
a los 60 años.
• La Ley Orgánica de Calidad de la Educación
(LOCE). Fue propuesta por el equipo de José
María Aznar, aprobada en diciembre de 2002
y en vigor desde 2003. La Ley pretendía
reformar y mejorar la educación en España,
según el gobierno del PP, pero por su llegada
tardía en la segunda legislatura de Aznar y
por el cambio de Gobierno de 2004, con la
vuelta del PSOE, no llegó a aplicarse.
• La Ley Orgánica de Educación (LOE). José
Luis Rodríguez Zapatero elaboró esta ley en
el 2006 y fue aprobada en el Congreso con
amplia mayoría gracias al apoyo de CiU, ERC,
PNV, ICV, CC, y EA. PP votó en contra e IU
se abstuvo. Uno de los puntos que más polémica causó fue el de incluir que la asignatura
de religión fuese voluntaria, aunque se ofertase de forma obligatoria para los centros
educativos. También incluyó la nueva asignatura de Educación para la Ciudadanía y los
Derechos Humanos, asignatura obligatoria
y evaluable; pero el PP consideró que esta
materia implicaba la incursión del Estado a
modo de adoctrinador en la moral de lo estudiantes. Otro revuelo que causó esta ley fue
la menor exigencia a los estudiantes, los cuales tenían la posibilidad de pasar de curso
con materias suspendidas.
• La Ley Orgánica de Mejora de la Calidad
Educativa (LOMCE). Conocida popularmente
como “Ley Wert”, fue aprobada en el 2013
como reforma de la LOE y de la LOGSE, dos
leyes socialistas en aplicación y a las que el
PP siempre se opuso. Desde su presentación
por el ministro de Educación, Cultura y
Deporte del gobierno popular de Mariano
Rajoy, José Ignacio Wert, esta ley se ha
encontrado una fuerte oposición por parte
de grupos políticos, así como también del
profesorado y de los estudiantes, lo que ha
desembocado en un gran número de manifestaciones, concentraciones y huelgas.

A estas legislaciones se le unen otras que
inﬂuyen más en la Formación Profesional
como la Ley Orgánica de Cualiﬁcaciones, del
año 2002; o que afectan al marco educativo
universitario como Ley Orgánica de Reforma
de la Universidad (LRU) durante el Gobierno
de Felipe González, que fue sustituida en
2002 por la Ley Orgánica de Universidades
(LOU) bajo el mandato del Partido Popular.
También en 2007 se aprobó la Ley Orgánica
de Modiﬁcación de la Ley Orgánica de Universidades (LOMLOU), tras la Declaración
de Bolonia, sustituye a la anterior.
3. La necesidad de un consenso entre los
gobiernos
Observando la evolución de las políticas educativas en España, se llega a la conclusión
de que la educación siempre ha estado ligada
al signo político del gobierno vigente. Cada
uno de los gobiernos democráticos ha procurado reﬂejar sus ideas en las leyes educativas. Pese a que los partidos políticos han
debatido mucho sobre la necesidad de buscar
acuerdos, no ha sido este uno de sus objetivos más destacados, ni lo han buscado con
ahínco. Justamente desde esta perspectiva
el gobierno socialista obtuvo varias críticas
por lo comentado en el punto anterior, que
impidiera que se aplicara la Ley Orgánica de
Calidad de la Educación (LOCE). Esta decisión
fue tomada por algunos como una clara manifestación de que el deseo de un acuerdo, de
un consenso, no era un objetivo real para los
políticos, ya que ciertamente, el gobierno
socialista dio lugar al retraso del calendario
que estaba previsto para la aplicación de la
LOCE en el año 2004. Por consecuencia, la
LOE se aprobó y se publicó antes de que se
pudiese aplicar la disposición académica de
la ley anterior. Al pararse a reﬂexionar sobre
esto es evidente que algo no encaja. ¿Son
necesarias tantas reformas educativas? ¿Para
que realizar una nueva ley educativa si todavía no se le ha dado oportunidad a la anterior
para ver si funciona?
Como aﬁrma Manuel de Puelles (2011) en
su obra El pacto escolar constituyente: génesis,
signiﬁcación y situación actual: el consenso
en democracia es la búsqueda de un espacio
común, un espacio de encuentro y de compromiso. El consenso no es posible cuando
los valores básicos de unos y otros se mantienen en su irreductible pureza, creándose
una falsa dinámica en la que unos aparecen
como los depositarios de las esencias y otros
como los pragmáticos claudicadores.
Existe una gran necesidad de concluir en un
pacto en lo referido a materia educativa entre
las primordiales fuerzas políticas de España,
pudiendo así proteger a la educación de las
consecuencias negativas que conllevan tantos

cambios políticos en un sistema democrático.
Hay que conseguir eliminar las confrontaciones que proceden de la sobre-determinación
ideológica para hacer posible una aplicación
de las políticas educativas que se extienda
con continuidad en el tiempo, obteniendo
como consecuencia resultados que garanticen
calidad, equidad y eﬁciencia en el sistema
educativo español. Para llegar a este consenso
se necesita, sin excusas, darse cuenta de la
existencia de esta necesidad, sentir interés
hacia la negociación y buscar este consenso
en lo mayormente posible; sabiendo así
renunciar tanto a la imposición de modelos
educativos determinados, como a los argumentos derivados de unas ideologías concretas. Un acuerdo permitiría asentar las bases
necesarias para crear un sistema educativo
sólido y con una proyección de futuro. En
este periodo histórico actual, lo único que
favorece al sistema educativo español es que
se ampara bajo unos principios adecuadamente identiﬁcados que son los consolidados
en la Constitución, los cuales se interpretan
y aplican por el Tribunal Contitucional, aunque
insistan ciertas sobre-determinaciones ideológicas por parte de los gobiernos políticos a
la hora de valorarlas y aplicarlas.
Mientras la sociedad española no se conciencie sobre que la educación es un elemento
fundamental e imprescindible para el futuro,
y no se haga eco de todos los problemas que
conllevan las reformas educativas, los políticos
no sentirán presión para hacer de la educación
una herramienta de calidad para conseguir
avances en la sociedad.
4. La OCDE como gran inﬂuyente en las
reformas educativas
En un sistema democrático, la educación ha
de verse desde dos puntos de vista: uno el
que se reﬁere a la educación como formadora
para el libre desarrollo de los estudiantes
haciendo posible la interiorización de una
serie de valores, ideales y principios; y otro
desde el que la educación contribuye al desarrollo social y económico transmitiéndole a
las nuevas generaciones conocimientos, habilidades sociales y habilidades profesionales
para adentrarse en el mercado laboral. Por
desgracia, hoy en día, los cargos políticos
ven mayormente la educación desde el
segundo punto de vista. Se ha podido observar cómo organizaciones internacionales, en
un contexto de globalización, se acrecentaban
hasta el punto de inﬂuir en las políticas educativas españolas, como es el caso de la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).
Pero, en lo referido al ámbito educativo, ¿cuál
es el papel de la OCDE en un mundo globalizado? Las sociedades actuales se deﬁnen
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especialmente por su carácter globalizador.
Se está evolucionando hacia una homogeneización de los modelos educativos, en un
mundo muy interconectado. La OCDE se
considera la organización internacional dirigente en lo que respecta a políticas educativas. Compuesta por 30 países, se centra
en mejorar la planiﬁcación educativa, por
medio de la recolección de datos y su comparación a través del establecimiento de programas indicadores educativos.
En sus comienzos, esta organización se centraba en apoyar el “factor humano” como
requisito para el desarrollo tecnológico y económico, ya que la educación se consideraba
una inversión económica. Es decir, la educación comenzó a despertar interés en esta
organización porque es la base de formación
de mano de obra. Los países lograrían personas preparadas para mejorar tanto el ámbito económico como el social.
Si nos paramos a pensar en la forma que tiene de operar la OCDE, como por ejemplo
en la comparación a través de indicadores
educativos, nos encontramos con que la educación se ve desde una perspectiva de competitividad. El Programa para la Evaluación
Internacional de Alumnos (PISA) de la OCDE
facilita un marco en el que más de 80 países,
entre ellos España, contribuyen para formar
mediciones globales avanzadas, y explorar
así las habilidades, los conocimientos y los
atributos característicos relevantes para el
éxito de los estudiantes. Los resultados de
PISA se dan cada tres años, a modo de una
poderosa herramienta que los países pueden
utilizar para desarrollar, revisar y ajustar sus
políticas educativas. No obstante, también
es muy cuestionada, ya sea por su ﬁabilidad
o por su intención real.
Lo que realmente ocurre con este programa
es que incita a la competitividad entre los
países. Los gobiernos de los países reajustan
sus políticas educativas con la esperanza de
ascender en el ranking, no preocupándose
de lo que realmente necesita su sistema educativo. A causa de su idea economicista y
globalizante de la educación, se puede determinar que esta prueba de la OCDE está principalmente centrada en cambiar las políticas
educativas para aumentar la competitividad
económica. Por lo general se tiene establecida a esta prueba como única forma de evaluación. Pero existen otro tipo de indicadores
como son las tasas de analfabetismo, las tasas
de escolarización, las tasas de abandono
escolar, entre muchas otras. Además deja de
lado muchos aspectos importantes a tener
en cuenta en de la educación, aspectos que
no puede medir como serían la felicidad, la
salud, la educación moral y creativa, etc. Mide
capacidades muy generales, como son la lec-
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tura, las matemáticas y la ciencia. Y aunque
poco a poco va incorporando algunas competencias cognitivas, sociales y emocionales,
no puede tener en cuenta las experiencias
de los alumnos en el contexto extraescolar.
Este tipo de programas que lleva a cabo la
OCDE, dañan y empobrecen la educación.
Se crea un ambiente de presión constante
ante el rendimiento escolar, tanto para los
alumnos como para los docentes, que se ven
presionados por el gobierno para mejorar los
resultados, sin importar la calidad. Limita la
satisfacción de aprender, transformándola
por un ansia de aprobar. Por lo que habría
que replantearse y reﬂexionar sobre que se
usen como una herramienta tan poderosa
ante las políticas educativas.
5. La decepción social ante las reformas
Al pensar sobre el concepto de “reforma”
aparecen en la mente otros términos como
progreso, avance, cambio, etc. Puesto que
cuando se realiza o plantea una reforma se
hace con el propósito de mejorar. Sin embargo lo que realmente ocurre es que para lo
que algunos se considera bueno en una reforma y va a suponer un cambio hacia mejor,
para otros más bien supone un retroceso en
el tiempo o un empeoramiento, como en el
caso de los críticos de la LOCE, que acabaron
deﬁniéndola como contrarreforma.
Si el triunfo o la decepción de una reforma
son entendidos por que se consigan los objetivos que esta propone, hay que hacer una
distinción entre cuales son los objetivos explícitos, y cuáles son los implícitos, es decir, los
que se dicen que se pretenden conseguir, y
los que no se dicen pero realmente se buscan. Como por ejemplo sería que si una reforma pretende segregar y separar a los estudiantes en distintos centros con un currículo
diferente, según el nivel económico de sus
familias, no lo van a decir de manera explícita.
Ninguna reforma va a expresar su deseo de
segregar o de excluir, sino que expresará lo
contrario recurriendo a las indirectas o a los
eufemismos. En el ejemplo anterior pondría
énfasis en la libertad de elección de los centros docentes para los padres, (la cual no
incluye a todos los padres) o recurriría a permitir la diferenciación curricular apoyándose
en la atención a la diversidad o a la adaptación
de las características de cada alumno.
Además toda reforma tiene siempre consecuencias no esperadas, aunque sean previsibles. Cada reforma puede fracasar en ciertos
aspectos, u obtener un triunfo de forma relativa o parcial. Presagiar el fracaso de una reforma educativa es un tanto sencillo, ya que los
políticos a la hora de llevarla a cabo no suelen
cumplir principios tan sencillos como estos:
• Que el objetivo primordial, verdadero y
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veraz de la reforma sea la mejor educación
posible para los estudiantes.
• Que cada estudiante cuente con la ayuda
y el apoyo de un buen equipo de profesores,
ya que son los profesores los que tienen que
poner en práctica las reformas y si no participan en su aplicación de nada servirá, aunque sea la mejor reforma nunca hecha.
• Que las reformas sean bien explicadas, es
decir, que la sociedad entienda realmente
con claridad cuál es la intención de dicha
reforma para que no se desprestigie por culpa
del desconocimiento.
• Que la elaboración de una reforma sea
corresponsabilidad de todos los gobiernos.
• Y por último, pero muy importante, que
las reformas tengan una constancia en el
tiempo. Cualquier movimiento educativo
requiere su tiempo, es un proceso lento y
gradual.
6. Conclusiones
La legislación educativa en España ha sido
un continuo vaivén, repleto de debates, polémicas, protestas, manifestaciones, etc. Este
baile continuo ha sido señalado por muchos
especialistas como el principal problema del
sistema educativo español, por lo que se
reclama si o si un consenso entre los gobiernos, lo que le daría la estabilidad necesaria
para mejorar. Cualquier reforma que desee
asegurarse un éxito lo primero que debe
hacer es contar con el apoyo de la sociedad,
separándose de los vaivenes políticos ya
mencionados y proponiéndose metas a largo
plazo. Una reforma está obligada a integrarse
en mejoras sociales y culturales. Lo fundamental en la educación es formar a estudiantes íntegros que indaguen por si solos sobre
el mundo que les rodea, permitiéndoles así
desarrollar y descubrir habilidades intelectuales, emocionales, sociales e incluso artísticas para acceder al mundo en sociedad, y
al mundo laboral.
El Estado es el que debe garantizar una educación de calidad para todos los individuos
de la sociedad española. Pero, ¿lo hace? Después de todo lo hablado anteriormente se
ve que no. Las reformas educativas se tienen
que enfocar desde otras perspectivas, no
realizarlas desde un despacho porque parece
ser que no es la solución a todos los problemas reales que se encuentran dentro de las
aulas. Los gobiernos no deben centrarse en
plasmar su ideología en las reformas, si no
en analizar cuáles son los problemas reales
del sistema educativo y dar las mejores soluciones posibles a esto.
Está claro que no es una tarea fácil realizar
una reforma educativa que dé solución a
todos los problemas del sistema educativo
español, pero se debería empezar porque lo
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primordial a la hora de realizarla sea la búsqueda de la mejor educación posible para
los estudiantes.
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Tensiones y consideraciones entre la red
pública y la red privada en España
[Laura Cabello Megías · 77.037.456-Z]

Resumen/Abstract
En la actualidad en nuestro país existen dos
redes educativas, la red pública y la red privada. Entre ambas se encuentran los centros
concertados, que están subvencionados por
el Estado y por las familias de los alumnos.
Estos centros surgieron a partir de los colegios públicos, de la religión y sobre todo gracias a la democracia. Respecto a la educación
privada existen dos tipos de privatización la
endógena y la exógena, que poseen distintas
diferencias. Además, sabremos que centros
son los que tienen más demanda de plazas
en España por las familias y observaremos
que la educación funciona como una empresa, sobre todo en lo privado.
At present in our country there are two educational networks, the public network and
the private network. Between both are the
subsidized centers, which are subsidized by
the State and by the families of the students.
These centers arose from public schools,
from religion and above all thanks to democracy. Regarding private education, there are
two types of privatization: endogenous and
exogenous, which have diﬀerent diﬀerences.
We will also know which centers have the
most demand for places in Spain for families
and we will see that education works as a
company, especially in the private sector.
1. Introducción
A lo largo de la historia de la educación han
existido diferentes reformas y distintas leyes
con sus respectivos objetivos. Gracias a la
democracia hemos conseguido una educación adecuada y accesible para todos debido
a que es obligatoria y además de ello gratuita,
para que la educación sea alcanzable para
todos y no únicamente los de una clase social
alta puedan recibir educación. Gracias a la
democracia también aparecieron distintos
centros, los concertados y los privados, con
algunas cosas en común pero sobre todo
con bastantes diferencias, sobre todo económicas. Respecto al ámbito privado se explicará los dos tipos de privatización. Por último,
sabremos que los centros más solicitados
por las familias de España son los concertados
y los privados debido al renombre, a las familias que acceden a ellos que suelen ser de
un gran poder social y económico y además
también son solicitados porque en las estadísticas son los que obtienen mejores resultados académicos y además no solo se basan

en una enseñanza curricular si no también
los alumnos son educados bajo ciertos valores y unas creencias especíﬁcas.
2. Centros públicos y concertados
Según Fernández y Muñoz (2012), los colegios concertados nacieron en España en una
fecha temprana, con la “Ley Moyano”. Esta
ley tenía como objetivo acabar con el analfabetismo debido a que predominaba en la
sociedad española de la época, por eso permitía que la dualidad existente en la educación pudiesen alcanzarse en centros públicos
o en centros privados. Por ello surgieron centros privados de carácter religioso debido a
que la ley mencionada anteriormente, concedía a la Iglesia grandes poderes en el ámbito
educativo. Más adelante en la historia del
país, en la II República y en el franquismo,
se realizaron nuevas reformas educativas
parciales. Se aprobó una nueva ley conocida
como “Ley Villar Palasí”, en esta se propone
una nueva organización de los centros, es
decir, centros estatales y no estatales, la diferencia entre estos se basaba en que los estatales los creaba y los mantenía el Estado y
los no estatales pertenecían a la Iglesia, a
otras instituciones o incluso a personas. Aunque con los mencionados al ﬁnal se les ofrecía
acordar ciertos acuerdos con el Estado, estos
acuerdo incluían aspectos relacionados con
la economía, los profesores y los alumnos.
En democracia, después de la Constitución
Española de 1978, se deﬁnió el derecho a la
educación y la libertad de enseñanza, una
enseñanza básica, gratuita y obligatoria. Además se constitucionaliza una vía de ayuda
administrativa a los centros docentes, abriendo así la puerta a los colegios concertados
(Fernández y Muñoz, 2012). Por lo tanto, gracias a la inﬂuencia existente de la Iglesia Católica sobre la educación española y sobre la
sociedad, aparecen un gran número de centros privados de carácter religioso pero que
antes pertenecían a la red pública y también
gracias a la Constitución de 1978 y a la democracia la educación tuvo diversos avances y
por ello la demanda de plazas en los centros
educativos era mayor, y la oferta de los centros públicos era escasa. Todo eso hizo necesario la creación de los colegios concertados.
2.1. Diferencias entre los centros públicos
y los concertados
Basándonos en Nvidi, (2016) los centros públicos son laicos, los ﬁnancia y los gestiona el
gobierno central y la administración local a la

que pertenezcan. Para adquirir una plaza en
estos centros se tiene en cuenta razones
como la proximidad de vivienda y la proximidad laboral de los padres, madres, o tutores
legales. Estos centros son gratuitos y proporcionan una plaza asegurada. Aunque puede
existir un inconveniente, los colegios públicos
están divididos en etapas, cuando el alumno
acabe la etapa deberá de trasladarse a otro
centro público para realizar la siguiente etapa.
Es decir, el alumno realizará posiblemente
infantil y primaria en un mismo colegio y luego
deberá de trasladarse a un instituto. Sin
embargo, los centros concertados reciben
ciertas subvenciones por la administración y
tienen que cumplir ciertas condiciones también establecidas por la administración como
puede ser el número de alumnos y alumnas
y aun calendario establecido, preﬁjado. Como
aspectos positivos puedo resaltar que estos
centros constan de gran libertad a la hora de
gestionar el centro, además de beneﬁciarse
de subvenciones Estatales, no obstante, su
ﬁnanciación también se basa en las contribuciones que realizan las familias, es decir, estos
centros no son gratuitos, pero la gran parte
de la cuantía la costea el Estado. Los tutores
legales, padres o madres los únicos pagos
que deben de realizar en el que caso que deseen sería el pago del comedor y el trasporte.
En algunos centros educativos también exigen
pagos para enfermería u la orientación.
Las características más destacadas de los
centros concertados es el uso del uniforme,
aunque algunos colegios públicos el uniforme
puede ser integrados si lo establece la dirección. También, algo muy destacado y muy
presente en la mayoría de los centros concertados es la religión, la cual sería obligatoria.
Hay que resaltar que la religión es una fuente
de sustento en algunos de estos colegios.
En conclusión, ambos centros, concertados
y públicos están muy relacionados y en realidad las diferencias “mínimas”, la diferencia
más relevante sería la ﬁnanciación.
3. Centros privados
Según la OCDE (2015), más del 30% de
alumnos de España estudian en colegios privados. De acuerdo con Nvidi, (2016) estos
centros tienen completa libertad a la hora
de gestionarse. Cada centro es una empresa
privada por lo tanto, esta elige las plazas, el
número de alumnos y “quién” accede. Estos
centros tienen libertad en el currículo dentro
de los límites que marca el estado, libertad

NÚMERO235

DIDÁCTICA33

andalucíaeduca

también en la gestión y la organización, cuenta con sus propias normas, con sus propios
precios y sus propias metodologías.
La ﬁnanciación de los colegios privados es
exclusivamente de las aportaciones de las
familias. Los costes de estos centros varían
según las comunidades y también se les añaden más gastos, no únicamente la mensualidad o el pago de la matrícula, en estos centros
se debe pagar por el transporte escolar, el
comedor, las clases extraescolares (si el alumno las realiza), además de los libros de texto
que en los centros públicos y concertados,
estos están subvencionados por el Estado.
Estos centros además pueden ser escogidos
libremente por los padres y madres de los
alumnos basándose en la educación que quieren para sus hijos o que valores quieren que
adquieran en su educación. Estos centros
están basados en ciertas ideologías y como
los centros concertados suelen ser religiosos
o de ciertas órdenes religiosas, podemos aﬁrmar que algunos de estos centros antes de
ser centros privados eran concertados o
públicos.
A continuación, explicaremos los dos tipos
de privatizaciones existentes en el ámbito
educativo, la privatización podemos mencionarla como un “negocio”. Y estos centros
prácticamente funcionan como empresas.
3.1. Privatización endógena
Según Ball y Youdell (2008), en este tipo de
privatización destacaremos que se realiza
EN la educación pública, es decir, se importan
ideas, métodos y prácticas de la red privada
para hacer una semejanza de la red pública
a esta y que se parezca más y sea igual eﬁcientemente que una empresa. En conclusión,
los centros públicos toman como referencia
los privados.
3.2. Privatización exógena
Basándonos también en Ball y Youdell (2008),
la privatización exógena se menciona como
la privatización DE la educación pública, involucra los servicios de educación pública a la
colaboración de lo privado, a través de características asentadas en un beneﬁcio ﬁnanciero, y la utilización de lo privado en cuanto
a la concepción, la gestión o al abastecimiento

de diferentes características de la educación
pública. En deﬁnitiva, los centros públicos
pasan a funcionar como privados, completamente o parcialmente.
Según estos dos tipos de privatización (éndogena y exógena) varía la forma en la que se
imparte la educación, como se constituye y
como se trata, además como se realizan los
planes de estudio y como enseñarlos, también
las formar de avaluar los resultados y por último como caliﬁcar a docentes y estudiantes.
4. Elección de centro escolar por las familias
en España
Como indican Fernández y Muñoz (2012),
las familias españolas presentan una mayor
demanda de plazas en los colegios concertados y en los privados que en los centro
públicos. A continuación, explicaremos las
razones más soslayas de esta elección: principalmente se basan en que el nivel académico es mayor que es los colegios públicos
debido que existe una mayor aptitud cognitiva y se adquiere mejor formación. Además
no solo se adquiere una mayor o mejor formación académica si no que también existe
una formación en valores basándose en ciertos idearios y disciplinas, por eso los colegios
concertados y privados en España suelen ser
católicos y esta razón es por lo cual los padres
lo eligen, para que sus hijos sean educados
bajo esa doctrina. Por último, las características de los alumnos y de las familias que
suelen ir a estos centros educativos tienen
una condición socioeconómica más favorable,
es decir, su clase en la sociedad sería mediaalta. Esto conllevaría a que en un futuro el
alumno tenga ciertos contactos para su vida
laboral y además que durante su época en
la educación sus inﬂuencias o la relación con
sus compañeros le facilitase al alumno sus
resultados académicos.

prácticamente en todos ellos haya que cumplir ciertos requisitos.
A día de hoy todos podemos acceder a la
educación, y todos es realmente toda la
sociedad porque en la actualidad nuestra
enseñanza está muy avanzada y hasta las
personas sin recursos pueden acceder a la
educación debido a que existen diversas ayudas y el acceso a los colegios públicos es
totalmente gratuito.
Los centros privados también son buenas
opciones aunque únicamente puedan acceder las familias con cierto poder adquisitivo,
no todas las familias pueden permitirse solventar un centro privado aunque quizás las
que no alcanzan este nivel pueden acceder
a los centros concertados que están subvencionados por el Estado.
Ninguna familia o ningún alumno o alumna
es mejor o peor por asistir a un centro u otro,
todos somos iguales y tenemos las mismas
posibilidades dentro del sector educativo, por
eso creo que deberíamos de eliminar los falso
mitos de que por el simple hecho de asistir
a un colegio concertado o privado tienes más
posibilidades, de que al pagar un centro tus
caliﬁcaciones son un “regalo” o que inﬂan tu
expediente académico. No es más fácil o más
difícil un centro educativo u otro, si no que
poseen diferentes metodologías.
Ganarte un mérito o obtener buenas notas
no está en el centro al que se asista, si no en
la propia persona.
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Trabajo cooperativo en la escuela
[María Llorente Miñano · 48.696.972-S]

I. Presentación/justiﬁcación
El aprendizaje cooperativo se ha convertido,
tras una historia que a algunos autores les
parece reciente (“una práctica educativa rela‐
tivamente nueva”, en Apuntes tomados de los
Materiales de Capacitación del Programa
WorldLinks, Universidad de La Frontera, marzo de 1998), y a otros les parece comenzar
en los trabajos de Dewey (1963) y Lewin
(1975) (J.M. Serrano y M.T. Calvo, 1994:11),
en una herramienta metodológica de gran
importancia para la práctica docente. Además,
no sólo se trata de un método o conjunto de
técnicas, sino que supone un cambio en los
modelos de educación, un nuevo paradigma
en las relaciones del docente con los discentes, de los discentes con los contenidos, de
los discentes entre sí y, en suma, de todos
los elementos implicados en los procesos de
enseñanza-aprendizaje. En el artículo “Trabajo
cooperativo. Una técnica pedagógica de gran
impacto”, de A. Aguirre, R.H. Amaya y L.M.
Espinosa (Revista nº 26, de las Ciencias Humanas, Colombia, 2001), el aprendizaje cooperativo se enmarca dentro de la Pedagogía
Humanística, caracterizada por:
1. Responde más a las necesidades y expecta‐
tivas de los participantes.
2. Enfatiza en los criterios de convivencia como un
factor importante de los procesos de aprendizaje.
3. La responsabilidad del proceso se gestiona
y se asume en el grupo.
4. Es abierta, horizontal y ﬂexible.
5. Es afectiva y valora la cotidianidad de los
participantes.
6. Hace énfasis en el Ser por encima del Tener.
7. Basada en la democracia.
Frente a una Pedagogía Tradicional, caracterizada por:
1. Se basa en contenidos preestablecidos y rígidos.
2. Le da más valor a la norma que al criterio de
convivencia.
3. La responsabilidad del desarrollo del apren‐
dizaje es casi exclusiva del facilitador.
4. Es generalmente rígida, vertical e inﬂexible.
5. Es normativa, racional y desafectiva.
6. Hace énfasis en la acumulación de conoci‐
mientos.
7. Basada en el autoritarismo.
Existen numerosas deﬁniciones del “aprendizaje cooperativo”, pero un gran número de
autores citan como una deﬁnición “consensuada” la de Jonhson, D. y Jonson, R. (1987):
“Conjunto de métodos de instrucción para la
aplicación en grupos pequeños, de entrena‐
miento y desarrollo de habilidades mixtas (apren‐
dizaje y desarrollo personal y social), donde

cada miembro del grupo es responsable tanto
de su aprendizaje como del de los restantes
miembros del grupo”.
II. Descripción del contexto/ámbito
En el contexto escolar, tenemos, a nivel internacional, el Informe de la UNESCO de la comisión Internacional sobre la educación para el
siglo XXI, presidida por Jacques Delors, que
lleva por título “La educación encierra un
tesoro”. En el capítulo 4, titulado “Los cuatro
pilares de la educación”, los plantea así:
1. Aprender a conocer.
2. Aprender a hacer.
3. Aprender a vivir juntos.
4. Aprender a ser.
Los métodos tradicionales de enseñanza
(pedagogía tradicional), ponen el énfasis en
el aprender a conocer y el aprender a hacer.
Los métodos cooperativos (pedagogía humanista), sin olvidar el aprender a conocer y el
aprender a hacer, insisten y proporcionan una
metodología para abordar cientíﬁcamente el
aprender a vivir juntos y el aprender a ser. A
nivel nacional, a partir fundamentalmente de
la LOE (Ley Orgánica de Educación, de 3 de
mayo de 2006), y de las Competencias Básicas
recogidas en el Real Decreto 1631/2006, de
29 de diciembre, por el que se establecen las
enseñanzas mínimas correspondientes a la
Educación Secundaria Obligatoria, los métodos
de trabajo cooperativo en la escuela ocupan
un lugar prioritario en las nuevas orientaciones
didácticas. Entre los métodos encontramos:
1. Trabajo por proyectos.
2. La webquest.
3. El aprendizaje cooperativo.
4. Grupos interactivos.
5. Evaluación autorreguladora.
III. Necesidades
¿Por qué se necesitan nuevos métodos en
un nuevo contexto educativo a nivel nacional
e internacional? ¿Cómo son estos nuevos
métodos que nos hagan aﬁrmar que pueden
dar respuesta a las nuevas necesidades? En
realidad, los cinco métodos citados en el
apartado anterior responden a una misma
“fundamentación epistemológica” o, dicho
de otro modo, a una misma concepción del
género humano y de su relación con el conocimiento. Esta concepción parte, la mayoría
de las veces, de un rechazo a la concepción
bancaria del conocimiento, tal y como la analizó críticamente Paulo Freire en su obra
“Pedagogía del Oprimido” (1970:39):
a) El educador es siempre quien educa; el edu‐
cando, el que es educado.

b) El educador es quien sabe; los educandos
quienes no saben.
c) El educador es quien piensa, el sujeto del pro‐
ceso; los educandos son los objetos pensados.
d) El educador es quien habla; los educandos
quienes escuchan dócilmente.
e) El educador es quien disciplina; los educandos
los disciplinados.
f) El educador es quien opta y prescribe su
opción; los educandos quienes siguen la pres‐
cripción.
g) El educador es quien actúa; los educandos
son aquellos que tienen la ilusión de que actúan,
en la actuación del educador.
h) El educador es quien escoge el contenido
programático; los educandos a quienes jamás
se escucha, se acomodan a él.
i) El educador identiﬁca la autoridad del saber
con su autoridad funcional, la que opone anta‐
gónicamente a la libertad de los educandos.
Son éstos quienes deben adaptarse a las deter‐
minaciones de aquel.
j) Finalmente, el educador es el sujeto del pro‐
ceso; los educandos, meros objetos.
En el apartado siguiente vamos a recoger
algunas de las técnicas del aprendizaje cooperativo en su singularidad a la hora de aplicarlas a la tarea docente. Pero sería importante señalar aquí algunas características
comunes no sólo a las técnicas del aprendizaje cooperativo tal y como vienen recogidas
en el libro de J.M. Serrano y M.T. Calvo
(1994), sino a los métodos anteriormente
citados y que también se basan en un rechazo
a la pedagogía tradicional o bancaria.
1. El grupo-clase se divide en pequeños grupos que van a “cooperar” para “construir” el
conocimiento guiados por el docente. Aunque esta primera característica es común a
prácticamente todas las técnicas cooperativas
(teniendo en cuenta que algunas técnicas
trabajan en pequeños grupos de 2 personas),
existen algunas cuestiones diferenciadoras
entre unas técnicas y otras:
1.a. ¿Quién decide la composición de los grupos, el profesor, el alumnado, el azar...?
1.b. ¿Cómo se logra la heterogeneidad de
los grupos?
1.c. ¿Cómo se dividen los roles en los grupos
a la hora de trabajar en la construcción del
conocimiento?
1.d. ¿Cómo se guía el trabajo de los grupos
por parte del docente a la hora de decidir
los temas a trabajar y la forma de trabajarlos
y presentarlos al resto de la clase?
2. El trabajo en los pequeños grupos debe
partir de dos condiciones: el conocimiento
previo sobre el tema que vaya a trabajarse
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y la motivación e interés sobre dicho tema
(Cf. Vigotsky). En esta segunda característica
aparece la enorme inﬂuencia de la psicología
del siglo XX sobre las teorías pedagógicas.
Los trabajos de Vigotsky han sido retomados
por Ausubel dando lugar al “constructivismo”.
Frente a la acumulación memorística y la
repetición mecánica, el constructivismo propone partir de los intereses y conocimientos
del alumnado para “construir” conocimientos
relevantes en saber hacer y saber conocer.
3. En el trabajo en los pequeños grupos será
necesario atender no sólo a los contenidos
sino a las relaciones interpersonales (Cf.
Lewin). Retomando los cuatro pilares de la
educación de Delors, bajo la enorme inﬂuencia de la Dinámica de los pequeños grupos
de Lewin y colaboradores (Lippit y White),
el trabajo cooperativo incorpora una especial
atención a las relaciones humanas, a los temas
de liderazgo, fuerzas de cohesión y de dispersión, comunicaciones, conﬂictos... para
trabajar también el aprender a ser y el aprender a convivir con los otros.
4. El profesor se convierte en un guía o facilitador. Enseñar como guiar. La ﬁgura del
profesor deambulando por la clase mientras
el alumnado trabaja en pequeños grupos es
una imagen típica y tópica (y polémica) en el
aprendizaje cooperativo. El profesor prepara
los materiales que van a serles útiles a los
grupos a la hora de encontrar la información.
Ayuda a planiﬁcar el trabajo. Apoya la dinámica de los grupos en los temas apuntados
en la característica anterior. Sugiere metodologías para realizar el trabajo, para exponerlo a la clase, para evaluarlo...
5. El alumno se convierte en protagonista,
en cooperación con el resto del grupo, del
acto educativo. Aprender como construir
solidariamente el conocimiento. El alumno
(genérico masculino que abarca a las alumnas
también) pasa de ser “un cuenco vacío” a llenar con las informaciones del profesor, a un
actor de su formación a lo largo de toda la
vida (itinerario formativo) en cooperación
con sus semejantes. El conocimiento no es
algo abstracto alejado de la realidad y guardado celosamente por los “sabios”, sino una
herramienta para entender el mundo y poderlo transformarlo solidariamente (Cf. Freire).
IV. Técnicas
Para responder a este apartado vamos a
comentar los “Modelos de Aprendizaje Cooperativo (M.A.C.)” recogidos en el capítulo III
del libro de J.M. Serrano y M.T. Calvo, citado
anteriormente.
Ficha de la primera técnica:
• Título: Jigsaw o Rompecabezas.
• Objetivos: Poner a cada alumno/a en situación de interdependencia extrema, creando

las condiciones necesarias para que el trabajo
de cada miembro del equipo sea absolutamente imprescindible para que se pueda
completar la tarea.
• Participantes: Cinco alumnos distribuidos
heterogéneamente según sexo y capacidad
intelectual.
• Material: El propio del currículo diseñado
para que cada miembro del equipo disponga
de una parte de la información.
• Desarrollo: Importancia del entrenamiento
en formación de grupos y comunicación y
grupos de expertos (relación intergrupal).
• Evaluación: Exámenes individuales.
Ficha de la segunda técnica:
• Título: Teams Games Tournaments (TGT).
• Objetivos: Cooperación intragrupo y competición intergrupos.
• Participantes: Cinco alumnos distribuidos
heterogéneamente según sexo y capacidad
intelectual.
• Material: El propio del currículo.
• Desarrollo: Torneos: mesa de combate:
máximo anotador, anotador medio y anotador
más bajo. Puntuación del grupo (equipo original) igual a la suma de las puntuaciones de
todos los miembros.
• Evaluación: Puntuaciones de los equipos.
Ficha de la tercera técnica:
• Título: Students Teams and Achievement
Divisions (STAD).
• Objetivos: Los mismos que la anterior (TGT)
pero simpliﬁcando la técnica.
• Participantes: Cinco alumnos distribuidos
heterogéneamente según sexo y capacidad
intelectual.
• Material: El propio del currículo.
• Desarrollo: Los miembros del equipo trabajan en relación de tutoría y se corrigen
unos a otros el trabajo de las ﬁchas.
• Evaluación: División del rendimiento. Al
comienzo del programa los alumnos/as se
ordenan con arreglo al rendimiento previo.
Estas divisiones son esenciales en el sistema
por cuanto se utilizan para reconvertir las
puntuaciones de los exámenes en puntuaciones de equipo.
Ficha de la cuarta técnica:
• Título: Jigsaw II (o Rompecabezas II).
• Objetivos: Poder utilizar material del currículo escolar sin necesidad de tener que reelaborarlo.
• Participantes: Cinco alumnos distribuidos
heterogéneamente según sexo y capacidad
intelectual.
• Material: El propio del currículo.
• Desarrollo: Todos los miembros del grupo
tienen acceso a toda la información. Cada
alumno/a hace hincapié en una parte especíﬁca. Grupo de expertos
• Evaluación: Examen individual. Puntuación
grupal mediante un sistema idéntico al STAD.

Ficha de la quinta técnica:
• Título: Group Investigation (o Investigación
en Grupo).
• Objetivos: Aprendizaje mucho más orientado hacia el proceso (relaciones humanas y
educación global: aprender a aprender) que
hacia el producto (contenidos y aprender a
conocer y a hacer).
• Participantes: Cinco alumnos distribuidos
heterogéneamente según sexo y capacidad
intelectual.
• Material: El propio del currículo.
• Desarrollo:
1. Identiﬁcación del tema y organización de
los/as alumnos/as en grupos de investigación.
2. Planiﬁcación de la tarea de aprendizaje.
3. Realización de la investigación.
4. Preparación del informe ﬁnal.
5. Exposición del informe.
6. Evaluación.
• Evaluación: Se realiza conjuntamente entre
el profesor y los/as alumnos/as.
Ficha de la sexta técnica:
• Título: Circles of learning (o Círculos de
aprendizaje).
• Objetivos: Poder sentarse en círculos para
cooperar (aprendiendo juntos “learning together”).
• Participantes: Cinco alumnos distribuidos
heterogéneamente según sexo y capacidad
intelectual.
• Material: El propio del currículo.
• Desarrollo: A cada grupo se le reparte un
conjunto de materiales para que elaboren un
proyecto, sin establecer ningún tipo de división previa del trabajo en el seno del grupo.
• Evaluación: La evaluación se realiza de manera individual y a través de exámenes que se
caliﬁcan con notas. Sin embargo, también se
evalúa y puntúa el trabajo en grupo. Cada individuo recibe una boniﬁcación en puntos que
se añade a su caliﬁcación individual.
Ficha de la séptima técnica:
• Título: Co-op Co-op.
• Objetivos: El aprendizaje y la cooperación
se transforman en metas por sí mismos. Énfasis
en la curiosidad por aprender, en la inteligencia
y en cómo se expresan los conocimientos.
• Participantes: Cinco alumnos distribuidos
heterogéneamente según sexo y capacidad
intelectual.
• Material: El propio del currículo.
• Desarrollo:
1. Discusión de los estudiantes en clase.
2. Selección de los equipos de aprendizaje.
3. Ejercicios de formación de grupos.
4. Selección del tema del equipo.
5. Selección de un subtema.
6. Preparación del subtema.
7. Presentación del subtema.
8. Preparación de las presentaciones de equipo.
9. Presentación en equipo.
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10. Evaluación.
• Evaluación: A tres niveles:
-Evaluación de la presentación en grupo, realizada por el profesor y por el resto de la clase.
-Evaluación de las contribuciones individuales
al grupo, efectuada por el profesor y/o los
estudiantes.
-Evaluación, por parte del profesor, del proyecto o del material escrito sobre el tema.
Ficha de la octava técnica:
• Título: Scripted Cooperation (SC).
• Objetivos: Técnica cooperativa de laboratorio para un control más preciso de los factores que intervienen en el aprendizaje cooperativo.
• Participantes: Dos alumnos: únicamente
interacción diádica.
• Material: El propio del currículo.
• Desarrollo:
a) Los dos elementos de la díada leen la primera sección del texto.
b) Uno de los elementos repite la información
sin mirar al texto.
c) El otro proporciona “feedback” sin mirar
al texto.
d) Ambos trabajan la información.
e) Ambos leen la segunda sección del texto.
f) Se repiten los pasos b), c) y d) intercambiando los roles.
g) Se continúa el proceso hasta terminar de
procesar el texto.
Hasta aquí, hemos hecho las ﬁchas de las ocho
técnicas o métodos de aprendizaje cooperativo
(MAC) siguiendo el trabajo de Serrano y Calvo
(1994). Vamos a continuación a introducir dos
nuevas técnicas que son muy actuales. La primera (novena en nuestras ﬁchas) es la webquest. Nos basaremos para ﬁcharla en la tesis
doctoral de Isabel Pérez, Diseño de Webquests
para la enseñanza‐aprendizaje del inglés como
lengua extranjera. Aplicaciones en la adquisición
de vocabulario y la destreza lectora. Ed. Universidad de Granada.
Ficha de la novena técnica:
• Título: Webquest.
• Objetivos: Este modelo permite que el
alumno elabore su propio conocimiento al
tiempo que lleva a cabo la actividad. El alumno navega por la web con una tarea en mente. El objetivo es que emplee su tiempo de
la forma más eﬁcaz, usando y transformando
la información y no buscándola.
• Participantes: Cinco alumnos distribuidos
heterogéneamente según sexo y capacidad
intelectual.
• Material: El propio del currículo. Ordenadores con conexión a Internet.
• Desarrollo: Las WebQuests son actividades
en grupo y por roles. Así, dentro de cada grupo, cada alumno adopta un rol distinto al de
sus compañeros de manera que se desarrolla un trabajo cooperativo en el que la apor-
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tación de cada parte es crucial. La tarea ﬁnal
implica una actividad cooperativa de manera
que se desarrollen procesos cognitivos de
carácter superior (análisis, síntesis, evaluación,
creación, etc.). La tarea debe ser motivadora
y corresponder con alguna actividad que en
un determinado contexto sería real, por ejemplo: un médico que toma una decisión, un
político que propone soluciones, un consejo
de alumnos, padres y profes que analizan un
problema, etc. (por tanto, se debe evitar pedir
que hagan un simple trabajo y lo expongan
como simples alumnos ante la clase).
• Evaluación: La evaluación se propone en
forma de matriz y en ella se describe lo más
concreta y claramente posible los aspectos
que se evaluarán y de qué modo y se les asigna valores (mejor asignar 4 valores) en escala
dependiendo del grado de cumplimiento de
los objetivos (Pérez Torres, I. 2006).
La última técnica que vamos a recoger aquí
es la de Proyectos de Trabajo (también conocida por Trabajo por Proyectos o por Tareas).
Esta técnica tiene dos versiones: puede hacerse desde una perspectiva individual y entonces
no podría ser considerada parte del Aprendizaje Cooperativo, o puede hacerse en pequeños grupos y sí que formaría parte del Aprendizaje Cooperativo. Por ellos vamos a presentarla modiﬁcando el esquema de la ﬁcha:
• Características de la técnica:
-Se trabaja un tema concreto de manera disciplinar o interdisciplinar.
-Hay unos objetivos claros.
-Están estructurados en secuencias didácticas.
-Todas las actividades tienen sentido ya que
van encaminadas a un “producto ﬁnal”.
-Se parte de los más personal y cercano a lo
más complejo y general respetando los diferentes niveles de aprendizaje del alumnado.
-Los recursos que se utilizan son variados.
-El alumno-a siempre sabe qué tiene que
hacer, cómo lo tiene que hacer y para qué
(producto ﬁnal).
-El alumno conoce cuando y cómo se le va
a evaluar.
Los Proyectos de trabajo favorecen:
-La motivación y el aprendizaje del alumnado
ya que se tiene en cuenta la diversidad de
intereses y estilos de aprendizaje.
-El desarrollo de habilidades y destrezas
diversas (actividades de captación de conocimientos previos del alumnado, actividades
de introducción al tema para motivar al alumnado, actividades de búsqueda y tratamiento
de la información, actividades de aplicación...).
-El aprendizaje signiﬁcativo del alumno-a.
Posibilita que cada alumna-o pueda controlar
su propio aprendizaje.
-Relaciona el mundo escolar con el mundo
fuera del aula. Se promueve la implicación, el
pensamiento crítico y la iniciativa personal.
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-El trabajo en grupo, aunque en algunos
momentos el trabajo individual es necesario.
Bibliografía comentada
Para realizar este trabajo nos hemos basado
fundamentalmente en el libro de J.M. Serrano
y M.T. Calvo, (1994), “Aprendizaje Cooperativo.
Técnicas y Análisis dimensional” (Ed. Caja Murcia.
Obra Cultural). En este libro se presentan los
conceptos (cap. II. El Aprendizaje Cooperativo),
los métodos (cap. III. Modelos de Aprendizaje
Cooperativo) y las investigaciones (cap. IV. La
investigación sobre el Aprendizaje Cooperativo) manejando una amplia bibliografía y dedicando todo un capítulo al Aprendizaje Cooperativo en Matemáticas (cap. V).
También hemos utilizado el artículo de A.
Aguirre, R.H. Amaya y L.M. Espinosa, (2001)
“Trabajo cooperativo. Una técnica pedagógica
de gran impacto” (Revista de Ciencias Humanas nº 26, Colombia, 2001). Este artículo
presenta las investigaciones sobre “Cómo
Pensamos”, “El aprendizaje cooperativo”,
“Grupo de aprendizaje cooperativo y sus
características”, “Papel del profesor en el
aprendizaje cooperativo”, “Cómo llevar a la
práctica el aprendizaje cooperativo”, “La organización del microentorno cooperativo”,
seguido de Conclusiones y Bibliografía.
En nuestra búsqueda en la web hemos podido comprobar que el tema del Aprendizaje
Cooperativo está actualmente íntimamente
relacionado con el de la Educación Intercultural. No podía ser de otra manera teniendo
en cuenta que una de las ventajas del mismo
es el trabajo heterogéneo en pequeños grupos que facilitan la tolerancia y el respeto al
“otro”, aspecto fundamental en la educación
multicultural. Cabría destacar como autora
relevante en este campo a la doctora María
José Díaz-Aguado, y a su libro “Educación
Intercultural y Aprendizaje Cooperativo” (Editorial Pirámide, 2003). Dadas las características del trabajo no hemos creído necesario
estudiar este libro para hacerlo, aunque nos
parecía importante reseñarlo brevemente.
En el tema de las webquests (un aprendizaje
cooperativo utilizando Internet) hemos citado
la doctora Isabel Pérez, y su tesis Diseño de
Webquests para la enseñanza‐aprendizaje del
inglés como lengua extranjera. Aplicaciones en
la adquisición de vocabulario y la destreza lectora
(Universidad de Granada). Para conocer más
sus trabajos: http://www.isabelperez.com
Por último, hemos citado un autor clásico de
la pedagogía como P. Freire, (1970), “Peda‐
gogía del Oprimido” (Siglo XXI, Madrid), donde
el autor desarrolla y fundamenta ﬁlosóﬁcamente las tesis de su primer libro “La educa‐
ción como práctica de la libertad”. Ambos son
clásicos en Educación de Adultos en particular y en la Pedagogía en general.
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1. Introducción
Dentro del sistema educativo español encontramos varias aulas de acogida lingüística distribuidas por todo el territorio español, pero,
¿todas cuentan con las mismas políticas, todas
tienen el mismo éxito? En este ensayo, en
concreto, nos centraremos en Andalucía, comunidad autónoma en la que estamos actualmente, también hablaremos de las aulas de
acogida lingüística en Cataluña, donde tendrán
que aprender catalán, y ﬁnalmente hablaremos sobre estas aulas en la capital española.
Antes de todo debemos tener claro los conceptos de los dos movimientos migratorios
existentes, inmigración y emigración, ya que
hay gran confusión con estos términos. En
primer lugar, cuando se habla de migración
se habla tanto del proceso de inmigración como el de emigración, es decir, el término engloba los dos. Respecto al migrante que es la persona que realiza la migración la ONU dice lo
siguiente: Aun cuando no existe una deﬁnición
jurídicamente convenida, las Naciones Unidas
deﬁnen el migrante como “alguien que ha residido en un país extranjero durante más de un
año independientemente de las causas de su
traslado, voluntario o involuntario, o de los
medios utilizados, legales u otros”. Ahora bien,
el uso común incluye ciertos tipos de migrantes a más corto plazo, como los trabajadores agrícolas de temporada que se desplazan
por períodos breves para trabajar en la siembra
o la recolección de productos agrícolas.
La diferencia entre inmigrante e emigrante es
fácil de entender, cuando hablamos de emigración hablamos de la salida de un individuo
o grupo de individuos de un país, región o lugar determinado. Por otra parte, cuando hablamos de inmigración estamos reﬁriéndonos a
la entrada de un individuo o grupo de individuos a un país, región o lugar determinado.
Debemos de tener en cuenta que en el pasado año según los datos proporcionados por
el Instituto Nacional Español, había alrededor
de unos 4.572.055 de inmigrantes en España,
donde la mayoría son provenientes de países
donde el castellano no es el idioma oﬁcial.
En Andalucía hay alrededor de más de ocho
millones de inmigrantes a los que atender,
en Madrid más de seis millones y ﬁnalmente
en Cataluña más de siete millones.
En la actualidad España ha pasado de ser un
país de emigración a un país de inmigración
y es que el modelo migratorio se ha basado
en las necesidades del mercado de trabajo.
Los inmigrantes tienen gran actividad, aportando efectos positivos a la Seguridad Social.
Vemos como estas personas son las encargadas de realizar esos trabajos que los españoles no quieren. También observamos como
realizan trabajos pero a menor precio, dando

Aulas de Acogida Lingüística,
¿políticas para la integración?
lugar a la típica frase de “Vienen a quitarnos
el trabajo”. Y esto no es realmente así, ellos
no nos quitan el trabajo, es el empresario el
que no te da el trabajo o te obliga a ponerte
en las mismas que condiciones que ellos.
Por otra parte vemos como la mayoría de la
población inmigrante es joven y cada vez más
feminizada. Normalmente, este tipo de personas son solteras o no están acompañadas
por sus parejas, ni familia. Beneﬁciando así a
la economía española, ya que aportan mucho
a la seguridad social y gastan menos que los
españoles en los servicios sociales. ¿Esto es
cierto? ¿Interesa la inmigración en España?
Finalmente, decir que nos venden que las
aulas de acogidas lingüística son un modelo
intercultural, es decir, un modelo que lucha
por la desigualdad para transformar la realidad
social. ¿Realmente estamos ante un modelo
intercultural?
2. Contexto socio-económico español
El contexto social, económico y político de
un país conﬁgura el sistema educativo del
país. Si nos ponemos en situación vemos
como España es un Estado social y democrático del Derecho, defendiendo valores
como la libertad, justicia, igualdad y pluralismo
político. El sistema educativo español se rige
por la Constitución española de 1978 y multitud de leyes orgánicas, desarrollando así
los principios recogidos en ella.
Debemos destacar la descentralización del
Estado, la cual ha dado lugar a un transformación en la organización territorial. Esto
signiﬁca la adopción de un modelo de administración que distribuye las competencias
entre la Administración General del Estado
y las Comunidades Autónomas. Por otra parte, las administraciones educativas delegan
a los Municipios el ejercicio en funciones que
afectan directamente en los intereses de
estos, y se gestionan a través de las Concejalías de Educación o los Institutos Municipales de Educación. España es un país plurilingüe, ya que además del castellano existen
otras lenguas cooﬁciales en algunas Comunidades Autónomas, es el caso del catalán,
valenciano, gallego y euskera.
Por último vemos como hay unos cambios
demográﬁcos en la pirámide de la población,
dando lugar a un envejecimiento de esta. Los
movimientos migratorios han afectado de
cierta forma en la composición del diferente
alumnado, dando lugar a un reto que afrontar
por parte de las Administraciones educativas.
Aunque también debemos de tener en cuen-

ta que los cambios políticos realizados por
los diferentes gobiernos, han hecho que nos
hayamos sometido a diferentes políticas educativas más acordes al partido que ese
momento estaba gobernando.
3. ¿Interesa a España la inmigración?
Desde un punto de vista más acorde con la
derecha, los líderes de los partidos políticos
aﬁrman que no es posible que España reciba
tantos inmigrantes. De hecho, líderes de la
ultraderecha europea como Matteo Savini,
Marine Le Pen, Geert Wilders entre otros,
ven la inmigración como un problema, sobre
todo si es procedente de África siendo considerado como una amenaza al bienestar económico. Uno de los motivos principales hacia
el rechazo de este tipo de población es que
los países no pueden hacerse cargo de ellos,
dando por hecho que no aportarán nada a
la economía y lo único que necesitarán serán
las ayudas proporcionadas por el gobierno.
Pero realmente si vamos a los datos existentes,
vemos como es todo lo contrario, de hecho
en un estudio realizado por La Caixa en 2011
vemos como los inmigrantes aportan más de
lo que reciben. Solo un 10% de la población
inmigrante está aﬁliada a la Seguridad Social
y menos de 1% son beneﬁciarios de las pensiones. Y respecto al gasto social vemos como
está demostrado que los inmigrantes hacen
un uso muy inferior de sanidad de lo que les
corresponde, consultan un 7% menos al médico de cabecera que los españoles y un 16,5%
menos al médico especialista. En cuanto a los
servicios sociales vemos como solo un 6,8%
está destinado a los inmigrantes.
Por otra parte, vemos como la edad media
de esta población es muy inferior a la local,
es por eso que también hace un gasto más
reducido de la sanidad de lo que se cree. Ya
que si la sanidad no da abasto quizás es por
la falta de inversiones públicas en este ámbito
o por la población ya envejecida de España.
En cuanto a la educación, vemos como es
algo muy importante ya que si se consigue
el éxito de los niños inmigrantes, la sociedad
de alguna forma también se estará beneﬁciando. También vemos como la demografía
ha subido considerablemente y es que la
mayoría de población inmigrante está feminizada y en edad fértil de tener hijos.
Nos encontramos ante el problema de que
muchas veces la población está sometida a
una desinformación muy grande, se piensa
que los inmigrantes reciben más ayudas que
los españoles, que vienen a “quitar” el trabajo
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a los españoles, etc. Todo esto es falso, en
cuanto a las personas irregulares que entran
en España en 2017 fueron 25.251 inmigrantes, mientras que de forma regular llegaron
532.482 personas, es decir, solo un 4,5% fue
de manera irregular. Y respecto a las ayudas
que reciben, como ya he mencionado, los inmigrantes aportan más de lo que reciben.
4. ¿Qué hay que tener en cuenta en las
aulas de acogida lingüística?
En primer lugar, debemos de tener en cuenta
que los grupos formados no deben superar
el máximo establecido por la ley, además
deberá de haber una serie de estudiantes
con alguna habilidad o capacidad parecida a
estos para favorecer así la interacción entre
el alumnado. Molina (1995) establece que
los agrupamientos ﬂexibles tienen mayores
ventajas que los homogéneos y ﬁjos. Los
agrupamientos ﬂexibles según Oliver (2010)
deben cumplir los siguientes criterios:
• Los grupos tiene que ser heterogéneos, es
decir, debe haber alumnos de todos los tipos.
• El centro debe hacer un cambio en su forma
de organizarse, de forma que se pueda asegurar la cooperación entre los profesores.
• Se deberá hacer una adaptación del currículum, la forma de enseñar y los materiales
educativos con los que se cuentan, adaptando todo esto a los alumnos inmigrantes.
• Estas aulas no podrán llevarse a cabo si no
hay un consenso entre el alumnado, las familias y el profesorado, además de la comunidad
educativa.
Hay que destacar que los agrupamientos ﬂexibles no serán positivos si este aprendizaje
deja ser motivador y diversiﬁcado.
Por otra parte, otro aspecto a tener en cuenta
es el margen que la normativa deja a los centros educativos para implantar estas leyes.
Escudero (2016) presenta multitud de investigaciones que nos muestran las diﬁcultades
existentes para llevar a cabo los programas
más especíﬁcos o extraordinarios de la atención a la diversidad. Por lo que hay que tener
en cuenta numerosos factores como la ubicación de las aulas, la coordinación del profesorado, etc. Echeita y cuevas (2011) hacen
referencia a que es fundamental analizar la
atención que se les da a las necesidades del
alumnado y a su diversidad lingüística y cultural
en estas aulas. Lo que nos lleva a tomar especial atención a la organización del alumnado
evitando la segregación y exclusión.
5. ¿Cuándo surgieron las aulas de acogida
lingüística? Funcionamiento y políticas
En este apartado explicaré más detenidamente las ATAL que son las aulas que encontramos en Andalucía y hablaré por encima
de las aulas de acogida lingüística tanto en
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Barcelona como en Madrid. Esto nos llevará
a comprender de mejor forma este tipo de
aulas y el tipo de políticas que llevan a cabo.
5.1. Andalucía
Andalucía fue la primera comunidad autónoma en poner en marcha este tipo de aulas,
concretamente fueron denominadas en un
principio como Aulas Puente. Desde el curso
1995/96 ya se elaboró una propuesta de
educación intercultural por el Equipo Técnico
Provincial de Orientación Educativa y Profesional, que fue distribuida a los Equipos de
Orientación Educativa de la zona como a los
Centros de Educación Obligatoria que escolarizaban al alumnado inmigrante. Estas aulas
fueron puestas en marcha en Almería en el
año 1997 como un experimento. Aunque
ﬁnalmente fueron reconocidas oﬁcialmente
en el año 2001 con el Plan para la Atención
Educativa del Alumnado Inmigrante. Con el
paso del tiempo este tipo de aulas fueron
expandiéndose por todas las provincias de
Andalucía. De hecho, las ATAL son las aulas
más conocidas dentro las de acogida lingüística cogiendo gran relevancia en el 2004 al
ser visitadas por un grupo de trabajo del Proyecto Arion en la provincia de Almería, llamando la atención de los diferentes países
europeos. Las ATAL también han llamado la
atención de los profesionales de la sociología,
considerándolas como un buen ejemplo sobre
las actuaciones con la población inmigrante.
Estas aulas han propuesto numerosas intervenciones sobre la relación entre inmigración
y educación en el Parlamento Andaluz, aunque como dice Olmos (2008) estas intervenciones han tratado de manera monotemática
sus aspectos cuantitativos entre otros encontramos los siguientes: cuántas aulas hay funcionando, cuántas se necesitan, cuántas se
van a crear. Es decir, lo que interesa es ponerle un número y no la forma que éstas tienen
de funcionar, sus limitaciones, etc.
Las ATAL están destinadas al alumnado inmigrantes con mayor diﬁcultad con el castellano,
especialmente dirigidas al segundo y tercer
ciclo de Primaria o Secundaria. Y estos alumnos serán incorporados a estas aulas a petición del tutor o tutora. En Andalucía actualmente se rigen por la Orden del 15 de enero
del 2007, donde establecen los siguientes:
el principal objetivo es el aprendizaje de la
lengua vehicular y será implantada esta orden
en todos los centros andaluces. También se
debe asegurar la integración de este alumnado a través de medidas, materiales y actuaciones especíﬁcas. Y estas actuaciones a desarrollar corresponden en su totalidad al profesorado de cada centro. Por otra parte las
Delegaciones Provinciales de la Consejería
de Educación, a través del Área de Compensación Educativa del Equipo Técnico Provin-
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cial de Orientación Educativa y Profesional,
asesorarán a los centros educativos para la
realización e implantación de estas medidas.
Vemos que la creación de las ATAL es algo
que pertenece a las diferentes delegaciones
provinciales de educación. En cuanto a la
ubicación de estas aulas, puede variar, ya
que todos los cursos es revisada. Cuando
empezaron las ATAL fueron unas aulas permanentes o ﬁjas, en centros donde había
mucho alumnado inmigrante. Además también atendían al alumnado de otros centros
cercanos donde no contaban con este tipo
de aulas. Tiempo después se añade una
modalidad itinerante, vemos como el profesorado encargado de estas aulas tenía que
desplazarse para atender a varios colegios
de la misma zona. Esto por una parte crea
ciertas desventajas de cara al profesorado,
ya que realmente no hay una integración de
este profesorado en el claustro.
Respecto al tiempo establecido para que este
alumnado esté en las aulas es de un máximo
de 3 meses en el caso de Primaria y un curso
en Secundaria. Aunque realmente vemos
como en muchos casos se excede el tiempo,
esto es debido a que el profesor de la clase
ordinaria preﬁere que el alumnado esté el
mayor tiempo posible allí, para su mejor adaptación con el idioma. Respecto al alumnado
que integrará estas aulas será un máximo de
12. En cuanto al lugar donde llevar a cabo
estos programas, vemos como serán llevados
a cabo fuera del aula ordinaria con un profesor especíﬁco. Y este alumnado podrá acceder de forma eventual a la clase ordinaria en
las asignaturas donde la lengua vehicular no
sea un problema para el desarrollo de las
actividades. En cuanto a la distribución de
los centros, se determinará cada 30 de septiembre de cada curso escolar.
Las aulas que cuenten con las ATAL tendrán
que incluir en sus Proyectos de Centro, la
organización y funcionamiento según lo establecido en esta orden. Y los principales objetivos de las ATAL son los siguientes:
1. Facilitar la atención conveniente al alumnado
inmigrante que desconozca el español con un
programa que se apoye la adquisición de las
competencias lingüísticas y comunicativas.
2. Permitir la integración de este alumnado
en el menor tiempo posible.
5.2. Madrid
Las aulas enlace surgieron en el curso 20022003 como algo momentáneo, poniéndose
en marcha en el 2004-2005 de forma estable. En las primeras instituciones además de
las personas que desconocieran el castellano,
también tenían derecho a ir las personas con
grandes carencias en el idioma. Y en el 2008
después de muchas críticas, solo se aceptará
al alumnado proveniente del extranjero.
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Las aulas enlace al igual que las ATAL, estás
dirigidas al segundo y tercer ciclo de Educación Primaria o de Educación Secundaria
Obligatoria, sin superar los 12 estudiantes y
estableciendo un mínimo de 5. Este tipo de
aulas tendrán una duración de 9 meses aunque pueden acortarse si se ha alcanzado
antes el objetivo. También hay que destacar
que el alumnado inmigrante podría pasar los
9 meses en estas aulas durante toda la jornada escolar, si estos no han alcanzado los
objetivos. Y cuando los vayan alcanzando
serán incorporados al aula ordinaria en las
materias donde no sea necesario el dominio
completo de la lengua.
5.3. Cataluña
A diferencia que en Andalucía y Madrid, el
alumnado inmigrante parte de la desventaja
de que no conoce el catalán. En 1999 se promulga el Pla d’actuació per a la incorporació
tardana d’alumnes donde se implantaron los
talleres Tallers d’Adaptació Escolar i Aprenentatges Instrumentals Basics (TAE). Estos
talleres corresponden al modelo de las aulas
cerradas, donde el único problema era el aprendizaje de la lengua utilizada en la escuela.
Con el cambio de gobierno, se creó el plan
Llengua, Interculturalitat i Cohesió Social. Donde su principal objetivo era la acogida del alumnado inmigrante y su adaptación, haciendo
que el dominio de la lengua derivara de las actividades curriculares y sus relaciones sociales.
En cuanto a los tutores asignados por centro,
la administración otorga a un tutor a aquellos
centros donde hay más de 9 alumnos inmigrantes de incorporación tardía. Aunque también se contemplan otros criterios como la
disponibilidad presupuestaria o las características que tenga el centro educativo. Además
al centro se le proporciona materiales didácticos y orientación para la organización de
estas aulas y la formación de los profesores
encargados de este tipo de aulas. Entre las
funciones del profesor, la normativa establece
las siguientes: coordinar una evaluación inicial
y colaborar en la elaboración de planes individualizados, y su fuera necesario de la adaptación del currículum; promover la integración
del alumnado en las aulas ordinarias; facilitar
el acceso de los alumnos al currículum ordinario; colaborar en la sensibilización del centro
por la educación intercultural; participar en el
claustro. Y por último como recomendación,
el profesor encargado de este tipo de aulas
debería tener experiencia previa enseñando
idiomas, además de ser un profesor con un
destino deﬁnitivo y perteneciente al claustro.
Por otra parte, el funcionamiento a seguir
por estas aulas es el siguiente: aula abierta,
en el contexto de una escuela inclusiva que
se adapta a las necesidades y acogida del
alumnado. Por lo que las aulas deben ser ﬂe-

xibles y dinámicas. En el caso de que este
tipo de aulas se preﬁeran realizar fuera del
aula ordinaria, los grupos de alumnos no pueden superar el tope de 12 estudiantes, además el alumnado no podrá estar todo el horario en este tipo de aulas. Siendo el tope de
12 horas semanales y 24 meses o 36 en el
caso de que la cultura de la que provenga el
alumnado sea muy diferente a la española.
6. ¿Hay realmente una integración por parte
del alumnado?
Se han realizado muchos estudios a lo largo
de todos los años que las aulas de acogida
lingüística llevan vigentes. Vemos claramente
como las leyes que se plantean para hacer
frente al alumnado inmigrante todavía cuentan con un efecto segregador. Observamos
como en el caso de Andalucía, hay una mayor
segregación del alumnado inmigrante que
en otras comunidades autónomas como
Cataluña donde el alumnado no tiene que
salir del aula ordinaria, mientras que en Andalucía el alumnado tiene que salir fuera de su
clase normal e ir a otra diferente. Esto hace
que el alumnado no se integre con sus compañeros del aula ordinaria, facilitando el
hecho de que estos alumnos se junten con
alumnos en la misma situación que ellos y
hablen en su idioma de procedencia. Haciendo que realmente no se desarrolle el principal
objetivo que es el desenvolverse mejor en
español. Además también vemos como el
hecho de que haya un tiempo establecido
como máximo para el aprendizaje de estos
alumnos, hace que no sea una política ﬂexible. Ya que debemos tener en cuenta numerosos factores como que los alumnos no tienen la misma capacidad de aprendizaje y quizás no necesitan tres meses, si no seis. Por
otra parte, vemos como se sigue un programa
todo el rato, es decir, nunca el programa se
adapta completamente a todos los alumnos.
Por otra parte vemos también como tres
cuartas partes del tiempo es dedicado al
aprendizaje del español, dejando de lado contenidos más transversales, creando un retraso
del alumno, todo esto hace que el algunos
casos, el alumnado inmigrante repita algún
curso. Por lo que para mejorar la integración
del alumnado nos basamos en la idea del
libro Las aulas enlace a examen ¿espacios de
oportunidad o segregación? que aﬁrma que
lo mejor es hacer que como en el contexto
catalán, estén el mayor tiempo posible en el
aula ordinaria acostumbrándose al idioma e
integrándose con los demás alumnos. Además vemos que los alumnos inmigrantes tengan una relación más cercana con los demás
alumnos de su clase puede ser muy favorecedor en su aprendizaje, ya que la relación
entre iguales siempre es diferente a la que

pueden tener con el profesor. Por otra parte,
hay que controlar el número de alumnos por
aula, ya que algunas veces hay más alumnado
del que la ley pone como máximo, diﬁcultando así el aprendizaje de este alumnado.
Por lo que realmente no hay una integración
del alumnado, nos encontramos ante un
modelo multicultural, es decir, un modelo
que deﬁende y protege la pluralidad cultural
a través del conocimiento y reconocimiento
pero no lo hace desde un plano de igualdad.
Creando así un efecto segregador y encubierto que favorece a los estereotipos. Además vemos como este modelo modiﬁca el
currículum para dar cabida a la diversidad
cultural pero lo hace de manera muy parcial
y puntual. Es decir, todavía nos queda mucho
por mejorar para que las aulas de acogida
lingüística sean un modelo intercultural como
la sociedad y el gobierno quiere ‘vendernos’.
7. Conclusiones
A lo largo del documento hemos visto como
la inmigración en España es un fenómeno
bastante importante, habiendo más de cuatro
millones de inmigrantes. Vemos como este
tipo de población es muy beneﬁciosa para el
país ya que en los años 90 había una baja
natalidad y durante los siguientes años aumentó gracias a este tipo de población, aportándonos un gran beneﬁcio demográﬁco rejuveneciendo la población española. Por otra parte
vemos que muchos partidos políticos de la
derecha ven la inmigración como un proceso
bastante negativo, cuando en realidad tiene
más efectos positivos que negativos.
La educación es un elemento muy importante
en la inmigración, ya que son muchos los niños
procedentes de otros países que llegan a España sin conocer la lengua vehicular. Lo que interesa a la sociedad española es la integración
de este alumnado en el sistema escolar, haciendo que saquen buenas notas y que los resultados de PISA sean mejores. Aunque realmente
vemos como este alumnado está por debajo
de la media española, quizás porque en las
aulas de acogida lingüística a lo que se da prioridad es al aprendizaje del idioma y se dejan
de lado contenidos curriculares muy relevantes.
También vemos cómo las políticas de estas
aulas cuentan con un efecto segregador al
separar a los alumnos de sus aulas ordinarias,
diﬁcultando así su relación con iguales.
Otro punto negativo a destacar de las aulas
de acogida lingüística es la preparación del
profesorado que imparte clase en este tipo
de aulas, ya que la mayoría no cuentan con
la formación necesaria. Por ejemplo: la mayoría de los profesores no están especializados
en la enseñanza de una lengua por que diﬁculta muchísimo el aprendizaje del alumnado,
otro caso es el de los profesores que son
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especialistas en enseñar una lengua pero no
tienen los medios suﬁcientes para impartir
las demás asignaturas. Además el profesorado
de este tipo de aulas sufre una discriminación
ya que no cuentan con ellos en los claustros.
A día de hoy como ya he mencionado anteriormente, nos queda mucho por avanzar en
la sociedad y si tú como ciudadano no pones
de tu parte, esto no será posible. Todavía
quedan muchos prejuicios por eliminar respecto a la inmigración, de hecho tenemos la
obligación de eliminarlos como educadores
que un futuro seremos para que el mundo
de alguna forma sea mejor.
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Cómo actuar en educación ante
enfermedades y accidentes
[Jessica Almendro Rodríguez · 72.502.574-L]

Cada vez se oyen más casos sobre cómo tratar las enfermedades y los accidentes en educación y cuáles son las obligaciones de los
educadores ante estos temas. Para ser sincera, pienso que hay muchos temas que no
son competencia de los docentes pero que,
como madre, pueden doler cómo se traten
en los colegios. A los educadores no se nos
enseña a actuar ante ciertas enfermedades
de hoy en día, como las alergias o la diabetes,
por lo que ante esta responsabilidad, cada
profesor actúa de una manera distinta, según
sus criterios o la decisión personal de cada
uno, sabiendo que no es obligatorio. También
creo que si estuviésemos mejor informados
para actuar sobre ciertas enfermedades, la
mayoría de los educadores o monitoras de
comedores no se echarían para atrás a la
hora de tratarlas, ya que muchos niños padecen alergias y diferentes enfermedades.
¿Cómo debemos actuar ante accidentes
infantiles?
En primer lugar, hay que ofrecer los primeros
auxilios, que son aquellas medidas o actuaciones provisionales que se aplican a las víctimas en el mismo lugar del accidente, antes
de ser atendidos por el personal especializado. Los primeros auxilios se pueden clasiﬁcar de dos maneras. Por un lado, los primeros auxilios emergentes, que se aplican cuando hay peligro vital para el niño, como una
asﬁxia, envenenamiento, etcétera; y por otro
lado, están los no emergentes, en los que no
peligra la vida del menor.
Los aspectos a tener en cuenta ante las posibles intervenciones son las siguientes:
• Si no se sabe que es lo que hay que hacer,
la mejor medida es no hacer nada.
• Sólo debe hacerse aquello que sea estrictamente útil y que se sepa hacer.
• No hay que improvisar nunca y hay que
dejar actuar al facultativo sin diﬁcultar su
actuación.
Es fundamental actuar con tranquilidad, pero
sin perder tiempo. Hay que tranquilizar al herido y buscar ayuda si es necesario. Antes de
actuar, se observará la situación y cuando ya
esté claro, tomar decisiones. A continuación,
se buscará el trasporte necesario, si hiciese
falta, y por último, se avisará a la familia.
¿Cómo debemos actuar ante ciertos accidentes infantiles?
En primer lugar, el papel del adulto que interviene debe ser siempre de serenidad y segu-

ridad. En ese momento no se debe recriminar
al niño accidentado los errores que ha podido
cometer para hacerse daño. Las instrucciones
que se le dan tienen que ser claras para que
el menor pueda colaborar en la medida de
lo posible.
• Heridas: Éstas son lesiones traumáticas que
producen una solución de la continuidad de
la piel. Pueden ser simples como arañazos,
pequeños cortes, etcétera, o bien ser más
graves que son las más profundas, más contusas o que contengan cuerpos extraños. Las
heridas simples son muy fáciles de limpiar.
Siempre lavar con agua y jabón del centro
hacia afuera, nunca con algodón. Normalmente hay que dejarlas al aire libre a no ser
de tener que estar en algún lugar que se sabe
que se va a ensuciar entonces hay que taparlas con un apósito. Ante las heridas graves,
se procederá a tapar con gasas o ropa limpia
y ﬁjar con vendas. Nunca utilizar alcohol o
desinfectantes coloreados.
• Caídas: Cuando ocurre desde un desnivel
importante o desde un mismo nivel pero se
cree que pueda haber daños importantes,
debe ser trasladado inmediatamente a un
centro hospitalario. En caso de hemorragia,
se debe comprimir la zona con gasas o ropa
limpia.
• Hemorragias: Una hemorragia es la salida
de la sangre fuera de los vasos sanguíneos.
Se pueden considerar tres tipos: externa (es
cuando la sangre sale a través de una herida),
exteriorizada (es cuando la sangre sale a través de un oriﬁcio natural) u interna (es cuando
la sangre se queda dentro del cuerpo). Esta
última es de las más peligrosas ya que no se
ven y se pueden desangrar.
¿Cómo debemos actuar antes las hemorragias? Con la hemorragia interna, lo mejor es
elevar la zona dañada para que la aﬂuencia
de sangre disminuya. Con la hemorragia exteriorizada, en el caso de los niños, que casi
siempre suelen sangrar por la nariz, es sentarse o quedarse de pie para que el ﬂujo de
la sangre vaya más lento y taponar. Jamás
echar la cabeza hacia atrás. Si el menor está
sangrando por otro oriﬁcio, hay que acudir
inmediatamente a urgencias. En el caso de
ser una hemorragia interna hay que llevar al
menor a un centro hospitalario.
• Golpes y contusiones: Son todas las lesiones
de los tejidos del cuerpo producidas por el
contacto violento contra un objeto o cuerpo
externo. El modo de actuar en este caso es

Los primeros auxilios
son aquellas medidas
provisionales que se
aplican a las víctimas
antes de que sean
atendidas por el
personal especializado
muy sencillo. En golpes simples lavar con
agua fría o con compresas frías para evitar
la inﬂamación y el dolor. En los golpes graves
directamente hay que trasladar al niño a un
hospital.
• Atragantamiento: El atragantamiento es la
obstrucción de las vías respiratorias por un
objeto extraño. En el caso de los niños, es
muy importante la rapidez a la hora de actuar.
Para los menores de corta edad o más grandes también siempre que podamos con ellos
la única maniobra que hay es colocarlo boca
abajo y golpear entre los omóplatos para
intentar que el objeto salga expulsado por sí
solo. Nunca hay que intentar sacar del cuello
el objeto causante del atragantamiento para
evitar así que se pueda introducir aún más.
¿Cómo actuar en los diferentes casos? Si el
objeto se encuentra alojado en la garganta,
hay que intentar hacer la maniobra anteriormente nombrada. Si el objeto tragado es
puntiagudo o se trata de una espina, será
preciso acudir de inmediato a un centro hospitalario. Nunca hay que sacarlo para no
dañar la mucosa digestiva. Si el objeto está
situado en la nariz, se ha de tapar el oriﬁcio
nasal no obturado y espirar con fuerza por
el taponado. En el caso de no salir acudir a
un centro hospitalario, nunca intentar sacar
el objeto con ninguna pinza o instrumento.
Si el objeto está situado en la oreja, hay que
inclinar la cabeza del lado de la oreja afectada,
si no sale acudir a urgencias. Si el objeto está
en el ojo, lo primero que hay que hacer es
localizar el objeto y a continuación intentar
sacarlo con un pañuelo limpio. Nunca se utilizaran objetos duros o pinzas para sacar el
objeto. Siempre hay que evitar que los niños
se froten los ojos con el objeto dentro ya
que se puede hacer una herida y provocarse
una úlcera.
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La preeclampsia
[Raquel Rodríguez Prieto · 09.413.784-E]

Objetivo
Establecer recomendaciones en el tipo de
antihipertensivo que se debe seleccionar,
según escenarios clínicos en la hipertensión/
preeclampsia postparto, dosis y pautas de
seguridad en lactancia.
Métodos
Se realizó una búsqueda bibliográﬁca en
inglés y español, utilizando las bases de datos
PubMed, Ebsco y Science Direct, tomando
como palabras clave los descriptores del Decs
(español) y Mesh (inglés), realizando combinaciones con la conjunción Y (AND) y la disyunción O (OR), que hubieran evaluado el
manejo, seguimiento en hipertensión y preeclampsia posparto. Como criterio de inclusión se tomaron estudios tipo Revisiones sistemáticas, ensayos clínicos, guías de práctica

clínica, estudios observacionales, la calidad
de los artículos se evaluó por PRISMA, CONSORT y STROBE según corresponda y se
utilizó la herramienta Cochrane para la evaluación del riesgo de sesgos.
Resultados
Se identiﬁcaron 59 artículos que cumplieron
con los requisitos preestablecidos, se encontró
que el reconocimiento de la hipertensión posparto es de vital importancia por el riesgo de
complicaciones maternas, existe un grupo de
mayor riesgo: las que presentaron trastorno
hipertensivo ante parto sobre todo severo y
con parto pretérmino, de ahí la importancia
de vigilar la presión arterial en este periodo.
La crisis hipertensiva requiere pronto reconocimiento, evaluación y tratamiento estandarizado para prevenir daño en órgano blanco.
Los antihipertensivos de primera línea a uti-
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lizar durante la crisis son: labetalol, nifedipino,
hidralazina, no existiendo diferencias estadísticas entre ellos con respecto al alcance
de metas de control de presión arterial, ni en
el tiempo de alcance de estas, tampoco diferencias en resultados adversos maternos perinatales, en la hipertensión no crisis el medicamento a elegir depende de la experticia
sobre el fármaco que el clínico tenga, no hay
un fármaco superior a otro, y ﬁnalmente se
encontró que la mayoría de los antihipertensivos utilizados son de amplia seguridad en
la lactancia materna, se consideran seguros
de riesgo muy bajo (nivel 0) y riesgo bajo.
Conclusiones
Los antihipertensivos de primera línea a utilizar durante la crisis son: labetalol, nifedipino,
hidralazina, en la hipertensión no crisis el
medicamento a elegir depende de la experticia sobre el fármaco que el clínico tenga,
no hay un fármaco superior a otro, y en lactancia materna la mayoría de los antihipertensivos son considerados de amplio margen
de seguridad.
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El fracaso escolar en España
en comparación a otros países
[Mercedes Ortega Magán · 32.058.385-L]

El informa Pisa, llevado a cabo por la OEDC,
evidencia los conocimientos que el alumnado
dispone en tres ámbitos fundamentes, lectura,
matemáticas y ciencias, en el transcurso de
su escolaridad. Atendiendo a sus resultados,
cada vez es más evidente que el índice de fracaso escolar en España está aumentando considerablemente. No obstante, aún no hemos
tomado las medidas necesarias para erradicarlo o bajar el promedio. El primer paso que
deberíamos de alcanzar es la aprobación de
un Pacto Nacional por la Educación, de este
modo, evitaremos cambios legislativos cada
vez que sucede un cambio en el Gobierno,
puesto que este varía en función del Partido
Político que ostenta el poder. Todos estos
cambios legislativos no sólo afectan a la función del docente, puesto que cada vez tiene
que abarcar más trabajo burocrático lo cual
le resta tiempo para dedicar a la preparación
de sus clases, y, por lo tanto, a la atención del
alumnado, sino que también afecta a nuestro
alumnado puesto que están inmersos en constantes cambios y la calidad de la enseñanza
en vez de aumentar, se encuentra en declive.
Personalmente, creo ﬁrmemente que existen
serios problemas en nuestro sistema educativo. Me pregunto si este fallo del sistema
educativo se encuentra relacionado con la
alta tasa de desempleo juvenil, puesto que
estamos viviendo en una generación de “nini”, jóvenes que ni estudian ni trabajan.
A continuación, explicaré mis razones para
mantener esta creencia pero, primero, reconoceré la existencia de fuertes argumentos
a favor de nuestro sistema educativo. Quizás,
el hecho más importante es la importancia
que nuestro sistema educativo otorga a los
idiomas ya que se trata de unas materias
relevantes en Primaria, Secundaria y Bachillerato. No obstante, la manera en que han
sido implantadas en el sistema educativo no
ha sido precisamente muy correcta.
Sin embargo, una razón importante para apoyar mi opinión personal es la falta de recursos
económicos que otorga el Gobierno para
mejorar la educación lo cual tiene consecuencias negativas como son el incremento de la
ratio en las aulas y más trabajo burocrático
para los docentes. Este punto es parte del
problema pero no es el único con el que nos
encontramos porque hay países con menos
recursos y mejores resultados que España.

Además, si comparamos nuestro sistema educativo con nuestro sistema de salud, ambos
con la misma partida presupuestaria, el sistema educativo es el peor de Europa mientras
que el sistema de salud es el mejor. Entonces,
nosotros estamos haciendo las cosas mal.
En segundo lugar, sin lugar a dudas, los
docentes utilizan una metodología obsoleta
basada en la memorización y en la realización
de exámenes. Esta metodología no es usada
en otros países porque hay centros docentes
que no practican la realización de exámenes
y tienen una elevada calidad académica como
en Finlandia que se considera que tiene el
mejor sistema educativo en Europa. En Finlandia, la educación básica no comienza hasta
los siete años. Los docentes trabajan el mayor
tiempo posible con los estudiantes. Cuando
ellos no están con el alumnado, dedican
mucho tiempo a trabajar en el curriculum y
en nuevos proyectos. Los docentes enseñan
en grupo y les ayudan a conseguir sus metas.
El alumnado tiene poco trabajo que hacer
cuando llegan a casa. Hoy en día, este hecho
es un poco conﬂictivo en España puesto que
los padres consideran que los niños hacen
demasiados deberes en casa y no tienen tiempo para dedicarlo a actividades de ocio. No
obstante, los docentes defendemos que los
niños deberían de realizar algo de deberes para
reforzar los conocimientos adquiridos en clase.
Pero, ¿dónde podemos encontrar el equilibrio?
Una grave consecuencia del fallo del sistema
educativo se está viendo reﬂejado en las Universidades. España se encuentra en la posición número 143, siendo ésta la Universidad
de Barcelona, mientras que países como Reino Unido tiene una posición número 5, se
trata de la Universidad de Cambridge.
Finalmente, considero que deberíamos de
hacer una serie de cambios para mejorar la
calidad de nuestro sistema educativo. Para
empezar, nosotros deberíamos de modiﬁcar
la formación del profesorado desde la base,
su formación universitaria, puesto que Magisterio es considerada una carrera sencilla con
una nota de acceso muy baja. Además, deberíamos ser considerados como una autoridad,
al igual que los policías, porque el respeto
hacia nuestro colectivo deja mucho que desear. En otros países, el acceso al Magisterio
requiere tener una media de 8 o 9 puesto que
somos nosotros los encargados de formar a
los futuros ciudadanos y queremos seres com-

Los docentes
deberíamos utilizar en
los centros los últimos
avances en materiales
y tecnologías para
alcanzar los mejores
resultados
petentes en todos los ámbitos de la vida y de
la sociedad. Por ello, una vez que obtenemos
nuestra plaza y estamos a cargo de un grupo
de alumnos y alumnas, debemos de emplear
todos los medios a nuestro alcance así como
nuevas metodologías que motiven a nuestro
alumnado a aprender. Como docentes debemos de estar preparados para desarrollar en
el alumnado sus capacidades personales, estimularlos y hacer de los centros educativos el
vehículo para tener éxito en el futuro.
En segundo lugar, el Gobierno debe destinar
más recursos económicos para mejorar la calidad educativa. Los docentes deberíamos utilizar en los centros los últimos avances en
materiales y tecnologías para alcanzar los mejores resultados. Por otro lado, deberíamos de
contar con los medios, tanto económicos como
humanos, para separar a los alumnos acorde
a sus capacidades. No buscamos con ello desigualdades ni discriminaciones. Por el contrario,
no todos los alumnos y alumnas son buenos
para las matemáticas o para el dibujo, y, para
evitar etiquetarlos por ello, podríamos llevar a
cabo en algún momento de su escolarización
el separarlos y agruparlos en grupos en función
de sus habilidades, así, conseguiremos que se
sientan motivados y acudan a la escuela sin
obligación porque la considerarán un espacio
dónde lograr su realización personal.
En conclusión, el sistema educativo tiene
serios problemas. Para solucionarlos debemos
empezar por conseguir un Pacto Nacional
por la Educación, y, a partir de ello, empezar
a solucionar el problema desde su origen, la
educación básica.
WEBGRAFÍA
WWW.OECD.ORG
NOTICIAS.UNIVERSIA.NET.MX
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El uso de la resonancia magnética
en adenomas de hipófisis
[Natalia Arce Méndez · 09.449.353-X]

Introducción
La hipóﬁsis es una pequeña glándula localizada
en la silla turca, que es una depresión ósea
en la base del cráneo que produce gran cantidad de hormonas, encargadas de controlar
muchas funciones corporales, de ahí que se
la llame la glándula “maestra”. A partir de dicha
glándula pituitaria se pueden formar adenomas hipoﬁsarios, que son relativamente comunes (1 a 8 casos por cada 100.000 Habitantes)
y constituyen el 10-15% de todos los tumores
intracraneales, teniendo su máxima incidencia
en la 3ª y 4ª décadas de la vida. La resonancia
magnética nuclear, o RMN, es un examen de
diagnóstico seguro que proporciona una
visión más clara del interior del cuerpo que
muchos otros exámenes de diagnóstico. La
resonancia magnética produce imágenes de

dos o tres dimensiones usando un imán grande, ondas de radio y un computador. No usa
rayos X. También se puede usar un medio de
contraste para ayudar a visualizar mejor las
imágenes.
Objetivos
Analizar la bibliografía reciente sobre el uso
de la resonancia magnética en adenomas de
hipóﬁsis.
Metodología
Se ha llevado a cabo una revisión bibliográﬁca
en diversas bases de datos, utilizando los
descriptores: resonancia magnética, adenoma
de hipóﬁsis, radiología e hipóﬁsis.
Resultados
Debemos comenzar con la secuencia localizadora, donde obtendremos imágenes en los
tres planos del espacio. A partir de ésta
secuencia comenzamos a planiﬁcar nuestro

estudio. La secuencia por la que deberíamos
comenzar el estudio es aquella con la que planiﬁquemos los cortes Sagitales. Para ello, necesitamos dividir el cráneo en dos mitades, derecha e izquierda, exactamente igual que lo hacemos en el protocolo de Cráneo. La única diferencia que existe es que no hace falta estudiar
toda la cabeza y disminuimos el número y grosor de corte acorde al campo magnético de
nuestro equipo. Una vez que tenemos las imágenes Sagitales, planiﬁcamos la secuencia
Coronal. Para ello, es necesario que busquemos la Hipóﬁsis y el tallo Hipoﬁsario en la imagen Sagital obtenida anteriormente, ya que
necesitamos angular los cortes en la misma
dirección del tallo hipoﬁsario. Dependiendo
de la anatomía de cada paciente, el tallo hipoﬁsario puede variar, así que vamos a ser coherentes y utilizar la angulación necesaria. Con
respecto a la imagen Axial, simplemente intentaremos que los cortes sean estrictos. Una
vez establecido el diagnóstico de adenoma
hipoﬁsario mediante los estudios clínicos, bioquímicos y radiológicos oportunos, se hace
una valoración de las opciones terapéuticas.
El tratamiento de los tumores hipoﬁsarios
debe ir dirigido a lograr las siguientes objetivos:
a. Eliminar la endocrinopatía y restablecer una
función hipoﬁsaria normal. B. Eliminar la masa
tumoral y restablecer la función neurológica
normal. Por fortuna, la consecución de estos
objetivos se ha hecho progresivamente más
factible gracias a la evolución de la técnica de
microcirugía, al desarrollo de la farmacoterapia
mediada por receptores y al perfeccionamiento
de la administración de la radioterapia. Cada
una de estas modalidades terapéuticas posee
ventajas e inconvenientes especíﬁcos que han
de considerarse en conjunto y que deben ser
particularizados cuidadosamente en todo
paciente con un tumor hipoﬁsario.
Conclusión
Es importante conocer la anatomía radiológica
de la región hipoﬁsaria para poder detectar
anomalías patológicas. Conocer las secuencias
de RM óptimas para el estudio hipoﬁsario y
saber qué se puede identiﬁcar en cada una
de ellas es necesario para poder realizar un
correcto diagnóstico diferencial de las lesiones
hipoﬁsarias. El informe radiológico debe contener la información útil y necesaria que precisan los especialistas clínicos y/o cirujanos
implicados. Es conveniente por tanto, que
exista una buena comunicación entre los
especialistas.
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Igualdad de género en España
[Fátima Sánchez Lozano · 76.065.053-M]

Resumen/Abstract
Este ensayo se va a centrar en la igualdad
de género, nuestro principal objetivo es explicar porque existe una desigualdad en la sociedad que hace invisibles a las mujeres. Hablamos de la importancia de la educación y de
cómo debe intervenir para evitar este problema que sigue afectando todavía a muchas
áreas como la educación, la política, el empleo, salud… es cierto, que se ha progresado
si retrocedemos en la historia cincuenta años
atrás pero es un proceso largo y por eso, la
igualdad entre hombres y mujeres sigue siendo un objetivo preeminente, que ha logrado
unas huellas históricas como es el acercamiento de las mujeres a varios ámbitos del
espacio público pero que aún tiene varias
limitaciones debido a que no existe una real
igualdad entre ambos géneros.
This essay will focus on gender equality, our
main objective is to explain why there is an
inequality in society that makes women invisible. We talked about the importance of
education and how to intervene to avoid this
problem that still aﬀects many areas such as
education, politics, employment, health ... it
is true that progress has been made if we go
back in history ﬁfty years ago but it is a long
process and, therefore, equality between
men and women continues to be a pre-eminent objective, which has achieved some historical traces such as the approach of women
to various areas of public space but which
still has several limitations because it does
not There is a real equality between both
genders.
1. Introducción
Las desigualdades de género siguen siendo
un problema en la sociedad, aunque es cierto
que se ha progresado mucho, todavía no se
ha llegado a tener una equidad de género.
Las mujeres sufren discriminación en su día
a día debido a que no se les deja desarrollar
sus potencialidades y tener una libertad de
elección ya que tanto en la educación, en el
mercado laboral, ideas políticas, u otros ámbitos se sienten y suelen ser inferiores.
Según la OMS (2002), el género se reﬁere a
los conceptos sociales de las funciones, comportamientos, actividades y atributos que
cada sociedad considera apropiados para los
hombres y las mujeres. Las diferentes funciones y comportamientos pueden generar
desigualdades de género, es decir, diferencias
entre los hombres y las mujeres que favo-

recen sistemáticamente a uno de los dos grupos. Este tipo de desigualdades son una construcción de la sociedad, por lo tanto en cuanto nacemos y se conoce el sexo biológico
del bebe ya viene el problema, es cierto que
tanto mujeres y hombres biológicamente no
somos iguales pero el proceso de socialización que se experimenta hace que obtengamos una identidad de género. Aquí ya se viene hablar de estereotipos, es decir, características y conductas que tiene que tener un
hombre; aptitudes en los negocios, el deporte, la política, en todos los espacios públicos
de la vida social y en cuanto a sentimientos
ser duros, tener el control y esconderlos. En
cambio las mujeres una de las características
y conductas que se les piden son; cumplir
roles y papeles sociales como ser madres,
cuidadoras, comprensivas y demostrar sus
emociones y sentimientos antes que su inteligencia. Todo esto hace que se produzca
una diferencia entre ambos, que lleva muchos
años y que vamos a tener que tratar desde
la infancia ya que aquí es donde se adquiere
la identidad y se fomentan valores.
Las personas vamos construyendo nuestra
identidad de género conforme vamos desarrollándonos. Vamos observando las distintas normas, roles, estereotipos, costumbres
que impone nuestra sociedad según nuestro
sexo. Aquí tienen un papel importante los
agentes de socialización que crean y sostienen nuestros comportamientos, podemos
destacar algunos como la familia, la escuela,
los medios de comunicación las redes sociales
y las instituciones religiosas. Estos agentes
han provocado que tanto las mujeres y hombres interioricen sus roles y que sean parte
de su personalidad y las mujeres han salido
perdiendo.
2. Las mujeres en la actualidad
Las mujeres a lo largo de la historia han tenido
menos ocasiones para su desarrollo si las
comparamos con la de los hombres que han
disfrutado muchas más oportunidades por
ello esto creó una desigualdad despreciando
el papel de ellas y premiando al de ellos.
Cuando hablamos de este tipo de brechas
nos referimos a estas diferencias que existen
y que por lo tanto están inﬂuyendo en sus
derechos.
Desde hace cincuenta años se han producido
incrementos y cambios para disminuir los
desemejanzas entre las mujeres y los hombres ya que esta desigualdad provoca que
las personas no se desarrollen plenamente.

Existe una discrepancia de género en los
ámbitos económicos, políticos y sociales que
afectan tanto a las personas como a las
comunidades.
A continuación vamos a presentar cuatro
áreas importantes, que en algún momento
eran dispares pero que han podido conseguir
un aumento de igualdad, aunque todavía
queda por hacer mucho más, nos referimos
a: educación, implicación política, implicación
en el trabajo y legislación y otras medidas
legales en materia de equidad de género.
2.1. Educación
En el siglo XIX, con el establecimiento del
gobierno liberal, la educación tiene más en
consideración a los hombres que a las mujeres en el sistema educativo.
Con la Ley Moyano de 1857 se fomenta la
incorporación de alumnas a la educación ya
que se instauran colegios para niñas, también
se considera a estas en las escuelas primarias
y de dar una formación didáctica a las maestras. Estas tuvieron acceso pero no de una
manera equilibrada. Las mujeres consiguen
incrementar su participación como hemos
dicho en la primera enseñanza, incluso también en la secundaria al igual que en la educación superior. Se pretendía una igualdad
de oportunidades para ambos sexos, pero
con una escuela mixta no era suﬁciente ya
que aquí el papel del hombre en el sistema
educativo seguía siendo dominante, por ello
con la Ley General de Educación de 1970
se introduce la escuela coeducativa en la que
todos aquellos obstáculos que paralizaban a
la mujer en este ámbito desaparecieron porque ya este sistema no se basaba en una
supremacía sino que educaba de igual manera
a unos como a otros.
En las escuelas rurales actualmente los niños
siguen siendo más los que asisten a clase
que las niñas tanto en primaria como en
secundaria. En muchos lugares rurales las
mujeres de más de 15 años de edad no saben
leer, ni escribir.
También en educación superior las mujeres
siguen accediendo a carreras feminizadas
como: educación, enfermería, psicología,
entre otras. Los hombres igualmente acceden
a carreras como ingenierías, matemáticas,
física… y por eso se conocen como carreras
masculinizadas. Por ello aunque haya habido
un gran progreso en la educación todavía
queda otro empujón más debido a que la
escuela ha producido comportamientos y
posturas sexistas que han segregado a las
mujeres y a los hombres según su sexo.
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2.2. Implicación política
Ya no solo desde la aprobación del voto
femenino sino que la mujer tiene un aumento
en la participación del gasto público, en funciones vinculadas al medio ambiente, la salud,
incluso un incremento de liderazgo. Aunque
no lo suﬁciente, a nivel local o provincial estas
cuentan con una participación menor ya que
son pocas las mujeres que desempeñan un
cargo importante como alcaldesa o vice presidenta. También en los congresos el número
de hombres es mayor que el de mujeres y si
hablamos de leyes que aprueben la actividad
de las mujeres en los gobiernos locales vemos
que también hay pocas.
En cuanto a la participación en salud, como
hemos mencionado anteriormente, la Convención sobre la Eliminación de Todas las
Formas de Discriminación contra la Mujer
(CEDAW, 1970). Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en la
esfera de la atención médica a ﬁn de asegurar, en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres, el acceso a servicios de atención médica, inclusive los que se reﬁeren a
la planiﬁcación de la familia.
2.3. Implicación en el trabajo
El aumento de las mujeres al trabajo ha conseguido que puedan ser independientes, pero
aún así la diferencia que existe con los hombres es notable ya que tienen menos oportunidades de encontrar un buen trabajo y si
lo consiguen no es tan bueno debido a que
el salario es bajo y las condiciones son malas.
Además las mujeres tienen una doble ocupación porque trabajan fuera de casa pero
ellas también se dedican mayoritariamente
a realizar las tareas del hogar y al cuidado de
los hijos e hijas siendo este no remunerado
y por lo tanto no se les permite poder incrementar sus horas de trabajo y hacerlo en un
oﬁcio formal, remunerado y asalariado.
En España sigue existiendo una discriminación en el mercado laboral sobre la perspectiva de género que además de haber introducido nuevos cambios laborales no le han
prestado especial atención a este problema.
“España es uno de los países de la UE donde
la brecha salarial ha aumentado en los últimos
años, situándose en un 17,8%” (Goñi, 2014).
Las políticas que se han llevado acabo sobre
el empleo no están mejorando la posición de
la mujer sino que la está empeorando ya no
solo por tener un bajo salario sino por demorar las pensiones de viudedad y también la
omisión de cotizaciones. Debido a la crisis
que hay hoy en día han ocasionado recortes
en las políticas de igualdad ya que no es apreciado como algo importante para la nacionalidad y por lo tanto sus fondos han decrecido. Para que haya una igualdad hay que
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reforzar el coste y acciones concretas por la
Administraciones Públicas. Se debe buscar
una solución para que las mujeres también
tengan una economía equilibrada, en algunos
países de la UE algunas de sus soluciones
han sido, el no nombrar en una oferta de
empleo el sexo del trabajador que están buscando y no cuestionar las circunstancias familiares o su pensamiento sobre la maternidad
a las mujeres, esto ayuda a esquivar las diferencias teniendo el mimo trato para todos.
2.4. La legislación y otras medidas legales
en materia de equidad de género
Mayoritariamente las mujeres son las que
sufren acoso sexual, violaciones, maltrato en
el hogar por lo que se necesitan una serie
de decisiones legislativas para defender sus
derechos, su dignidad y su moralidad por ello
el estado debe hacerse cargo de ello y reconocer que existen una serie de desigualdades
en función del sexo y tomar medidas.
Vemos a continuación todas aquellas mujeres
que han sido asesinadas en España por violencia de género desde 2003 que fue cuando
salieron las primeras estadísticas (Anónimo,
2018).
Año – Número:
• 2003 - 71
• 2004 - 72
• 2005 - 51
• 2006 - 69
• 2007 - 71
• 2008 - 76
• 2009 - 56
• 2010 - 73
• 2011 - 62
• 2012 - 52
• 2013 - 54
• 2014 - 55
• 2015 - 60
• 2016 - 49
• 2017 - 51
• 2018 - 44
Como podemos observar gracias a esta estadística comprobamos que desde el año 2003
hasta la actualidad en 2018 el número de
víctimas es altísimo, por lo que se deberían
de reforzar las políticas sobre la violencia de
Género en nuestro país. Medidas que se
deben tomar en cuenta serían: La prevención,
renovar la solución institucional, atender y
proteger a las víctimas como también a
menores, y también prestar atención a otros
aspectos de violencia machista.
3. El sexismo en los centros educativos
Cuando las niñas y niños acceden a los centros educativos ya conocen su identidad
sexual, aunque todavía no son realmente
conscientes del signiﬁcado. La escuela actua
de dos maneras, pretende crear un aprendizaje culto y un aprendizaje social guiando al
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alumnado en las propias pautas educativas.
Por ello pueden empezar a enseñar a ser críticos y no a que piensen como piensan otras
personas y que se cuestionen para saber más
formas distintas de analizar el mundo. La
escuela por lo tanto emite como deben pensar y también actitudes sexistas y considerando a las mujeres como un principio social
e inferiores a los hombres.
En la escuela la educación que se imparte
consiste en enseñarles la realidad y como
acercarse a ella, pero todo esto ha sido negativo para las mujeres ya que se ha creado
una aprensión ideológica contra ellas desde
tiempos remotos. Las escuelas aunque sean
mixtas el alumnado se suele dividir en grupos
niños con niños y niñas con niñas y cada uno
juega según lo establecido por la sociedad,
es decir, las niñas con muñecos, cocinitas,
peluquería, etc, mientras los niños al futbol,
con coches, pistolas… Además las niñas juegan de forma pacíﬁca y los niños suelen
hacerlo con un carácter más violento. La
escuela debe tomar conciencia y educar a
ambos de igual manera y no desvalorizando
y despreciando el género femenino para ello
a continuación vamos a comentar la importancia de educar desde la infancia.
3.1. Importancia de educar desde la infancia
en igualdad de género
El material que se utiliza en las centros educativos como son los libros, hace que se clasiﬁquen los distintos roles, esto ha ido cambiado poco a poco pero en estos libros de texto se continua priorizando al hombre por encima de la mujer. El ejemplo de familia que se
sigue observando es el de la mujer hacia el
cuidado y la del hombre como máxima autoridad y poder. Todo esto provoca una imagen
equivocada a los niños y niñas ya que les limitan a creer en que debe existir un modelo de
familia igualitaria y tradicional, también la
ausencia de la mujer en los ámbitos sociales,
laborales y familiares en los libros repercute
en cuanto al concepto que deben tener el
alumnado de ellas. Por todo ello educar en
los primeros años de escuela a los niños y
niñas de forma igualitaria es realmente importante porque inﬂuye en sus capacidades ya
que a esas edades no tienen prejuicios y esto
les garantizará un desarrollo pleno en cuanto
a la perspectiva de género y además hará que
ellos interioricen estas limitaciones y que vean
que no tiene porque existir la implantación
de unos roles sociales que clasiﬁcan a los hombres de mejor manera que las mujeres.
Los centros educativos deben tratar estos
temas de forma natural y transversal y también utilizando las nuevas tecnologías ya que
cada vez desde muy temprana edad empiezan usando móviles, tablets, ordenadores,
entre otros.
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Podemos usar muchas tácticas y habilidades
en las escuelas y todas estas tienen que estar
orientadas a la no exclusión de colores, juegos
entre niños y niñas y el uso de lenguajes no
sexistas por lo que se cambiarán los roles en
varias funciones o acciones. También es
importante la implicación de los familiares en
el centro educativo porque la coeducación
debe empezar en el hogar del individuo al
igual que tendrán que participar los profesores
y el equipo directivo ya que son los que van
a tratar con ellos también diariamente y reforzándoles estas series de aspectos.
También la educación sexual debe tratarse
ya que la sexualidad es algo que va a estar
presente en nosotros siempre y es necesaria
para el progreso de las niñas y niños. Además
desde la primera infancia empiezan ya a relacionarse y a tener gustos, debemos de comunicarles que se clasiﬁca el género de una persona por los genitales que posea y que esto
no es lo correcto también que no solo existe
una orientación sexual. Tratando esto lograremos con seguridad que haya menos homofobia y menos acoso en las aulas, incluso fuera de ellas por si alguien no se siente cómodo
con su cuerpo o su orientación sexual al creer
que esto es algo malo y que vean que es algo
normal y que no tienen por qué evadirlo.
Esto debe ser un trabajo constante por lo que
en las etapas posteriores a Educación Infantil
y primaria se deberán seguir consolidando
estas labores, como también en casa los
padres tendrán que reforzarles esta educación
ya que es con quien más tiempo comparten.
4. El feminismo y las políticas de igualdad
de género
Un tema que es importante en este contexto
es el del feminismo, un movimiento social, lo
único que se quiere conseguir es que las mujeres tengan los mismos derechos que los hombres. Muchas veces se habla de este término
como si fuera lo contrario a machismo pero
eso no es lo correcto, el feminismo también
quiere defender los derechos de los hombres
y poner ﬁn a la heteronormatividad. Por lo
tanto estas políticas de igualdad parten de un
conocimiento feminista justo para una sociedad en la tengan las mismas oportunidades
hombres y mujeres evitando desigualdades.
El principio de las políticas de igualdad es
tomar medidas y crear prácticas para acabar
con las barreras que no dejen que haya una
igualdad verdadera y legal. Estas adaptaciones
han ocasionado consecuencias positivas y
reales en las mujeres pero no han sido suﬁcientes unas políticas especíﬁcas. Los feministas sugieren reﬂexionar sobre unas políticas públicas y que estas sean transversales,
es decir, que se integren normas en todos
los espacios de la actividad pública: cultura,

trabajo, participación política, entre otras.
Las ventajas de crear estas políticas de igualdad son varias:
• Esta igualdad eliminará la discriminación,
contra la justicia, respeto, apoyo y la homogeneidad de oportunidades y trato de hombres y mujeres.
• Tanto hombres como mujeres tendrán los
mismo derechos de entrar al mundo sociolaboral.
• La igualdad en la actualidad se reﬁere a un
principio de equidad y justicia que nos deja
examinar los Estados de Derecho de las
sociedades de nuestra vida.
• Se avala a la ley.
• Aumenta en justicia social y se permite la
verdadera democracia.
• Se proponen funciones de mejor calidad.
• Beneﬁcia el desarrollo de la población.
• Renueva la eﬁciencia de la economía.

derechos y las mismas oportunidades por
ello como propuesta se tiene que hacer visible las aportaciones de las mujeres creando
políticas transversales tanto para hombres
como para mujeres, pero para ello habría que
cambiar la estructura patriarcal y el capitalismo, incluso implementar modelos para que
todos las personas tengamos accesos a lo
mismo. Pero, ¿todos tenemos el mismo interés de cambiar este patrón? ¿La educación
verdaderamente nos ayudará a mejorar este
problema social sobre la desigualdad de género que existe?
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Aprendizaje Cooperativo en el área de
lengua y literatura en Educación Primaria
[Marta Luisa López Delgado · 77.755.868-K]

1. Objetivos y justiﬁcación
A la hora de elegir este tema, me ha movido
un interés personal, ya que el trabajo de programación en un aula siempre lo he considerado fundamental en la labor del profesor.
Igualmente creo que el trabajo cooperativo
ayuda al aprendizaje signiﬁcativo.
“El aula es el lugar donde se producen la
mayoría de los aprendizajes institucionalizados que llevan a cabo nuestro alumnos. Por
lo tanto, es donde debe darse la concreción
última del planteamiento curricular” (Arnaiz
y Garrido, 1997; Arnaiz y Grau, 1997; MEC,
1990; Puigdílevol, 1973, p.107).
El proceso programador en el aula no es tarea
fácil y más aún cuando dentro del aula contamos con algún alumno con necesidades
educativas especiales, esto requiere una
minuciosa programación y coordinación entre
todos los profesionales implicados con el ﬁn
de que el alumno no se encuentre muy desplazado dentro de su grupo y pueda llevar
los mismos contenidos aunque en el nivel
que lo sitúe su adaptación curricular. Es primordial programar los recursos de forma
minuciosa porque ayuda mucho a conseguir
los objetivos, la utilización del instrumento
o recursos didácticos adecuados.
Es muy importante organizar, dentro del marco teórico establecido por las instituciones
educativas, los contenidos que vayamos a
impartir y programarlos para que sirvan de
ayuda para lograr un aprendizaje signiﬁcativo
en nuestros alumnos. Por tanto, la programación se convierte en un instrumento necesario que surge de diferentes intenciones
personales pero también institucionales. Por

“la programación didáctica será́ elaborada por
los maestros que integran el equipo de ciclo
atendiendo a la necesaria coordinación entre
los cursos que componen el ciclo así́ como
entre las diferentes áreas que lo integran” (LOE,
2006), basándose en el (D.C.B, 1989, p.109).
Todo este proceso programador requiere una
adecuada atención a la diversidad, en función
de las diferencias individuales y de los distintos
ritmos de aprendizaje. Si el tercer nivel de
concreción curricular es la programación de
aula el cuarto nivel de concreción curricular
serían las adaptaciones curriculares dentro
del grupo- clase realizada a los alumnos que
las necesiten. “Las adaptaciones que se realicen
irán dirigidas a la adecuación de cada uno de
estos elementos físicos y materiales utilizados”
(Brennan, 1988, Garrido, 1993, p.108).
A la hora de llevar a cabo la realización de
esta unidad didáctica he escogido el área de
lengua española y literatura.
La metodología utilizada tiene un enfoque
globalizador porque es el más adecuado para
que los aprendizajes que realizan los niños
resulten signiﬁcativos. Este proceso requiere
que las actividades y tareas que se lleven a
cabo tengan un sentido para el niño, partiendo de sus conocimientos previos y presentando actividades que atraigan su interés.
También he buscado una adecuada organización del aula incluyendo: espacios, recursos
materiales y distribución de tiempo para
poder trabajar correctamente en grupo.
He llevado a cabo una metodología cooperativa, las relaciones entre los compañeros,
la igualdad de género, el respeto a los derechos humanos, la resolución pacíﬁca de problemas y la convivencia dentro y fuera del
aula han sido una preocupación constante a lo largo
de toda la intervención. El
trabajo de los alumnos ha
sido cooperativo, según
Guitert, Jiménez (2000):
Es un proceso en el que
cada individuo aprende
más de lo que aprendería
por sí solo, fruto de la interacción de los integrantes del equipo. Así pues, un Trabajo Cooperativo, no es un trabajo realizado por un
conjunto de miembros en el que cada uno
produce una parte del trabajo para ﬁnalmente, yuxtaponerlas todas, sino que comporta
toda una estructura organizativa que favorece una elaboración conjunta.
Esta unidad didáctica atiende a la diversidad

El aula es el lugar en el que
se producen la mayoría de los
aprendizajes institucionalizados
que lleva a cabo el alumnado
lo que es fundamental organizar de alguna
manera, dentro del marco teórico que se elija,
los contenidos que vayamos a impartir y programarlos de una manera práctica que ayuda
a enseñar mejor, por lo que la programación
se convierte en un instrumento necesario
que surge de diferentes intenciones personales pero también institucionales.
En la ley Orgánica de Educación se concreta:

de alumnado, haciendo una adaptación de
dicha programación para el alumno con necesidades educativas especiales. Según Illán,
Molina (2011, p.18) “una Unidad Didáctica
Integrada (UDI) es una estrategia para dar respuesta al difícil reto de atender a la diversidad
de alumnado en un mismo espacio y tiempo”.
2. Planiﬁcación de la propuesta
La unidad didáctica, como anteriormente he
señalado, corresponde al el área de lengua
y literatura, denominada “Aprendizaje Cooperativo en el área de lengua y literatura en
Educación Primaria”. La temporalización para
llevarla a cabo es de 15 días, con un total de
ocho sesiones, cada sesión con una duración
de 60 minutos aproximadamente. Esta unidad
didáctica va destinada a los alumnos de quinto curso de primaria pero con una adaptación
curricular para el alumno que presenta un
desfase curricular signiﬁcativo situándose en
un nivel de tercero de Educación Primaria.
En cuanto al alumno con desfase curricular:
tiene una capacidad intelectual media-baja
(86), déﬁcit en atención y memoria de trabajo,
diﬁcultades en el aprendizaje de la lectoescritura y desfase curricular signiﬁcativo.
• Etapa: Educación Primaria - Ciclo: 3º - Ciclo
Nivel: 5º curso.
• Tema: El verbo
• Contenidos:
-Vocabulario: Los preﬁjos.
-Ortografía: Uso de la h.
-Gramática: El verbo (II).
-Expresión escrita: Realizar una descripción.
-Expresión oral: Exponer en voz alta.
• Contenidos adaptados:
-Vocabulario: Los preﬁjos.
-Ortografía: Uso de la h.
-Gramática: El verbo (I).
-Expresión oral y escrita: Realizar una descripción.
-Expresión oral: Exponer en voz alta.
• Objetivos:
-Leer los poemas con la pronunciación, el
ritmo y la entonación adecuada.
-Realizar una descripción de paisajes y personas (retrato).
-Conocer y aplicar normas ortográﬁcas de la
h en palabras que empiezan por hie-, hue-,
hia-, hui-, hecto-, hepta-, hexa-, hemi-, hipery en los verbos haber, hablar, hacer, hallar
y habitar.
-Diferenciar preﬁjos en determinadas palabras. Conocer el signiﬁcado de los preﬁjos
hecto-, hepta-, hexa-, hemi-, hiper-.
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-Identiﬁcar formas simples y compuestas de
la conjugación verbal.
-Reconocer los diferentes modos de una conjugación verbal
-Saber resumir un texto.
-Saber exponer en voz alta.
• Objetivos adaptados:
-Leer los poemas con la pronunciación, el
ritmo y la entonación adecuada.
-Realizar una descripción de paisajes y personas (retrato).
-Escribir correctamente las palabras relacionadas con la norma ortográﬁca trabajada.
-Diferenciar preﬁjos en determinadas palabras.
-Conocer el signiﬁcado de los preﬁjos hecto-, hepta-, hexa-, hemi-, hiper
-Reconocer el verbo y saber corresponder las
distintas formas con el inﬁnitivo adecuado.
-Reconocer las formas verbales en presente,
pasado y futuro.
-Hacer resúmenes con textos simpliﬁcados.
-Saber exponer en voz alta.
• Competencias básicas:
· Cultural y artística:
-Utilizar las manifestaciones culturales y artísticas como fuente de enriquecimiento y disfrute.
· Social y ciudadana:
-Mostrar actitudes de respeto hacia los
demás y hacia uno mismo.
· Aprender a aprender:
-Tomar conciencia de las propias habilidades
y saber cómo desarrollarlas.
-Manejar de forma eﬁcaz los recursos y las
técnicas del trabajo intelectual.
· Comunicación lingüística:
-Componer, comprender y utilizar distintos
tipos de textos
-Comprender y saber comunicar las normas
de uso del lenguaje. Utilizar el lenguaje para
expresar pensamientos, emociones…
-Adaptar la comunicación al contexto. Producir textos orales.
· Tratamiento de la información y competencia digital:
-Aplicar las tecnologías en el aprendizaje.
• Criterios de evaluación:
-Lee los poemas con la entonación y el ritmo
adecuados
-Hace descripciones de paisajes y personas.
-Conoce y expresa las normas ortográﬁcas
referidas al uso de la h.
-Completa cuadros con formas verbales que
se escriben con h
-Escribe oraciones con palabras con h.
-Indica el modo de diferentes formas verbales
e identiﬁca su signiﬁcado
-Sabe resumir un texto.
-Indica el modo de diferentes formas verbales
e identiﬁca su signiﬁcado
-Sabe hacer una exposición en voz alta.

• Criterios de evaluación adaptados:
-Lee los poemas con la entona con y el ritmo
adecuados
-Hace descripciones de paisajes y personas.
-Completa oraciones con palabras que
empiezan por hie- y hue-.
-Sabe escribir correctamente las formas de
los verbos tratados y completar oraciones y
pequeños textos con ellos.
-Escribe oraciones con la letra h.
-Identiﬁca el presente, el pasado y el futuro
con ahora, antes y después.
-Responder adecuadamente a preguntas
acerca del contenido del texto y sacar conclusiones
-Deﬁne el concepto de verbo como palabra
que expresa una acción; lo reconoce en la
oración y lo clasiﬁca por su inﬁnitivo.
-Sabe hacer una exposición en voz alta.
Diseño de la secuencia de actividades:
• Sesión número 1:
Esta sesión es de 60 minutos. Los alumnos
se agruparon en 4 grupos de 5 personas y a
cada uno de estos grupos les repartí un poema diferente, que tenían que leerlo, comentarlo y preparar una breve exposición de
manera oral. La exposición consistía en una
lectura del poema, que lo llevaba a cabo el
portavoz del grupo y tenían identiﬁcar el tema
principal del que trata. La lectura de los alumnos se llevó a cabo con música de fondo.
Los objetivos propuestos para alcanzar en
esta sesión son los siguientes: que los alumnos
lean correctamente un texto poético adecuada a su edad, que aumenten el vocabulario y
la comprensión de algunas palabras.
• Sesión número 2:
Esta sesión es de 60 minutos. Expliqué cómo
se realiza la descripción de paisajes y de personas, poniéndoles ejemplos reales. Una vez
explicada la descripción se procedió a la realización de la siguiente actividad. La clase se
dividió en 4 grupos heterogéneos formados
por 5 personas. Les di a los grupos una fotografía de un paisaje de costa y a los otros
grupos un paisaje de montaña conocidos y
a los otros dos grupos, dos personajes conocidos. Las fotografías de paisajes son: paisaje
de costa, Águilas y el paisaje de montaña,
Sierra Espuña. Las fotografías de personajes
conocidos son: Rafa Nadal y la Reina Sofía.
Los alumnos tenían que realizar la descripción
de manera que el resto de clase adivine la
fotografía. El grupo ganador será el que tenga
mayor número de aciertos. Una vez adivinadas todas las fotografías, pasé a mostrarles
a través de la pizarra digital, un video breve
que cuenta la historia de cada fotografía.
Les marqué una serie de pautas para llevar
a cabo la actividad. Para la descripción del
paisaje tenían que seguir el siguiente orden:
indicar cuidadosamente todo cuanto ven en

el paisaje de forma ordenada e indicar que
les sugiere y de dónde piensan que es. Mientras que para la descripción de una persona
tenían que seguir las siguientes pautas: aspecto físico, características de personalidad y
aﬁciones e intereses.
Con esta actividad pretendo que los alumnos
consigan hacer una descripción de forma
correcta a través de fotografías motivadoras
y atractivas.
• Sesión número 3:
Esta sesión es de 60 minutos. Antes de comenzar con las actividades sobre la letra H,
les expliqué los usos y normas, a través de un
cartel manipulativo. Seguidamente en la pizarra
digital, hicimos dos columnas. En la primera
columna fuimos poniendo palabras con preﬁjos
hecto, hepta , hexa, hemi e hiper, expliqué el
signiﬁcado de estas palabras y cada alumno
iba diciendo las palabras que conocía que
tuviesen esos preﬁjos. En la segunda columna
colocamos todas las palabras conocidas habituales de uso que tienen h incluyendo las formas verbales de los verbos hablar, hacer y
haber, con estas palabras fuimos elaborando
frases de una columna y otra, mezcladas. Para
llevar a cabo esta actividad la clase se dividió
en parejas. Para ﬁnalizar la sesión se llevó a
cabo la realización de un dictado.
Lo que pretendía alcanzar con esta sesión es
que el alumno comprenda correctamente
todos los usos de la letra h con el ﬁn de poder
llevar a cabo una actividad bastante motivadora con el resto de compañeros para que el
alumno se sienta involucrado y participativo
una vez comprendido correctamente la H.
• Sesión número 4:
Esta sesión es de 60 minutos. La actividad
es la siguiente: la clase se distribuyó por parejas, y cada pareja tenía que inventarse una
historia con una extensión de un folio, con
las palabras de la letra H que les di a continuación: hierba, Hiena, Humo, Hacha, Horchata, helado, huevos, hada, cohete, zanahoria, búho, helicóptero, hoguera, hilo, hueso,
hamaca, hablar, huir, hacer, hervir.
Cada pareja realizó la historia poniéndole el
título que más conveniente creía. Tras terminar todas las historias, un componente de
la pareja la leyó en voz alta y elegimos entre
todos la que más nos gusto. La escogida es
la denominada “la reina de la hierba”.
Para ﬁnalizar la sesión se precedió a la elaboración de un ﬁnal de la historia escogida
entre todos los alumnos, de manera oral.
Anotación: la historia realizada por el alumno
con diﬁcultades de aprendizaje es la denominada “El conejo come hierba”.
Con esta actividad lo que pretendo es que
los alumnos desarrollen la creatividad, que
trabajen en equipo y desarrollen la expresión
oral y escrita y ﬁnalmente aplicar las normas
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ortográﬁcas correctamente. Y que los alumnos utilicen la lengua de manera espontánea
y creativa. La actividad se realizó correctamente, pero hubo un poco de diﬁcultad antes
de comenzar a realizarla.
• Sesión número 5:
Esta sesión es de 60 minutos, se dedicó a
trabajar el verbo. Para introducir el verbo
como una acción introduje la mímica. Cada
alumno pensó una acción a realizar, y tenían
que salir al centro de clase y mostrársela al
resto de compañero con el ﬁn de que los
otros alumnos adivinaran que acción es.
Las acciones que realizaron los alumnos son:
1. Cantar
2. Bailar
3. Gritar
4. Escribir
5. Saltar
6. Toser
7. Correr
8. Nadar
9. Volar
10. Comer
11. Dormir
12. Hablar
Para ﬁnalizar la sesión fui escribiendo en la
pizarra una oración con cada una de estas
acciones representadas por los alumnos,
poniendo el nombre de cada alumno. Ejemplo:
Nerea canta. A esta oración le fuimos añadiendo complementos. Por ejemplo: Nerea
canta alto y muy bien. Fuimos borrando de
aquí palabras hasta llegar a comprobar por
ellos mismos que el verbo es la parte principal
de la oración y sin verbo no existe oración.
Lo que pretendo conseguir con esta actividad
es que los alumnos comprendan la importancia del verbo asociada con acciones que
se realizan en la vida cotidiana y sepan diferenciarlo en una oración, y que los alumnos
fortalezcan el carácter expresivo, intentando
vencer la timidez al expresarse.
• Sesión número 6:
Esta sesión es de 60 minutos. En primer lugar,
les explique qué íbamos a trabajar el verbo
en presente, pasado y futuro pero a través
de un cartel de acciones. Seguidamente, tras
terminar la explicación, les pase una serie de
ejercicios de gran utilidad para la vida cotidiana. Mientras el alumno llevaba a cabo los
anteriores ejercicios, el resto de compañeros
realizaron unos ejercicios aplicando las formas
simples y compuestas de la conjugación verbal, a través de una tabla. Antes de comenzar
a realizarla, primero les mostré un ejemplo
de cómo tenían que llevarla a la práctica.
Para cerrar la sesión les pregunte al gran grupo:
¿El verbo es una acción? ¿Sin las acciones
existe la oración?, con la correspondiente justiﬁcación, mostrándome ejemplos de la respuesta dada.
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El objetivo que pretendo lograr con esta sesión
es que el alumno se situé en el hoy, en el
mañana, en futuro, a través de acciones relacionadas con la vida cotidiana y el resto de
compañeros a través de una tabla comprendan
de una manera más práctica la descomposición
de los diferentes tiempos verbales.
• Sesión número 7:
Esta sesión es de 60 minutos. Les mostré a
los alumnos una lámina en la cual aparecen
distintos personajes realizando diversas acciones. Los alumnos tienen que ir explicando
tras observar el dibujo las distintas acciones
que hace cada personaje de manera oral. Les
pregunte qué acciones de la lámina hace en
casa, que acciones hace su padre y que acciones hace su madre, pero tenía que realizarlas
de manera escrita. En los anexos queda reﬂejadas las acciones que ha escrito el alumno con necesidades educativas especiales.
El objetivo de esta sesión es darles a los alumnos unas estrategias para que se desenvuelva
cada vez de forma más autónoma en los diálogos con otros compañeros y en la rutina
día a día con sus iguales. En esta sesión se
trabaja expresión oral con la explicación de
la lámina y expresión escrita con el resumen
de las acciones de la vida cotidiana.
• Sesión número 8
Esta sesión es de 60 minutos. Las actividades
que se llevaron en esta sesión fueron para
repasar los contenidos trabajados en las
sesiones anteriores Para ello se realizó una
serie de ejercicios similares a los trabajados,
de manera oral y escrita.
Le puse en la pizarra varias palabras, higuera,
hielo, hucha, huevo, y comenzamos hacer
pareados inventados por los alumnos de
manera individual y en voz alta: En la higuera
hay una manguera, la hucha está muy ﬂacucha,
el huevo lo hizo el cocinero. Seguidamente los
alumnos realizaron una descripción minuciosa del aula siguiendo las pautas estudiadas.
Se repasaron los verbos a través de mímica
como habían sido explicados en las anteriores
sesiones, pero en esta parte el alumno tenía
que hacer la mímica y el resto adivinar la
acción y si lo adivinaban es que lo estaba
haciendo correctamente.
Se trabajó la ortografía de la H, en primer lugar
les pregunté las normas ortográﬁcas de la letra
H estudiadas anteriormente y los alumnos por
parejas en la pizarra tenían que escribirme con
la grafía correcta todas las palabras que conocía
con la letra H pero realizando una frase con
esa palabra y poniendo al ﬁnal de cada frase
su nombre. Finalmente, haremos una valoración
de todas las oraciones y seleccionaremos la
de mejor grafía tiene con el objetivo de obtener
un positivo por cumplir las normas dadas.
Para ﬁnalizar con esta sesión tenía que exponerme de manera oral, cada alumno, ¿dónde
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le gustaría ir de viaje este verano y por qué
ha elegido este destino?
El objetivo que quiero conseguir con el desarrollo de esta sesión es aﬁanzarme de que
los alumnos han comprendido y alcanzado los
objetivos de las sesiones anteriores con el ﬁn
de conocer en lo que tiene que mejorar.
La metodología es variada, porque hay sesiones en la que la clase estará organizada en
grupos de cuatro personas, otras veces trabajaran de manera individual. He llevado a
cabo el trabajo en pequeños grupos en los
que el alumno tiene una participación real.
He proporcionado el tipo de refuerzo que
beneﬁcia a este alumno. La presentación de
los contenidos la he realizado utilizando diferentes estrategias y procedimientos didácticos, con soportes visual, informático y auditivo. He utilizado gran variedad de recursos
e instrumentos didácticos y he intentado
explicar claramente el tipo de actividades
que van a llevarse a cabo, las normas que
han de seguirse y las ﬁnalidades que se persiguen, cuidando de manera especial la comprensión de la información que se proporciona. Es una metodología participativa, activa, motivadora, en la que el alumno con estas
diﬁcultades educativas está involucrado en
todas las sesiones realizadas.
Los recursos didácticos utilizados han sido
los siguientes:
-Pizarra digital
-Ordenador
-Material especíﬁco
-Material fungible
-Fotografías
-Videos
-Laminas
-Poemas
-Música
Todos estos recursos son adecuados a las
necesidades que presenta el alumno a la vez
que son bastante motivadores. He utilizado
las tecnologías de la información porque se
presentan cada vez más como una necesidad
en el contexto de sociedad. Todo el material
utilizado en el desarrollo de la sesiones es
principalmente material elaborado, salvo en
algunas actividades que quedan reﬂejado el
material.
La evaluación que voy a llevar a cabo durante
el desarrollo de estas sesiones principalmente
va a ser a través de la observación directa.
Cuando estemos en clase ordinaria realizando
trabajos grupales observaré la participación,
integración y la forma de desenvolverse con
el resto de compañeros, también la expresión
oral y la lectura, a través de una tabla en la
que están presentes los ítems anteriores.
Para evaluar si los objetivos los tiene adquiridos le realicé a los alumnos una prueba de
evaluación, con un total de 8 ítems.
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3. Reﬂexión de la puesta en práctica
Tras la planiﬁcación y la puesta en práctica
de la unidad didáctica, denominada “Aprendizaje Cooperativo en la Educación Primaria”
y con un duración de 15 días, conseguí que
los alumnos alcanzaran los objetivos propuestos y se sintieran motivados y con ilusión
por aprender con las actividades que les propuse, ya que con estas actividades los alumnos rompen la rutina diaria de estar solamente ceñidos al libro de texto. Los trabajos grupales no los hacen habitualmente con su profesora, resultando bastante motivadores y
novedosos para ellos
El trabajar en grupo les sirvió de bastante ayuda para una mejor comprensión del tema, estaban todos muy participativos, motivados, tenían interés por todo el desarrollo de la actividad,
cumplieron todas las normas de comportamiento y se les notaba ilusión por seguir aprendiendo. Los objetivos correspondientes a la
descripción y el verbo los han conseguido sin
ningún grado de diﬁcultad así como el de ortografía, pero hay que seguir trabajando en la
elaboración de textos escritos, lectura comprensiva y expresión escrita principalmente.
La expresión oral deberán seguir trabajándola
no solamente en la asignatura de lengua sino
también en las demás asignaturas de forma
transversal para conseguir ﬂuidez en el intercambio de información. La integración del
grupo es bastante buena y los trabajos cooperativos que he llevado a cabo han resultado
muy motivadores a la vez que me han ayudado de forma muy positiva a que los alumnos consigan un aprendizaje signiﬁcativo que,
según Ausubel (1983, p.2), “el aprendizaje
es signiﬁcativo cuando los contenidos son
relacionados de modo no arbitrario y sustancial (no al pie de la letra) con lo que el
alumno ya sabe, por tanto, el aprendizaje signiﬁcativo consiste en la incorporación de la
nueva información a la estructura cognitiva
del individuo. Esto creara una asimilación
entre el conocimiento que el individuo posee
en su estructura cognitiva con la nueva información, facilitando el aprendizaje”.
En cuanto a los conocimientos previos de los
alumnos no tuve ninguna diﬁcultad. Antes de
iniciar las actividades, me di cuenta de que los
alumnos no presentaban diﬁcultades. Las diﬁcultades que he tenido han sido principalmente
con la distribución del tiempo, puesto que las
actividades que creía que iban a durar menos
tiempo duraron más, por lo que actué cogiendo
algunas horas de otras asignaturas.
4. Reﬂexión personal
Para que una clase funcione correctamente
hay que realizar una programación del curso
escolar adecuada .Empezando por la programación general, una programación trimestral

El modelo tradicional
está cambiando y
están apareciendo
nuevas tecnologías
como ordenadores,
pizarras digitales,
internet en las aulas…
y la programación de las unidades didácticas.
Teniendo en cuenta el número de alumnos,
el contexto que presentan esos alumnos y
todo esto requiere la coordinación con el resto
de tutores de ciclo y profesores especialistas.
Por tanto, para que un colegio funcione
correctamente, tienen que estar bien coordinados los equipos de ciclo, el equipo directivo (director, Jefe de Estudios y secretario)
y todos los profesionales que conviven en el.
Debemos trabajar en el aula de manera que
los alumnos puedan expresar sus propios
argumentos, escuchar ideas contrarias, cuestionarlas, debatirlas y justiﬁcarla desde sus
vivencias y que sean capaces de indagar más
allá de lo propuesto por el docente.
Antes de comenzar a impartir contenidos
debemos tener una comprensión del contexto
en el que vamos a trabajar. Los alumnos aprenderán de nuestra forma de enseñar ya que la
manera de enseñar es parte del contenido.
En lo referente al aula, la realidad es que las
aulas de hoy en día están masiﬁcadas, y si a
eso le sumamos la disposición y organización
que hay y el tiempo que se tarda en cambiarlas
de forma que sea favorable para determinadas
actividades (5-10 minutos), percibimos que
es complicado trabajar sin tener previamente
bien programado nuestro trabajo.
Otro aspecto destacable en nuestra actual
sociedad es la diversidad de alumnado que se
pueden presentar en una clase y cómo enfrentarse a ellos. Por un lado, están los alumnos
con necesidades educativas especiales, son
alumnos que no pueden llevar el ritmo de clase, necesitan un apoyo más individualizado.
No es nada fácil trabajar en una clase en la
que los alumnos llevan un ritmo de trabajo
completamente distinto y a esto añadirle los
alumnos con necesidades educativas especiales. Por otro lado, destacar la multiculturalidad en la que nos enfrentamos a día de hoy,
donde hay alumnos de diversas nacionales y
el número es bastante elevado. Esto conlleva
a intentar lograr una interculturalidad en la
escuela que según Escarbajal, Andrés (2010,
p.39) “educar para el pluralismo y la interculturalidad supone educar en el respeto a todas

las identidades, contribuyendo a la formación
de ciudadanos capaces de integrarse social y
culturalmente sin perder su propia identidad”.
El trabajo docente en nuestros tiempos es
complejo tan complejo como la realidad. El
modelo tradicional del colegio está cambiando y están apareciendo poco a poco las nuevas tecnologías como: pizarras digitales, ordenadores…. Los alumnos disponen de una cantidad de información con la que deben convivir, aprender y manejar para poder desenvolverse en su vida cotidiana, porque vivimos
en un mundo en el que dominan las TIC. Por
ejemplo, cuando yo estudiaba el colegio no
tenía página web personal de colegio, y hoy
día cada colegio dispone ya de una página
web disponible para todo el mundo.
BILIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA
AUSUBEL, DAVID. (1983). TEORÍA DEL APRENDIZAJE SIG-

NIFICATIVO. RECUPERADO DE HTTP://DELEGACION233.
BLIGOO.COM.MX/MEDIA/USERS/20/1002571/FILES/24072
6/APRENDIZAJE_SIGNIFICATIVO.PDF
ARNAIZ, SÁNCHEZ, P. Y GARRIDO GIL, C.F. (1999). ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD DESDE LA PROGRAMACIÓN EN
EL AULA. REVISTA INTERUNIVERSITARIA DE FORMACIÓN

DEL PROFESORADO, 36, 107-121. RECUPERADO DE
HTTPS://DOCS.GOOGLE.COM/VIEWER?URL=HTTP%3A%2
F%2FDIALNET.UNIRIOJA.ES%2FDESCARGA%2FARTICULO%2F118049.PDF
DECRETO 286/2007 DE 7 DE SEPTIEMBRE, POR EL QUE
SE ESTABLECE EL CURRÍCULUM DE LA EDUCACIÓN PRIMARIA EN LA COMUNICAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN
DE MURCIA (BORM 12 DE SEPTIEMBRE DE 2007).
DECRETO 1513/2006 DEL 7 DE DICIEMBRE, POR EL QUE
SE ESTABLECEN LAS ENSEÑANZAS MÍNIMAS DE LA EDUCACIÓN PRIMARIA.
ESCARBAJAL, A. (2010). INTERCULTURALIDAD, MEDIA-

CIÓN Y TRABAJO COLABORATIVO. MADRID: NARCEA EDICIONES.
GUITERT, M. Y JIMÉNEZ, F. (2000). EL TRABAJO COOPERATIVO EN ENTORNOS VIRTUALES DE APRENDIZAJE.

APRENDER EN LA VIRTUALIDAD, 113-134. RECUPERADO
DE HTTP://ESPECIALIZACION.UNA.EDU.VE/TELEMATICAEDUCATIVA/PAGINAS/LECTURAS/UNIDADIII/TCEV.PDF
ILLÁN ROMEU, N. Y MOLINA SAORÍN, J. (2011). INTEGRACIÓN CURRICULAR: RESPUESTA AL RETO DE EDUCAR
EN Y DESDE LA DIVERSIDAD CURRICULAR. EDUCAR EN

REVISTA, 41, 17-40, JUL./SET. 2011. EDITORA UFPR. RECUPERADO DE HTTP://WWW.SCIELO.BR/PDF/ER/N41/03.PDF
BELLO CRESPO, CARMEN. (2011). ABRE LA PUERTA QUIN-

TO DE PRIMARIA. MADRID: ANAYA EDUCACIÓN, S.L.
DOCUMENTO DEL CENTRO ESCOLAR. (2014). PROGRA-

MACIÓN GENERAL ANUAL. C.E.I.P. ASUNCIÓN JORDÁN
(NO PUBLICADO).
LEY ORGÁNICA 2/2006, DE 3 DE MAYO, DE EDUCACIÓN
(LOE). B.O.E. DE 4 DE MAYO.
ORDEN DE 25 DE JULIO DE 2005 DE LA CONSEJERÍA DE
EDUCACIÓN Y CULTURA.
WWW.RINCONMAESTRO.ES
WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=NBZNXIFFPLO
HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=V-Y8TJS2FUG

52DIDÁCTICA

andalucíaeduca

Campeonato de Ciencias
Sociales y Ciencias Naturales
[Endika Larrabeiti Jiménez · 78.905.897-G]

Introducción
La siguiente actividad está dirigida a Educación
Primaria. Se ha realizado en un aula de sexto
curso de esta etapa conformada por veinte
alumnos y alumnas del colegio Antonio Trueba,
en la localidad vizcaína de Portugalete. Está
dirigida a las asignaturas de Ciencias Sociales
y Ciencias Naturales, aunque se podría plantear
su empleo en otras materias. El objetivo es
motivar el estudio a través de la realización de
una actividad lúdica, ya que jugando el alumnado está contento y, en este contexto de
emociones positivas, el aprendizaje se ﬁja mejor, como demuestra un estudio de Sussane Erk
del Hospital Universitario Charitè de Berlin.
Otro objetivo sería el uso de nuevas tecnologías
que tiene un impacto positivo tanto en el profesorado (satisfacción, desarrollo profesional
y eﬁcacia) como en el alumnado (aprendizaje,
motivación y satisfacción) según un estudio
de la Universidad Autónoma de Barcelona y
la Fundación Mapfre. Para llevar a cabo este
objetivo, se utiliza la web https://quizizz.com
como explicaremos más adelante.
La metodología utilizada es la siguiente: explicaciones con ejemplos por parte del profesorado de la materia a trabajar, realización por
parte del alumnado de resúmenes y esquemas
de forma supervisada, posteriormente colaboración grupal y estudio individual.
El material necesario para la realización de la
actividad es el siguiente: libro de texto, resúmenes, esquemas, cuadernos, lápices, ordenadores individuales (ya sean de mesa o portátiles) y una pizarra digital.
Planteamos dos formas de desarrollar la actividad: de forma individual o de forma grupal.
No son excluyentes, pudiendo realizarse ambas
en cada unidad didáctica. Cada actividad se
desarrolla en dos sesiones.
Las dos actividades motivan al alumnado a
estudiar para la obtención de un punto extra
para sus exámenes. En la actividad individual,
se trabajan más las nuevas tecnologías y se
demuestra el esfuerzo personal de cada participante. Por otra parte, en la actividad
grupal apenas se usan nuevas tecnologías pero
se fomenta el trabajo en equipo.
Desarrollo de la actividad individual
El momento óptimo para la realización de la
actividad es una vez terminada la unidad didáctica, pero previo a la realización del examen.
De esta manera, los conocimientos adquiridos
durante la preparación y durante la realización

del campeonato, se plasmarán en el examen.
En la primera sesión: el alumnado, tras la realización de resúmenes, trabajará de forma individual en la confección de dos preguntas tipo
test sobre los temas trabajados de ambas asignaturas. Una pregunta será sobre ciencias
sociales y la otra sobre ciencias naturales. Cada
pregunta irá acompañada de cuatro posibles
respuestas, siendo solo una de ellas verdadera,
y se enviarán al profesorado vía e-mail. De
esta manera, sumaremos un total de 40 preguntas. El profesorado revisará las preguntas
cambiando aquellas erróneas o repetidas.
El profesorado deberá registrarse en la página
web https://quizizz.com/login. Aquí el profesorado escribirá las preguntas elegidas y seleccionará la respuesta correcta como administrador del juego. Una vez conﬁgurado, el juego
se podrá activar y el alumnado podrá jugar.
En la segunda sesión cada alumno maneja un
ordenador portátil en su mesa, una vez que el
alumnado haya entrado en https://quizizz.com/
join el profesorado les entregará un código
(suministrado por la página web al activar el
juego) para unirse a la partida. Cuando todo
el alumnado esté dentro del juego el profesorado pulsará el botón de iniciar. En este
momento el alumnado deberá responder las
40 preguntas tipo test. Para responder a cada
pregunta tienen un minuto (aunque este tiempo se puede modiﬁcar durante el diseño del
test), cuanto más rápido y cuantas más preguntas acierten, más puntos obtendrán. De este
modo estarán más arriba en el ranking ﬁnal.
Los tres primeros del ranking serán los que
obtengan como premio los puntos extras para
sumárselo al examen ciencias naturales o a
ciencias sociales según su elección. Un criterio
posible sería: el alumnado que quede primero
tendrá un punto extra para sumárselo al examen, el segundo 0,7 y el tercero 0,4 puntos.
Desarrollo de la actividad con trabajo grupal
Como en la actividad anterior, una vez terminada la unidad didáctica y antes del examen
se realiza esta tarea con el objetivo de motivar
al alumnado para estudiar.
En la primera sesión se divide al alumnado en
4 grupos de 5. Cada grupo prepara 4 preguntas
(dos preguntas de ciencias sociales y dos de
ciencias naturales) con una única respuesta
posible. Las preguntas y las respuestas se entregan al profesorado en una hoja. Tras corregir
los posibles fallos, el profesorado devuelve las
hojas a cada grupo para posteriormente realizar
la actividad con dichas preguntas.
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En la siguiente sesión se realiza el campeonato.
Cada grupo preguntará a los demás grupos
sus preguntas, estos escribirán las respuestas
durante un máximo de dos minutos. El tiempo
se proyectará en la pizarra digital mediante
una página web on-line (https://www.online‐
stopwatch.com/spanish/full‐screen‐stopwatch.
php) para que así sepan cuánto tiempo les queda. Terminado el tiempo los grupos expondrán
sus respuestas. El grupo que pregunta indicará
la respuesta correcta con ayuda del profesor
Es posible que varios grupos tengan la respuesta
correcta, en ese caso se dará un punto de juego
a cada grupo acertante. Una vez que todos los
grupos hayan terminado sus rondas, el grupo
que más puntos haya obtenido será el vencedor.
Se otorgará un punto extra a cada integrante
del grupo para sumarlo a ciencias naturales o
a ciencias sociales según su elección.
Mediante esta actividad se fomenta la colaboración y el trabajo en equipo.
Valoración personal
Con la actividad individual el alumnado se
encuentra mucho más motivado y esto lo atribuyo al uso de las nuevas tecnologías, las cuales
siempre les atraen más que la enseñanza tradicional. Además durante la actividad individual podían ver en la pizarra digital sus posiciones en el ranking y esto les gustó. Por otro
lado, aunque en la actividad grupal no usaron
las nuevas tecnologías, el alumnado trabajó en
equipo y deliberaron para encontrar la solución
a la pregunta que se les hacia. Esto originó
acuerdos y desacuerdos pero fue muy enriquecedor.
Al realizar las dos actividades en el aula con el
mismo grupo se puede observar qué actividad
es más adecuada en función de las características del mismo, si la individual o la grupal y de
este modo, repetir en el futuro la que se elija.
En ambas actividades el alumnado aceptó las
derrotas o las victorias sin perder el respeto
hacia los demás, hecho al que doy mayor valor,
ya que en esta vida y cito a Johú Hernández
“los conocimientos suman pero la actitud multiplica”.
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Resumen/Abstract
En este artículo se trata de poner de maniﬁesto que el fracaso escolar no es un aspecto
tan sencillo como puede parecer al principio.
La forma en la que los agentes educativos
realiza el proceso educativo o la forma en la
que se enfrentan las políticas educativas, las
cuales en ocasiones en lugar de beneﬁciarlo
acaban empeorándolo, pueden ser determinantes en el hecho de poner solución a este
fracaso. A lo largo de este texto, se busca
encontrar distintas soluciones a este fracaso
así como de mencionar qué hace que este
se produzca. El fracaso escolar es un tema
que en la actualidad tiene un gran auge, debido a que en una sociedad en la que son tantas las distracciones que tenemos a nuestro
alcance cuesta cada vez más que el alumnado
se muestre interesado en aprender.
This article tries to show that school failure
is not as simple as it may seem at ﬁrst. The
way in which the educational agents carry
out the educational process or the way in
which the educational policies are faced,
which sometimes instead of beneﬁting them
end up making it worse, can be decisive in
the fact of putting a solution to this failure.
Throughout this text, we seek to ﬁnd diﬀerent solutions to this failure and to mention
what makes it happen. School failure is a
topic that currently has a great boom, because in a society in which there are so many
distractions that we have at our reach, it is
increasingly expensive for students to be
interested in learning.
1. Introducción
Se puede llamar fracaso escolar cuando los
estudiantes no alcanzan un nivel mínimo de
escolarización. Rodríguez (1986) considera
que “el fracaso escolar como la situación en
la que el sujeto no consigue los logros esperados según sus capacidades, de modo tal que
su personalidad está alterada inﬂuyendo esto
en los demás aspectos de su vida”. En consonancia con esta idea, Tapia (2002) sostiene
que “desde la perspectiva del Sistema Educativo actual, fracasa el alumno que suspende,
estableciendo como más apropiado para determinar la existencia de fracaso, el que el alumno
rinda por debajo de sus posibilidades”.
Si comenzamos analizando el término, ya podemos ver un claro error, debido a que la palabra
fracaso hace que se piense que se tiene que
conseguir algo y si no se cumple, esa persona
o conjunto de personas está destinada a un
fracaso. Entonces, podemos decir que el principal problema radica aquí. Pero no siempre
hay que ﬁjarse en los estudiantes, ya que el
sistema educativo también tiene problemas
puesto que, no hace frente a sus obligaciones.

Fracaso escolar como
motivo de las políticas educativas
Uno de los estándares que se puede observar
para ver el fracaso escolar, sería el título de
Educación Secundaria obligatoria, según el
número de personas que reciban este título
habrá más fracaso o menos. Observando
esto, se puede ver que en España actualmente y unas décadas atrás hay un alto fracaso escolar. En España se deja a un lado
uno de los problemas por los que hay más
fracaso, este es el estatus clase social de las
familias. Pero no se debe olvidar también
que el cambio de políticas educativas en el
sistema afecta de una forma u otra.
La política educativa en España ha pasado
por grandes cambios a lo largo de los años,
de los cuales podemos ver cuatro de ellos:
1. El gran crecimiento del sistema educativo.
2. El desarrollo de políticas para promover
la igualdad.
3. La descentralización del sistema educativo,
tanto políticamente como en la gestión de
los centros educativos.
4. El cambio de las relaciones entre la enseñanza privada y la pública, con el nuevo
modelo de elección escolar.
Pero aunque todos estos cambios parezcan
positivos han estado llenos de fracturas ideológicas, sociales, económicas…
2. Fracaso escolar debido al estatus social
Schiefelbaum y Simmons (2002) consideran
“los antecedentes familiares el determinante
individual de mayor importancia y peso en
el rendimiento académico alcanzado por el
alumno. Entre los factores familiares de
mayor inﬂuencia destacan las variables de la
clase social y el medio educativo y familiar”.
Se puede decir que si tu familia dispone de
un estatus social más alto, tus resultados académicos futuros serán de mejor puntuación.
Se puede observar en estudios hechos que
los estudiantes de clase social más alta hacen
mejor uso de las estrategias metacognitivas
que los de clase social baja.
La clase social de la que una persona provenga
determina su nivel de cultura, expectativas,
aptitudes y valores de su familia en cuanto a
la educación que le dan a sus hijos, esto quiere
decir, que logren un buen resultado depende
más del nivel cultural de los padres que de
su nivel de su economía. Aquí se puede poner
de ejemplo una familia, la cual, el padre es
profesor y la madre también, y otra familia
de la que la madre es ama de casa y el padre
agricultor, mayoritariamente, en la primera
familia el niño tendrá mejores resultados o
tendrá mayor posibilidad de tenerlos porque

sus padres tienen mayor nivel cultural. Este
caso no siempre sucede, ya que puede ser
que los padres tengan un nivel bajo cultural
o que no hayan podido estudiar una carrera
por diversos motivos y que el niño obtenga
buenos resultados. Esto puede tener una
mejoría si aquellas personas que sus padres
y madres no estén capacitados de un buen
nivel cultural, apunten a sus hijos e hijas a
actividades extraescolares, en las que aprendan de las materias que se les dé peor o
aprendan idiotas, arte, música o cualquier formación que les haga crecer culturalmente.
También inﬂuye el clima educativo familiar,
donde si el clima es positivo , habrá mejor
comunicación y mejor ambiente lo que hace
que la persona estudie en un ambiente cómodo, fuera de distracciones y bastante más
concentración que si esta en un ambiente
negativo, con ruido, con peleas, con malas
formas, faltas de respeto. Ya que una persona
coge lo que ve y experimenta y eso puede
darse reﬂejado en los resultados académicos
la mayoría de las veces. Aunque este sea uno
de los problemas de fracaso escolar nos
podemos encontrar con muchos más, pero
este es uno de los más destacados.
3. Fracaso escolar debido a los cambios de
políticas educativas
Como hemos visto en la introducción, el cambio en las políticas educativas también puede
ser una razón para el fracaso escolar. Durante
estos años el sistema educativo a cambiado
en muchos aspectos y a consecuencia de
estos ha tenido muchas fracturas que se
podrán ver a continuación.
3.1. Fracturas en las políticas educativas
Uno de los cambios políticos en educación,
fue promover la igualdad en todos los aspectos, esta política educativa podemos ver que
no se ha cumplido, puesto que actualmente
tienes que disponer de una cierta cantidad de
dinero para seguir tus estudios en la universidad, ya que aunque te den beca, te la dan
tarde, entonces tienes que pagarte antes el
piso o alojamiento si estudias fuera, la comida
y gastos antes de que le den la ayuda becaria.
Esto hace que no haya igualdad económica.
Otra fractura en la política educativa ha sido
el sueldo del docente, que es muy bajo con
lo cual lo que crea es una desmotivación por
parte del profesor y esto hace que no ejerza
adecuadamente la profesión y los alumnos
tiendan al fracaso.
Otro problema del sistema educativo es que
el alumno siempre va a la ley del mínimo
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esfuerzo, porque se puede repetir un número
máximo de veces una vez pasado este número el alumnos puede pasar incluso con todas
las asignaturas suspensas. Esto hace que los
alumnos no se lleguen a esforzar del todo.
También podemos decir que el hecho de que
haya personas que quieran estudiar y otras
que no es algo lógico, pero esto también puede inﬂuir al fracaso si esas personas están
todos en el mismo aula y a los que no quieren
estudiar se les obliga, entonces esto hace que
a los que si quieran estudiar les entorpezcan.
Una de las políticas que tampoco se ha llevado a cabo correctamente es lo referido a
las instituciones públicas y privadas y la libre
elección del centro.
Se puede decir que actualmente existe una
privatización encubierta en la educación, esto
quiere decir, que esta la privatización endógena (centros de enseñanza parecidos a
empresas o que funcionan con actividades
comerciales). Y la privatización exógena (Educación pública para el logro de beneﬁcios
económicos privados). Con esta privatización
se puede dañar a la pedagogía ya que se darían las clases para aprobar los exámenes,
memorización y repetición. Como estas evaluaciones que hacen aquí salen los alumnos
que mejor representan a la escuela en el mercado puede ser que se de racismo, desigualdad de género… Esto crea desmotivación
por parte de alumnos y padres y con esto
daría a un fracaso escolar.
También se puede hablar de la política de
libre elección, y decir que esto no es del todo
cierto, ya que para entrar a una universidad
por ejemplo necesitas una nota media y que
te cojan según las plazas que haya. Otro ejemplo se puede dar en colegios en donde dicen
ser concertados o públicos pero tienes que
pagar una ropa, materiales y cosas especíﬁcas,
que si tú no tienes ese dinero aunque se quiera no se puede apuntar el alumno. Con esto
podemos decir que los padres sienten una
cierta incertidumbre y desmotivación que
luego puede verse reﬂejada en los alumnos.
3.2. Cómo abordar el fracaso escolar desde
la pedagogía
El fracaso escolar como se ha podido analizar
a lo largo de este texto es un problema que
afecta cada vez más a nuestra sociedad. A
la hora de poner soluciones a dicho problema
se saca en claro que la educación debe poner
más de su parte para solucionarlo y la disciplina más adecuada para analizarlo es la pedagogía. Tal y como explica Perrenoud (2009):
podríamos tener la impresión de que las cuestiones relacionadas con las desigualdades y
el fracaso educativo no han sido planteadas
por el enfoque por competencias, limitándonos a sustituir los programas anteriores
por los nuevos, sin que sean afectadas ni la
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equidad ni la eﬁcacia del sistema educativo,
ni para bien, ni para mal (p.45). Por lo cual,
con lo anteriormente citado, se explica que
no se ha hecho un análisis exhaustivo en las
políticas educativas sino que se han limitado
a cambiar unos programas por otros sin intentar realmente averiguar cuál es el motivo de
que no funcionen las anteriores. La pedagogía, pues, a través de proyectos educativos
tiene la capacidad de averiguar qué es lo que
no funciona, analizar a cada alumno por cómo
es, de acuerdo a su individualidad y teniendo
en cuanta sus características propias más
que en conjunto con el grupo-clase.
4. Conclusiones
Tras haber analizado este texto se puede
decir que la tasa de fracaso escolar es muy
alta, debido al cambio constante de las políticas educativas y a la diﬁcultad para que
estas se cumplan; esto no es más que uno
de los muchos cambios de prácticas que se
quieren llevar a cabo pero que ﬁnalmente
nunca se llegan a conseguir y esto lo analizamos a través de distintas aﬁrmaciones llevadas a cabo por ilustres autores.
Para que se llegue al punto de erradicar este
fracaso escolar se debe de empezar por el
principio, por la educación y porque se conciencie a todos los agentes que inciden en el
sistema educativo de que lo principal en la
educación es encontrar el modo de lograr que
el alumnado se mantenga motivado durante
todo el proceso de enseñanza-aprendizaje y,
que aunque los resultados obtenidos al comienzo no sean los esperados esto no siempre
debe de implicar un inminente fracaso. Si hacemos que el alumnado crea que ha fracasado,
ﬁnalmente fracasará ya que este al ﬁnal se
verá condicionado por lo que se espera de él.
Así mismo y para terminar, las políticas educativas deberán de ser lo más realistas posibles con el contexto en el que se relacionan,
teniendo en cuenta pues las necesidades de
su sociedad.
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Resumen/Abstract
En este documento vamos a analizar tanto
la evolución reciente, como la situación actual
en la que España se encuentra respecto al
abandono escolar temprano. Analizaremos
la evolución del abandono, las características
personales de los alumnos que abandonan
y la trayectoria laboral que tienen las personas tras abandonar. También veremos cómo
la LOMCE pretende dar un cambio al sistema
educativo, siendo uno de los objetivos principales que podemos encontrar, que se
reduzcan los niveles de abandono escolar de
nuestro país, pero veremos, como evidencias
cientíﬁcas, nos muestran que estas propuestas no suponen ninguna mejora ni en eﬁciencia, ni en calidad de la educación.
In this document we are going to analyze
both the evolution and the current situation
in which Spain ﬁnds itself with regard to early
school leaving. We will analyze the evolution
of abandonment, the personal characteristics
of the students that drop out and the work
trajectory that people have after leaving. We
will also see how the LOMCE aims to change
the educational system, one of the main
objectives that we can ﬁnd is to reduce school drop-out levels in our country, but we will
see as scientiﬁc evidence that these proposals do no imple aní improvement neither in
eﬃciency nor in Quality of education.
1. Introducción
La educación es un instrumento muy importante para la evolución de un país y en el
nuestro, el abandono escolar es muy alto, lo
cual, hace tiempo, hizo que saltaran las alarmas. Cuando hablamos de abandono escolar
podemos referirnos a dos cosas y además,
por ser un concepto aparentemente sencillo,
es casi imposible que haya una sola deﬁnición
ya que “el rasgo principal de este concepto es,
por tanto, su carácter polisémico. Es por ello
que ningún estudio sobre el tema se atreve a
proponer un único factor como responsable de
la situación en que en estos momentos se
encuentran todos los sistemas educativos del
primer mundo”. (García, 2003:14). La primera
a la que nos podemos referir es a los jóvenes
que no han obtenido la titulación de la ESO
y acaban la edad obligatoria de escolarización
sin obtener ningún título. La segunda a la
tasa de jóvenes de entre 18 y 24 años que
tan solo tienen la titulación de la ESO y no
están matriculados en otras titulaciones.
Tras la entrada en vigor del tratado de Niza y
la Cumbre de Lisboa, se ha seguido la continuidad en la década 2010-2020. Uno de los
objetivos principales del Consejo de Europeo
es, que se reduzca el número de jóvenes que
abandonan los estudios al menos en un 10%
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y que aumente la cualiﬁcación universitaria.
Consideramos que este tema es de especial
relevancia y es necesario ser conscientes a
que se puede deber que tantos jóvenes abandonen en nuestro país a tan temprana edad.
Esto, puede tener en un futuro graves consecuencias de cara al desarrollo económico
y a la inclusión social y laboral.
A pesar de que es cierto que en los últimos
años han disminuido las tasas de abandono,
seguimos teniendo la tasa más altas de la
Unión Europea.
A continuación vamos a tratar principalmente
tres temas. En el primero veremos la evolución del abandono y sus características principales. En segundo lugar, algunos de los
efectos posteriores que se pueden dar debido
al abandono escolar temprano. Por último
veremos algunas evidencias de como algunas
propuestas de la LOMCE para reducir la tasa
de abandono escolar, no suponen una mejora
global en la calidad de la educación.
2. Evolución del abandono y principales
características
El abandono escolar temprano es un problema
muy grave del sistema educativo español pero
también lo es el rendimiento educativo que
se obtiene en los exámenes al terminar la ESO,
como bien nos informan los informes (PISA).
Estos dos problemas están relacionados, ya
que al obtener un menos rendimiento en la
ESO lleva a que se del abandono temprano.
La preocupación por esta cuestión se explica
por los previsibles efectos negativos del abandono en términos de inserción en el mercado
de trabajo y carrera laboral futura de las personas que abandonan, pero también en otros
ámbitos donde un mayor nivel de formación
está asociado a resultados en términos de
mejor salud, mayor esperanza de vida, mejor
calidad de vida, menos criminalidad, mayor
difusión y prevalencia de los valores democráticos o una más intensa participación social
(Lonchner y Moretti 2004; Heckman y Lafontine 2010; Organización para la Cooperación
y el Desarrollo Económicos, OCDE 2012).
Las tasas están siempre en niveles muy elevados. Hasta el año 2009, las tasas se encuentran en un nivel parecido, alrededor del 30%
todos los años. A partir de aquí empieza a descender llegando a tener en 2014 un 21,90%.
Como podemos observar, a pesar de que es
cierto que la tasa ha ido disminuyendo, si lo
comparamos con los valores medios de la

Unión Europea, vemos claramente que en
España esto es un gran problema.
Otra característica a destacar es, las grandes
diferencias que hay entre las distintas comunidades autónomas. Pero a pesar de todo,
todas las provincias tienen tasas superiores
al 10%, que es lo que tiene como objetivo
planteado la Unión Europea. En 16 provincias
la tasa estaba por encima del 35%, pero se
observa poco a poco una disminución de esta.
Aquí podemos ver en los años 2014, 2015
y 2016 la tasa, que a pesar de que en comparación con los años anteriores ha disminuido bastante, en todas las comunidades
excepto en el País Vasco están por encima
del 10%. Por lo cual, podemos ver que el
problema del abandono afecta prácticamente
a todo el territorio, aunque con grandes diferencias (hay provincias alrededor del 10% y
otras alrededor del 35%)
2.1. Características del abandono
Podemos encontrar que el abandono es un
rasgo en el que predominan los hombres. Los
datos, reﬂejan que el abandono es mayor en
el caso de los hombres que en el de las mujeres. Este dato es compartido en la Unión Europea, pero en España es más destacado. También se encuentran grandes diferencias respecto a la nacionalidad de la persona. Podemos
observar que la tasa de abandono de extranjeros, duplica a la de los españoles, por lo que
la nacionalidad es un factor importante.
Otro factor que también inﬂuye es los estudios que los padres hayan obtenido, se muestra que en los hijos con padres que tienen
estudios superiores la tasa de abandono es
muy baja, mientras que en el caso contrario,
los padres que no han obtenido este tipo de
estudios la tasa de abandono aumenta mucho.
La mayoría de los jóvenes que abandonan tempranamente se debe a que quieren encontrar
un empleo. Un 84% de los jóvenes entre 18
y 24 años que han abandonado la escuela, pertenecen a la población activa. Sin embargo, de
estos jóvenes, los que participan en el mercado
laboral es solo de un 50,1%, mientras que el
55,7% está en paro. Otro dato es el tipo de
empleo que estos ocupan tras abandonar. La
fuente principal de empleo es el sector servicios, el 69,5% de los que han abandonado se
dedican a esto. El resto tienen otros empleos
como podrían ser la agricultura, la construcción y en menor medida también la industria.
Podemos llegar a la conclusión de que la mayoría de los jóvenes que abandonan los estudios
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lo hacen para incorporarse al mundo laboral
pero sin embargo, el abandono temprano diﬁculta la adecuada inserción laboral, quedando
más expuestos al desempleo y complicando
el acceso a empleos satisfactorios y llegando
a tener una tasa de paro más alta.
3. Efectos del abandono educativo
Aquí vamos a analizar algunos de los posibles
efectos que puede tener en un futuro el
abandono temprano de la educación. La falta
de estudios, hoy en día es un coste para las
personas que no alcanzan unas titulaciones
mínimas, pero esto no afecta solo a nivel personal, sino que también afecta a la sociedad,
ya que como consecuencia del abandono, el
mercado de trabajo funciona peor debido a
que hay una menor tasa de actividad y más
desempleo. El nivel educativo es un aspecto
muy importante en la empleabilidad. La educación aumenta la probabilidad de empleo,
en puestos mejor remunerados y generalmente de mayor satisfacción. En el caso de
las personas que obtienen títulos universitarios el incremento a la hora de tener posibilidad de alcanzar un puesto de trabaja alcanza los 24,4%. Por tanto, la formación, entre
otros componentes, afecta al desempleo.
Pero no solo al desempleo sino que también
afecta al salario que se recibe, también el
salario es menor en el caso de las mujeres y
de los inmigrantes.
Las personas que abandonan los estudios
están caracterizadas por: participar menos en
el mercado de trabajo, tienen una menos probabilidad de empleo, están más expuestos a
la temporalidad y obtienen menores salarios.
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4. Propuestas de la LOMCE
Con la llegada de la LOMCE se introducen
cambios en los objetivos y funciones de la
ESO. La LOMCE opta por un modelo más
ﬂexible. Pero esta ﬂexibilidad no es del todo
buena ya que los cambios llevan a una segregación de los estudiantes.
Los cambios que introduce la LOMCE se
pueden resumir en tres grandes aspectos:
los Programas de Mejora del Aprendizaje y
el Rendimiento (PMAR), la Formación Profesional Básica (FPB) y la anticipación de los
itinerarios hacia Bachillerato y Formación
Profesional a 4º de ESO. La OCDE señala
que estas medidas que la LOMCE lleva a
cabo presentan un riesgo para la igualdad de
oportunidades ya que se concentra al alumnado proveniente de niveles socioeconómicos más bajos. Para que esto no ocurra lo
ideal sería que todas las vías educativas tengan el mismo valor y reconocimiento. En conclusión, si la LOMCE quiere acabar con la
compresividad de la ESO para disminuir el
abandono escolar, la OCDE señala: “la selección prematura de los estudiantes debería
posponerse a la Educación Secundaria superior, reforzando la educación comprensiva
(en la Educación Secundaria inferior u obligatoria) (OCDE, 2012: 10).
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hemos visto anteriormente, de forma dispar.
Respecto a los jóvenes que abandonan, la
mayoría lo hacen para incorporarse al mercado laboral, pero las consecuencias son que
el riesgo de estar parados, es mayor a la de
los jóvenes que continúan sus estudios. De
estos jóvenes que encuentran trabajo, la
mayoría son puestos de baja cualiﬁcación y
remuneración.
Los factores personales también son muy
importantes, dado que, por ejemplo, las mujeres tienen menos probabilidad de abandonar
y los inmigrantes más, y esto no debería ser
así, ya que todos deberíamos tener las mismas oportunidades independientemente de
nuestro sexo, nuestra raza, nuestra edad…
Los costes de abandonar el sistema educativo
afectan tanto al individuo como a la sociedad,
puesto que afecta a la participación en el
mercado de trabajo, la estabilidad, los salarios,
etcétera.
Aunque es cierto, que las tasas se han reducido bastante en los últimos años no es suﬁciente, y debido al coste que conllevan es
conveniente reducirlas.
Pasando al ámbito educativo, se ha comprobado que los resultados escolares previos
son importantes a la hora de tomar la decisión
de abandonar, por lo cual, si se toman medidas que reduzcan el fracaso escolar, se reducirá el abandono
Para terminar, algo que no se tiene mucho
en cuenta, pero sí que es importante es, que
los jóvenes estén debidamente informados
sobre las ventajas e inconvenientes que puede tener un abandono temprano a lo largo
de toda la vida, así como la situación actual
del mundo laboral y las posibilidades de incorporarse al mundo laboral.
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El alumnado con discapacidad
visual en Educación Primaria
[Jhandy Mohamed Abderrahman · 45.30.7070-Z]

1. Conceptualización y clasiﬁcación
Cebrián (en Marchesi, Coll y Palacios, 2007)
expresa que la discapacidad visual es un término que engloba cualquier tipo de problema
visual grave. No obstante, conviene diferenciar dos grupos de alumnos (que presentarán
ciertas necesidades educativas diferentes):
• Alumnos ciegos o invidentes. La Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE)
considera persona ciega a aquella cuya agudeza visual es igual o inferior a 0,1 (1/10 en
la escala de Wecker) obtenida con la mejor
corrección óptica posible. No tienen restos
visual y si lo tienen no es funcional.
• Alumnos con hipovisión. Son aquellos que
poseen algún resto visual. Su agudeza visual
se sitúa entre un diez y un treinta por ciento.
Por otra parte, en la Clasiﬁcación Internacional de Enfermedades (ICD-10), en el año
2009, se establece la siguiente clasiﬁcación:
• Discapacidad visual leve: agudeza visual
mayor o igual a 0,3.
• Discapacidad visual moderada: agudeza
visual entre 0,3 y 0,1.
• Discapacidad visual severa: agudeza visual
entre 0,1 y 0,05.
• Ceguera: agudeza visual menor a 0,05.
Según Barraga (1985), para deﬁnir la visión
funcional de los alumnos, si cuantiﬁcamos la
agudeza visual y el campo visual podemos
establecer la siguiente clasiﬁcación:
• Ceguera total: la ausencia de visión es total o
si se percibe luz, no es útil para la orientación.
• Ceguera parcial: se percibe luz, bultos...
que son útiles para la orientación y movilidad,
pero la visión de cerca es insuﬁciente.
• Deﬁciencia visual severa: puede percibir
volúmenes, colores, objetos y caracteres
impresos a pocos centímetros con ayudas
ópticas, gafas, lupas, etcétera.
• Deﬁciencia visual moderada: percibe objetos y caracteres impresos a pocos centímetros sin necesidad de ayudas ópticas.
Según Capítulo I del Título II de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación
(LOE), modiﬁcado por la Ley Orgánica 8/2013,
de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad
educativa (LOMCE), los alumnos con discapacidad visual se incluyen en el colectivo de
alumnos con necesidades especíﬁcas de apoyo
educativo, en concreto, en el grupo de alumnos con necesidades educativas especiales.
En el artículo 73 de la LOE se deﬁne al alumnado con necesidades educativas especiales

como aquel que requiera, por un período de
su escolarización o a lo largo de toda ella,
determinados apoyos y atenciones educativas
especíﬁcas derivadas de discapacidad por
trastornos graves de conducta.
El modelo pedagógico de las necesidades
educativas especiales se fundamenta en la
necesidad de adecuar la respuesta a las peculiaridades que planteen los alumnos para su
proceso educativo.
2. Identiﬁcación de las necesidades educativas especiales del alumnado con diﬁcultades educativas especiales
Según el artículo 4 de la Orden EDU/849/
2010, de 18 de marzo, por la que se regula
la ordenación de la educación del alumnado
con necesidad de apoyo educativo y se regulan los servicios de orientación educativa en
el ámbito de gestión del Ministerio de Educación, en las ciudades de Ceuta y Melilla
(Orden EDU/849/2010), la identiﬁcación de
las necesidades especíﬁcas de apoyo educativo del alumnado escolarizado, así como la
determinación de los recursos y de las medidas complementarias que se requieran para
su atención, se realizarán de modo colegiado
por el conjunto de profesores que atienden
al alumno, coordinados por el tutor y con el
asesoramiento de los servicios de orientación
educativa, que realizarán la evaluación psicopedagógica cuando se estime necesario y,
en todo caso, en lo previsto en esta Orden.
La evaluación psicopedagógica queda regulada en el Capítulo IX de la Orden EDU/849/
2010, donde se recoge lo siguiente:
1) La evaluación psicopedagógica se entiende
como un proceso de recogida, análisis y valoración de la información relevante sobre el
alumno y distintos elementos que intervienen
en el proceso de enseñanza y aprendizaje,
para identiﬁcar las necesidades educativas
de determinados alumnos que presentan o
puedan presentar desajustes en su desarrollo
personal y/o académico y para fundamentar
y concretar las decisiones a adoptar para que
aquellos puedan alcanzar el máximo desarrollo
personal, intelectual, social y emocional, y la
adquisición de las competencias básicas.
2) La evaluación psicopedagógica se realizará
para:
-Determinar la necesidad de apoyo educativo
que tiene el alumno que presenta necesidades educativas especiales o con altas capacidades intelectuales.

-Tomar las decisiones relativas a su atención
educativa y a su escolarización.
-Determinar las medidas, recursos y apoyos
especíﬁcos complementarios que los alumnos
puedan necesitar; elaborar las adaptaciones
curriculares signiﬁcativas.
-Realizar la propuesta extraordinaria de ﬂexibilización del período de escolarización.
-Realizar las propuestas de adscripción a grupos
especíﬁcos o de diversiﬁcación del currículo.
-Incorporar a los jóvenes que presenten necesidades educativas especiales a un programa de cualiﬁcación profesional inicial.
-Realizar su orientación educativa y profesional.
3) La evaluación psicopedagógica es competencia de los servicios de orientación educativa, siendo su responsable un profesor de
la especialidad de orientación educativa de
dichos servicios, que contará con la participación del profesor tutor, del conjunto del
profesorado que atiende al alumno, de la
familia y, en su caso, de otros profesionales.
4) La evaluación psicopedagógica habrá de
reunir la información del alumno y su contexto escolar, familiar y social que resulte
relevante para ajustar la respuesta educativa
a sus necesidades:
a) Del alumno: Características individuales,
desarrollo personal y social, historia educativa
y escolar, competencia curricular, estilo de
aprendizaje y necesidad especíﬁca de apoyo
educativo. Además, en el caso del alumnado
con altas capacidades intelectuales, habrá de
recoger: Las condiciones personales en relación con las capacidades que desarrolla el
currículo, reﬂejando, si los hubiere, los posibles desequilibrios entre los aspectos intelectual y psicomotor, de lenguaje y de razonamiento y afectivo, emocional e intelectual.
b) Del contexto escolar: Análisis del proyecto
educativo y de los aspectos de la organización y de la intervención educativa que favorecen o diﬁcultan el desarrollo del alumno,
de las características de las relaciones que
establece con los profesionales que lo atienden, con sus compañeros en el contexto del
aula y en el centro escolar, teniendo en cuenta las observaciones realizadas y la información facilitada por el profesorado y otros profesionales que intervengan en la atención
integral del alumno.
c) Del contexto familiar y social: Características de la familia y de su entorno, expectativas de los padres, su cooperación con el
centro y en el desarrollo del programa de
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atención educativa, su inclusión social y los
recursos socioculturales que puedan complementar el desarrollo del alumno, especiﬁcando aquellos en los que participa.
5) Para efectuar la evaluación psicopedagógica,
los profesionales utilizarán los profesionales
se servirán de procedimientos, técnicas e instrumentos como la observación sistemática,
protocolos para la evaluación de las competencias curriculares, cuestionarios, entrevistas,
revisión de los trabajos escolares y, en su caso,
pruebas psicopedagógicas. Sólo cuando se
considere necesario obtener información adicional complementaria se realizará la evaluación psicopedagógica de carácter individual.
6) El informe psicopedagógico incluirá, como
mínimo, la síntesis de información del alumno
relativa a los siguientes aspectos:
a) Datos personales, historia escolar y motivo
de la evaluación.
b) Desarrollo general del alumno, que incluirá
aspectos físicos, afectivos, emocionales,
sociales e intelectuales. Identiﬁcación de la
necesidad de apoyo educativo, en su caso,
de discapacidad o de altas capacidades intelectuales y de otros aspectos como el nivel
de competencia curricular, ritmo y estilo de
aprendizaje, creatividad, autoconcepto, autocontrol, autodeterminación, actitud hacia la
institución escolar y desarrollo cultural.
c) Aspectos más relevantes del proceso de
enseñanza y aprendizaje en el aula y en el
centro escolar, entre los que se considerarán:
características de la comunidad educativa y
aspectos del proyecto educativo y de las
actuaciones que favorecen o limitan el desarrollo del alumno y la conﬁanza en sí mismo,
su iniciativa personal, autodeterminación, creatividad, el espíritu crítico, la participación, la
planiﬁcación de las tareas, la toma de decisiones, la asunción de responsabilidades, programas generales del centro en los que participa, organización de espacios, agrupamientos, condiciones espacio-temporales, interacción con profesores y alumnos en relaciones
formales y no formales, incidencia de las condiciones de enseñanza y aprendizaje del aula,
personas implicadas en la respuesta educativa,
recursos y coordinación entre profesionales.
d) Inﬂuencia de la familia y del contexto social
en el desarrollo del alumno: conocimiento y
asunción de las necesidades de su hijo, actitudes, hábitos y pautas educativas, expectativas, autonomía del alumno en el entorno familiar, interacción y comunicación familiar, lugar
que ocupa el alumno en la familia, aﬁciones,
actividades en casa, cooperación de la familia
para favorecer y reforzar el plan de actuación.
e) Previsión de las medidas organizativas y
curriculares y de los recursos personales y
materiales disponibles, o que razonablemente
puedan ser incorporados, para la adecuada
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atención a la necesidad especíﬁca de apoyo
educativo detectada.
f) Orientaciones para la elaboración del plan
de actuación, que contendrá, en su caso, el
diseño y desarrollo de la adaptación curricular
individual, para el máximo desarrollo de las
capacidades del alumno y la mejora de su
calidad de vida, garantizando la utilización
de los mismos criterios para los alumnos y
las alumnas.
3. Necesidades educativas especiales
Los alumnos con discapacidad visual necesitan
ayudas y servicios técnicos y pedagógicos
especíﬁcos para dar respuesta a sus necesidades educativas especiales. Un alumno presenta necesidades educativas especiales cuando tiene diﬁcultades mayores que el resto de
los alumnos para acceder a los aprendizajes
que se determinan en el currículo que le
corresponde por su edad, y necesita para
compensar dichas diﬁcultades, adaptaciones
de acceso y/o adaptaciones curriculares signiﬁcativas en varias áreas del currículo.
De manera general (puesto que para conocer
de forma concreta las necesidades educativas
especiales de un alumno con discapacidad
visual es necesario realizar la evaluación psicopedagógica), los alumnos con discapacidad
visual presentan, según la ONCE y el “Manual
de atención al alumnado con necesidades especíﬁcas de apoyo educativo derivadas de discapacidad visual”, de Aguirre et al (2010), las
siguientes necesidades educativas especiales:
1) Proyecto educativo del centro que contemple las necesidades educativas especiales
del alumnado con discapacidad visual.
2) Formación del profesorado para realizar
las adaptaciones necesarias.
3) Adaptaciones curriculares individuales y
de acceso al currículo.
4) Coordinación de todos los profesionales
que lo atienden.
5) Participación de los padres en el proceso
educativo del alumno.
6) Recursos personales complementarios,
como el maestro de Pedagogía Terapéutica,
los Servicios de Orientación Educativa, el
oﬁcial de actividades especíﬁcas…
7) Adquirir estrategias para aprender de forma autónoma.
8) Un desarrollo emocional equilibrado que le
permita desarrollar un autoconcepto positivo.
9) Aprender técnicas especíﬁcas de orientación y movilidad que le permitan desplazarse
con autonomía y seguridad.
10) Aprovechar al máximo los restos visuales
(si es el caso) mediante estrategias y ayudas
técnicas especíﬁcas (lupas, telescopios, etc.).
11) Asociar directamente “signiﬁcante-signiﬁcado-objeto”, para la formación del vocabulario funcional.
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12) Estimular al máximo la comunicación.
13) Potenciar el desarrollo y la utilización del
resto de los sentidos para “compensar” la
discapacidad visual.
14) Señalizar los espacios peligrosos y adaptar
el lugar en el que se desenvuelve el alumno.
15) Una mayor verbalización, lo más clara y
concisa posible. Se debe verbalizar la información que el alumno no puede ver, como la contenida en la pizarra. Asimismo, se deben describir verbalmente los espacios, imágenes...
16) Utilizar recursos materiales y didácticos
especíﬁcos que faciliten el aprendizaje en las
áreas curriculares: caja aritmética, calculadora
parlante, regleta y punzón (para la escritura
manual), máquina Perkins (para la escritura
Braile a máquina), mapas y maquetas en relieve, etcétera.
Respecto a las adaptaciones curriculares de
acceso, el alumno con hipovisión puede presentar las siguientes necesidades educativas
especiales:
1) Ubicarlo en la primera ﬁla del aula para
acceder a la información de la pizarra.
2) Utilizar pautas de escritura reforzadas.
3) Usar ayudas ópticas especíﬁcas para la
lectoescritura (lupas, telescopios, etcétera).
4) Reforzar los contornos de los dibujos.
5) Controlar la iluminación en cantidad y en
calidad.
4. Características diferenciales en las distintas áreas del desarrollo
El alumnado con discapacidad visual presenta
las siguientes características diferenciales en
las distintas áreas del desarrollo, según Piaget
(1984) y Aguirre et al (2010):
1) Desarrollo cognitivo:
-Retraso en la aparición del juego simbólico
y falta de riqueza imaginativa.
-Retraso en la permanencia del objeto: tienen
diﬁcultades en saber que existen los objetos
que no tocan.
-Retraso en la adquisición del período de las
operaciones concretas, como la seriación
manipulativa, las imágenes mentales y el
conocimiento espacial.
-Diﬁcultades en el proceso de aprendizaje
de las áreas del currículo (Lengua Castellana
y Literatura, Matemáticas, Ciencias Sociales,
etcétera).
-Diﬁcultades para recibir información del
exterior, ya que ésta les llega de forma sesgada o incompleta.
2) Desarrollo motor:
-Retraso en la conducta de coger objetos.
-Diﬁcultades en la organización del esquema
corporal.
-Diﬁcultades para orientarse y moverse en
ambientes desconocidas.
-Alteraciones en la marcha, postura, equilibrio,
orientación, movilidad y coordinación motora.
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3) Desarrollo lingüístico:
-Retraso en la pronunciación de sus primeras
palabras.
-Retraso y confusión en la adquisición de los
términos deícticos.
-Diﬁcultad para ampliar el vocabulario debido a
que no pueden adquirirlo por las cosas que ven.
-Diﬁcultad o imposibilidad para leer textos
de los videntes.
-Uso de un lenguaje verbalista (utilizan palabras sin conocer su signiﬁcado).
4) Desarrollo socio-afectivo:
-Presentan sentimientos de inferioridad debido a la falta de autonomía y necesidad de
protección.
-Presentan sentimientos de soledad.
-Diﬁcultades para expresar sentimientos y
emociones a través de los signos faciales (atención, intriga, timidez, indecisión, enfado…).
5. Aprovechamiento de la visión residual
En cuanto al aprovechamiento de la visión
residual, una de las necesidades educativas
especiales del alumnado con hipovisión es
la de aprovechar al máximo sus restos visuales mediante ayudas ópticas y programas
informáticos, como las siguientes:
1) Lentes. Permiten ampliar el objeto a ver.
2) Lupas. Son lentes convexas o un grupo
de lentes convexas, que pueden ser esféricas
o asféricas y permiten así mismo aumentar
el tamaño de los objetos al mirar a través de
ellas, siguiendo el principio de ampliación de
cerca por aumento angular, resultando la
imagen virtual derecha y de mayor tamaño.
Estas pueden ser: manuales y con soporte.
3) Telescopios. Esta, es considerada la única
ayuda óptica que brinda beneﬁcios reales
para la visión a distancia. Los telescopios
magniﬁcan la imagen por el principio de
ampliﬁcación angular [45]. Ayudan a los niños
a realizar tareas de lejos al agrandar la imagen
retiniana de los objetos observados, por lo
que resultan útiles en la escuela para ver la
pizarra, mapas, diapositivas, videos, etc. y
leer carteles de calle, números de autobuses
e identiﬁcación de las calles, por ejemplo.
Para mejorar la efectividad del telescopio, el
niño debe usar las gafas con su refracción
habitual para lejos, aunque algunos modelos
pueden tenerla incorporada a la fórmula.
4) Telemicroscopios. Son dispositivos ópticos
formados por un telescopio de poco aumento, enfocado para distancias más cortas,
generalmente intermedias y una lente convergente (positiva) de mayor aumento. El
aumento total se obtiene al multiplicar el
aumento del telescopio, por el aumento de
la lente de aproximación. Es útil en distancias
intermedias y cerca.
5) Macrotipos (fotocopias ampliadas). Permiten la lectura de textos sin necesidad de

usar continuamente una lupa y haciendo que
la distancia de trabajo sea mayor. Tiene el
inconveniente del tamaño al ser mayor puede
haber problema de ubicación del material
ampliado en el pupitre, y de la calidad de la
fotocopia, en muchas ocasiones los dibujos
en color quedan manchados. La ampliación
que hagamos va a depender de la capacidad
visual del alumno.
6) Telelupa. Es un monitor con una cámara
de vídeo que recoge la información impresa,
apareciendo en la pantalla ampliado, es el
aparato que más aumento posee, permite
una postura cómoda para la lectura, aunque
su uso excesivo llega a fatigar al alumno.
7) PVO. Es de menor tamaño que la telelupa
y por lo tanto transportable, tiene una cámara
lectora que reproduce un texto ampliado.
8) Materiales que favorecen el contraste:
-Rotuladores negros.
-Papel de ﬁltro amarillo para colocarlo encima
del papel normal.
-Tiposcopio (trozo de cartulina negra con
una hendidura en la línea central), se usa para
no cambiar inadecuadamente de renglón en
la lectura.
-Cuadernos especialmente pautados que
permiten la escritura en línea recta.
9) Ampliﬁcadores de pantalla. Son llamados
también magniﬁcadores de pantalla o programas de ampliación del tamaño de los
caracteres de la pantalla del ordenador. Los
más conocidos “Magic” y “Zoom Text”, son
programas informáticos compatibles con el
sistema Windows, que permiten personalizar
el tamaño, forma, color de los caracteres de
la pantalla, invertir la polaridad de la misma
y utilizar el teclado y el ratón, permitiendo
en este último modiﬁcar su forma, tamaño
y color. Algunos están provistos de un ﬁltro
que permiten cambiar el color y contraste
de la imagen magniﬁcada. Es básicamente,
un software que simula una lupa sobre la
pantalla del ordenador, ampliﬁcando entre
2 a 16 veces los caracteres de la pantalla.
10) Línea Braille. Son dispositivos electrónicos
que conectados al ordenador, como un anexo
del teclado convencional, permite leer lo que
aparece en pantalla, mediante una transcripción simultánea de una línea escrita en Braille,
llamada Braille efímero, porque aparece y
luego desaparece en la medida que se lee la
siguiente línea, por lo tanto provee a las personas con muy poco resto visual o con
ceguera, la posibilidad de acceder a la información contenida en el ordenador.
11) Síntesis de voz. Permiten trasformar la
información de la pantalla del ordenador en
forma verbal, a medida que la persona va
escribiendo en el teclado, así como, la que
va apareciendo en la pantalla. Tiene menor
costo que una línea Braille.

12) Revisor de pantalla (JAWS). El JAWS es
un software que permite convertir la información que se encuentra en la pantalla del
ordenador a sonido, mediante sintetizadores
de voz y/o Braille. Permite a las personas
con muy escaso resto visual o con ceguera,
acceder a los programas convencionales y
consultar páginas en Internet.
6. Medidas curriculares y organizativas
En cuanto a las medidas curriculares y organizativas, se pueden adoptar las siguientes:
-Dar prioridad a objetivos, contenidos y criterios de evaluación: aprendizaje del braille,
aprendizaje de orientación y movilidad, mejora
de la calidad gráﬁca de los alumnos de baja
visión que comienzan a usar ayudas ópticas.
-Cambiar la temporalización de los objetivos
y criterios de evaluación (dar más tiempo).
-Conseguir los objetivos en un momento distinto que el resto del grupo.
-Emplear la evaluación mediante procedimientos orales cuando no exista un manejo
adecuado del braille.
-Utilizar exámenes ampliados para alumnos
de baja visión. Trascripción de los exámenes
al código braille.
-Realización de evaluaciones en máquina
Perkins y su posterior trascripción.
-Concesión de más tiempo para realizar exámenes o reducir el número de preguntas.
-Conceder menor peso especíﬁco a aquellos
componentes de contenido visual (representaciones gráﬁcas, etcétera).
-Dar más tiempo para la realización de las
actividades o pruebas que a sus compañeros,
o que se les presenten versiones más cortas
de las mismas, debido a que la lectura les
lleve más tiempo o tengan que utilizar otros
materiales.
-En cuanto a la organización espacial, se debe
procurar que el alumno ciego esté informado
de cualquier cambio en la distribución de los
pupitres y otro mobiliario del aula para favorecer su movilidad y orientación.
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Inclusión del alumnado sordo en las
aulas ordinarias de Educación Infantil
[Ruth Borja Infante · 45.597.789-J]

El sistema educativo en España avanza hacia
una mayor inclusión; por ello, el respeto a la
diversidad es un elemento principal para ofrecer igualdad de oportunidades, especialmente
en la etapa de Educación Infantil, donde la
inclusión se debe trabajar desde un principio
para evitar exclusiones o posibles etiquetas.
Por lo tanto, el papel del profesorado es fundamental en las aulas ordinarias para dar una
respuesta educativa adecuada al alumnado
sordo. En este sentido, es necesario que los
docentes tengan el conocimiento necesario
acerca este colectivo, para poder favorecer
la inclusión desde la innovación de modo que
les permita atender a las necesidades del
alumnado sordo, respetando sus ritmos,
necesidades, características, intereses y estilos de aprendizaje. No obstante, en la actualidad se plantean aún algunos interrogantes
sobre cómo se debe trabajar en el aula con
este grupo de alumnos, cuáles son los sistemas de comunicación, recursos y estrategias
idóneas; más aún cuando se abordan desde
la etapa de Educación Infantil dadas las escasas investigaciones en este tema.
A continuación, se va analizar los conceptos
más relevantes, que son esencialmente inclusión y alumnado sordo en la etapa de Educación Infantil, los cuales serán examinados
de forma conjunta. Ahora bien, antes es necesario conocer una serie de variables que pueden inﬂuir en el desarrollo y aprendizaje del
alumnado sordo.
En primer lugar, estas variables dependerán
de las características que presente el alumnado sordo. En relación a lo mencionado,
Cañizares (2015) indica una serie de variables
que se deben tener en cuenta en las aulas
ordinarias como: la edad de aparición del
déﬁcit auditivo, estado del resto de audición,
grado de pérdida auditiva, etiología y forma
de aparición, nivel de conocimiento de la lengua oral, localización de la lesión auditiva,
grado de ajustes a la discapacidad, aceptación/adaptación a su necesidad y el momento, lugar y forma de su detección.
Cabe destacar la deﬁnición de personas sordas, según De Barros y Fernández (2014),
como “aquellas que presentan una audición
que no es funcional para la vida ordinaria y
no posibilita la adquisición del lenguaje por
vía auditiva, aunque sí puede hacerlo, en
mayor o menor grado, por vía visual” (p. 574).
En cuanto a las barreras se conﬁrma que en
el sistema educativo existen demasiadas limi-

taciones, que van a diﬁcultar, o incluso impedir, el aprendizaje y la participación del alumnado sordo, disminuyendo de esta forma el
acceso a la igualdad de oportunidades (Booth
y Ainscow, 2000; Echeita, 2004).
Se debe agregar, según Cañizares (2015),
algunas de las barreras que el alumnado sordo pueden presentar en el aula ordinaria de
Educación Infantil, y que son las siguientes:
• Desconocimiento por parte del docente acerca de la discapacidad auditiva y sus implicaciones en el ámbito personal, social y escolar.
• Adquisición y creencias de tópicos erróneos
por falta de información.
• Falta de dominio por parte de los maestros
acerca de la lengua de signos.
• Insuﬁciencia en los proyectos educativos
de medidas de atención a la diversidad que
respondan a una adecuada organización, planiﬁcación, metodología, inclusión en el currículo de la lengua de signos, entre otras.
Además, diversos autores deﬁenden que las
necesidades que presenta el alumnado sordo
en las aulas ordinarias de Educación Infantil
son las siguientes (Cañizares, 2015; De
Barros y Fernández, 2014; López y Guillen,
2008): Necesidades educativas especiales
de desarrollo tanto a nivel cognitivo, socioafectivo y comunicativo lingüístico.

Conviene subrayar que estas necesidades se
deben de trabajar de forma individual, ya que
cada persona sorda presenta unas necesidades
diferentes que guiarán a los docentes a realizar
una respuesta educativa adaptada a sus necesidades e intereses de cada alumnado.
En síntesis, la inclusión de este alumno en las
aulas de Educación Infantil va a requerir que
los docentes conozcan y respeten las necesidades educativas del alumnado sordo; ya que,
conocer y evaluar las necesidades educativas
de este alumnado sordo en el aula ordinaria
de Educación Infantil, les va a servir de partida
para elaborar un curriculum de acuerdo a sus
necesidades y desarrollar los procesos de enseñanza-aprendizaje más adecuados.
Seguidamente, se continua con la educación
inclusiva, que según la Organización de las
Naciones Unidas y el Ministerio de Educación
y Ciencia (1994), el término inclusión surgió
con la Declaración de Salamanca, donde se
deﬁnieron los principios de una educación
inclusiva y se planteó que todos los alumnos
tienen los mismos derechos a desarrollarse
según sus potenciales. De modo que, según
Ulloa y Velasco (2011) una escuela inclusiva
debe ser aquella donde todo el alumnado
tenga la misma igualdad de oportunidades
de ser escolarizados en centros ordinarios y
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además tenga una enseñanza personalizada.
Esto se reﬁere a la importancia de una buena
respuesta educativa por parte de los profesionales para cubrir todas las necesidades
de este colectivo, consiguiendo de esta forma
dejar en el olvido creencias equivocadas
como que el alumnado sordo debe ser el responsable de adaptarse al centro educativo.
Así mismo, es importante señalar que autores
como Booth y Ainscow (2000), resaltan que
los centros educativos deben establecer
como objetivo lograr un cambio en los docentes, en el alumnado y en las familias. Haciendo referencia a la inclusión del alumnado sordo, se puede señalar según Alonso y Echeita
(2006), la necesidad de que los centros educativos tengan presente que deben realizar
la adecuada adaptación.
Tal y como aﬁrma Domínguez (2009), es
necesario efectuar cambios en las estructuras
de los centros educativos, como por ejemplo,
establecer redes de colaboración, ayuda y
apoyo entre docentes, formación para los
docentes e implicación de la familia para promover la inclusión. Es importante subrayar
que esta inclusión no la puede realizar solo
el docente, siendo necesaria la colaboración
y participación tanto de los especialistas
como de la familia, trabajando todos unidos
en un mismo propósito.
En concordancia a lo comentado, Echeita y
Domínguez (2011) señalan que los docentes
son un eslabón fundamental para llevar a cabo
la inclusión, por lo que necesitan conocer
cuáles son las barreras de comunicación y
aprendizajes que el alumno sordo pueda presentar para poder proporcionar la respuesta
educativa adecuada que requieren. Para ello,
los docentes incluirán las adaptaciones y estrategias necesarias en sus programaciones para
el alumnado sordo en las aulas ordinarias de
Educación Infantil, ofreciendo así el derecho
a la igualdad de oportunidades en el proceso
de enseñanza-aprendizaje (Lledó, 2008).
Cabe destacar la importancia de apreciar una
visión más integral del alumnado sordo para
que estos accedan a un óptimo desarrollo
tanto lingüístico, social, cognitivo, emocional
y académico, ya que no existen dos alumnos
iguales (Domínguez, 2009; López y Guillen,
2008). Por consiguiente, la educación del
alumnado sordo requiere de unos indicadores
que ayudarán a la práctica educativa de los
docentes, estos son las siguientes: promover
actitudes positivas hacia el alumno sordo,
desarrollar sistemas de comunicación que
promuevan las interacciones con su entorno
y la lengua de signos como instrumento de
comunicación (Domínguez, 2009). Por lo tanto, la práctica de una educación inclusiva dentro del sistema educativo es la oportunidad
para que todo el alumnado que presenta algún
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tipo de discapacidad, tenga derecho a una
educación equitativa que ofrezca los recursos
y las medidas necesarias para una igualdad
de oportunidades. Primordialmente, se iniciará
desde la etapa de Educación Infantil, promoviendo de esta manera valores que ayudará
en años posteriores a que haya una sociedad
inclusiva donde no existan diferencias y todas
las personas sean iguales. Destacando que
la etapa de Educación Infantil es fundamental
en la vida de un niño, por su valor intrínseco
para lograr la igualdad de oportunidades y
donde tiene lugar procesos que son decisivos
en la conﬁguración de la personalidad, así
como aprendizajes necesarios para su futuro
desarrollo (Rodríguez y Puertas, 2016).
Resulta importante destacar que en las aulas
de Educación Infantil se puede encontrar
diferentes niveles de desarrollo del alumnado
sordo dependiendo de cuando se haya detectado la pérdida auditiva, bien al comienzo
del segundo ciclo de Educación Infantil o

durante el transcurso de la misma. Por lo que
se puede tener en cuenta algunos aspectos
como que presentan unas limitaciones y
retrasos en su desarrollo, acceden más tarde
al juego simbólico que los oyentes, además
la interacción social del alumnado sordo se
ve reducida por sus diﬁcultades en la comunicación (López y Guillen, 2008).
Por todo lo señalado, con el presente artículo
se pretende realizar un análisis exhaustivo
de la diferente documentación existente
sobre las estrategias inclusivas más idóneas
para el alumnado sordo, poniendo especial
énfasis en las aulas de Educación Infantil. De
ahí, la necesidad de conocer las diﬁcultades
que pueden encontrar el alumnado sordo
para desarrollar unas estrategias que propicien la motivación y el interés del alumnado,
que favorezcan la inclusión en las aulas y su
participación, donde se produce además un
refuerzo positivo, utilizando todos los recursos disponibles (Pastor y Salazar, 2001).
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‘Érase que se era’:
cuentos para contar y crear
[Esperanza Bou Barragán · 45.319.703-C]

1. Justiﬁcación
Según Pozuelo (2014), hay poca presencia
literaria en el ámbito de las Tecnologías de
la Información y la Comunicación, a lo que
añadimos que menos aún destinada a las primeras edades, por lo que es importante
recordar a la comunidad educativa que estas
son una nueva manera de que docentes y
alumnos se relacionen con el entorno, teniendo en cuenta que hay que educar estableciendo relaciones sanas y respetuosas entre
los niños y sus compañeros.
El presente trabajo pretende dar a conocer
la aplicación de recursos web para la creación
de cuentos adaptados a niños[1] de 5 años
y a las unidades didácticas que se programan
para este nivel, así como mostrar los materiales que han resultado de ella; por otro lado,
también se atiende a la producción de cuentos hechos por los propios alumnos de Educación Infantil para cuya motivación se han
utilizado, asimismo, herramientas web; por
último, se comparten los materiales digitales
instando a otros docentes no solo a utilizar
los creados, sino a generar otros nuevos.
Como se aﬁrma en Fernández (2012), la
narración de cuentos en Educación Infantil
es el primer paso en el desarrollo de la lectura
y posee especial relevancia en esta etapa,
pues en este momento se debe desarrollar
el lenguaje oral, que es el más signiﬁcativo
para la socialización y la capacidad para
comunicarse de los niños; por otro lado, el
uso de las Tecnologías de la Información y
la Comunicación les acerca aún más a la realidad educativa actual. Este trabajo va a tratar
una serie de aspectos relacionados con la
literatura, pero comienza con la importancia
de la Educación Infantil, para hablar después
sobre la lectura y la escritura en el aula. Además, se añade un pequeño epígrafe dedicado
al uso de las TIC en esta etapa.
A continuación, se abordan los objetivos,
tanto de los materiales que se proponen posteriormente como de los que deben alcanzar
los niños a través de estos. En la metodología,
se tratan los principios metodológicos que
los materiales creados pretenden desarrollar,
la actuación en el aula con dichos recursos,
su detallada descripción y su realización en
el aula, junto con otro grupo de actividades
que se realizarán antes, durante y después
de la lectura.
Para ﬁnalizar, es importante destacar la evaluación de los materiales creados, de los alum-

nos y de la práctica docente, así como una
conclusión que trata desde la consecución
de los objetivos propuestos hasta una valoración de las partes más signiﬁcativas del trabajo realizado.
2. Marco teórico
2.1. Importancia de la etapa de Educación
Infantil
La Educación Infantil se ha convertido en
una de las etapas más importantes en la educación y, como tal, los docentes deben tener
en cuenta que el aprendizaje no será el resultado de la enseñanza, sino el camino que une
el conocimiento y la convivencia.
Según De Moya y Madrid (2015), las competencias básicas que los niños revelan en
sus primeros años de vida encierran un gran
potencial que los docentes tienen que ser
capaces de aprovechar al máximo; concluyen,
asimismo, que el aula de Educación Infantil
se ha convertido en un lugar donde se producen múltiples encuentros, en el que se
puede aprender y respetar la individualidad
de cada alumno.
Para lograr cultivar las habilidades de los
niños con la intención de que sean competentes en las áreas que se especiﬁcan en el
currículo de la Educación Infantil, hay que
ver al alumno[2] como el eje principal de la
educación, pues antes de implementar las
destrezas de cada uno, es necesario conocerlos de forma individual, teniendo en cuenta sus gustos y preferencias.
El paso del tiempo ha ido dejando atrás los
métodos de enseñanza tradicionales, en los
que no tienen cabida algunos de los principios
educativos más importantes que actualmente
se sostienen en esta etapa, como son la atención a la diversidad, la individualización y el
principio de actividad, tres ejemplos que destacan sobre otros.
Es importante mencionar las leyes que han
normalizado esta etapa durante el último siglo,
desde que la Ley Moyano estuviera vigente
hasta 1970. Fue en este año cuando se publicó
la Ley General de Educación, que reguló la
Educación Infantil como tal por primera vez,
dividiendo “Preescolar” en “Jardín de infancia”,
de 2 a 3 años, y “Escuela de Párvulos”, de 3
a 5. La Ley Orgánica del Estatuto de Centros
Escolares, de 1975, y la Ley Orgánica del
Derecho a la Educación, de 1978, mantuvieron
esta denominación de Educación Preescolar para referirse a la etapa de 0 a 6 años.
Fue con la entrada en vigor de la Ley de
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español, de 1990, cuando se aﬁanzó la denominación de Educación Infantil para la educación de 0 a 6 años, designación que se ha
mantenido hasta la actualidad, tanto en la
Ley Orgánica de Participación, Evaluación y
Gobierno de los Centros Escolares, como en
la ley Orgánica de la Calidad de la Educación
y en la Ley Orgánica Educativa.
La Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa fue aprobada en 2013 sin aportar cambios sustanciales en esta etapa y es la Ley
educativa actual.
Jiménez, Jareño y El-Habib (2016) aseguran
la importancia de la Educación Infantil, conﬁrmando así que el aprendizaje temprano es
el más signiﬁcativo; ante los avances realizados en España para garantizar la universalidad y gratuidad de la Educación Infantil
durante los últimos años y para mejorar su
calidad, esta etapa se ha implantado tanto
en escuelas públicas como privadas, al igual
que la etapa de Educación Primaria.
2.2. La literatura en el aula de Infantil
Los cuentos, además de otros materiales que
podemos encontrar en la etapa de Educación
Infantil, son uno de los elementos más importantes para los alumnos. Cuando se decide
contar un cuento en el aula, los niños escuchan maravillados una historia, que pueden
conocer ya o no, se sumergen en diferentes
mundos -estimulando así su creatividad- y
obtienen una serie de beneﬁcios para su desarrollo personal.
Según Dos Santos (2014), las narrativas escritas invitan al encuentro entre el lector y el
escritor, pero los textos orales -que son los
que más se utilizan en Educación Infantiltambién llaman la atención de los niños, sobre
todo aquellas formas que pertenecen a la
tradición oral y que son atesoradas en la
memoria, como es el caso de las leyendas,
los cuentos populares, las adivinanzas o las
fórmulas mágicas.
Otros autores se detienen también en la ﬁgura
del docente cuando se trata de hablar sobre
la lectura y la escritura en el aula, puesto que
los profesores son quienes encuentran diferentes maneras de promover cuentos de todo
tipo, representando el papel de guía para los
alumnos (Selfa, Fraga y Berengué, 2015).
La lectura es un método signiﬁcativo para
que los niños aprendan a enfrentarse a los
sucesos importantes de su vida, como puede
ser la pérdida de un ser querido (Selfa et al.,
2015), la separación de los padres, u otros
menos traumáticos pero habituales en su desarrollo como seres humanos, que le ayudan
a formar su personalidad y a crear una base
ética y cívica. Los cuentos son también una
herramienta clave para acercar a los niños a
los temas que se tratan en el aula como cen-
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tros de interés -de una manera amena y divertida- y una forma alternativa para enfatizar
los contenidos de las unidades didácticas.
Según Molina-García (2011), la lectura es
mucho más que leer; supone comprender lo
que se está leyendo para que resulte una
agradable tarea. Esto se trabaja en Educación
Infantil mediante libros ilustrados, en los que
aparece muy poco texto y este se complementa con imágenes grandes y llamativas que
proporcionan también información al lector.
Hay que tener en cuenta que la estructura
narrativa está presente en la vida del niño
desde su nacimiento y, además, uno de los
objetivos más importantes en la enseñanza
escolar es que los niños adquieran unos hábitos de lectura, cuestión que es necesario
cultivar desde las edades más tempranas.
Como aﬁrma Dos Santos (2014), la narrativa
puede convertirse en un elemento imprescindible para que los docentes sean capaces
de crear una nueva educación, que tenga
como base primordial la creación literaria.
Según Ríos y Fernández (2016), los docentes
establecen una representación en el momento de interactuar con los demás, sobre todo
con el alumnado, y dicha imagen supone la
base del comportamiento de cada ser humano. Por supuesto, también inﬂuyen sus hábitos lectores para poder contagiar este entusiasmo a sus alumnos (Munita, 2016).
Un aspecto clave en la Literatura Infantil es
la intertextualidad. Cuando se habla de ella,
según Caro, Guillamón y García-Cantó
(2013), se hace referencia a la relación que
un texto, ya sea oral o escrito, tiene con otros
textos, que pueden ser actuales o históricos.
Esto supone utilizar los cuentos narrados
para establecer conexiones con los conocimientos previos de los niños. Mediante el
uso de la intertextualidad en la narración de
cuentos en la escuela se contribuye al desarrollo de la imaginación, la creatividad y la
capacidad crítica del alumnado, al mismo
tiempo que se fomenta el trabajo grupal y
las habilidades sociales.
2.3. La creación de cuentos en Educación
Infantil
Cuando el alumnado alcanza la Educación Primaria se encuentra realmente con la necesidad
de componer escritos, pero Educación Infantil
es la etapa en la que los niños comienzan el
aprendizaje de la escritura. Por ello, es importante que desde esta etapa inicial se trabaje
el espíritu creador de los pequeños, a través
de actividades que les permitirá acostumbrarse, en el futuro, a organizar textos escritos.
Con una adecuada guía por parte del maestro[3], que en ocasiones debería ser más un
observador activo -sobre todo en estas edades-, los niños pueden ir más allá de la simple
escucha de los cuentos que narre el profesor,

pues ellos son capaces, incluso, de crear sus
propias historias. Según Molina-García (2013),
es por ello que resulta tan importante realizar
una serie de tareas tras la lectura de cuentos,
para que el alumno genere habilidades para
ser creativos.
Albuquerque y Alves (2016) consideran que
los niños, antes de la instrucción formal, juegan un papel muy activo en el proceso de
enseñanza y aprendizaje, donde comienzan
a trabajar con las letras y los sonidos; la comprensión temprana del lenguaje escrito en la
Educación Infantil normalmente comienza
por un nivel básico, en el que los niños no
prestan atención a los elementos lingüísticos
pero sí adquieren un conocimiento intuitivo.
En la escuela, durante los primeros años de
vida, se fomenta la narración oral, pretendiendo estimular el pensamiento narrativo (Ángel,
Bustos y Enríquez, 2016). Para ello, con la
intención de fomentar un buen desarrollo oral
de los niños, es importante contar con buenas
estrategias y recursos en el momento de realizar una creación colectiva en el aula, como
sostienen Ulloa y Gutiérrez (2015).
La creatividad es un aspecto fundamental
para la creación literaria en la etapa de Educación Infantil, y esto es lo que se pretende
fomentar a través de los cuentos, ya que tanto su lectura por parte del docente como su
creación, realizada por el alumno de forma
oral, son importantes actividades. Redondo
(2017) insiste en que el niño produce una
imitación de las formas de comunicarse que
observa en su entorno; por lo tanto, el cuento
es un recurso imprescindible con el que el
niño va realizando una conexión entre él y
sus experiencias, lo cual desarrolla la capacidad de imaginar y crear.
Ríos y Fernández (2016), por otra parte, se
centran en la ﬁgura del docente y aﬁrman
que el pensamiento que tenga el profesor
respecto a la creatividad es un factor importante, puesto que la concepción de los
docentes en relación con la lengua narrativa
es la base de su estilo de enseñanza.
2.4. Las tecnologías de la información y la
comunicación en Educación Infantil
La sociedad cambia de forma permanente y
las TIC han modiﬁcado la forma en que nos
comunicamos con los demás, pero también
la manera en que se busca información.
Pozuelo (2014) aﬁrma que la educación ha
cambiado, así que las estrategias que los profesores utilizan para enseñar y las que los
alumnos usan con la intención de aprender
han ido innovándose. Durante años, la educación se ha basado en un modelo tradicional
de enseñanza y aprendizaje; pero el paso del
tiempo ha traído consigo una serie de cambios que exigen una mayor implicación de
los docentes a través de las TIC, que suponen

Las competencias
básicas que los niños
revelan en los primeros
años de vida encierran
un gran potencial que
los docentes deben ser
capaces de aprovechar
una clara realidad que se acerca cada vez
más a los distintos ámbitos de estudio, en
especial a la educación, pues no solo son un
recurso didáctico muy importante, sino que
también facilitan la comunicación entre los
miembros de la Comunidad Educativa. Es
por ello que los docentes deben ver las TIC
como una forma de acercarse a los estudiantes, sobre todo en la Educación Infantil, donde, según la Ley Orgánica de la Mejora de la
Calidad Educativa (2013), el aprendizaje debe
estar centrado en el alumno, pretendiendo
despertar su motivación a través de sus intereses y de promover su participación activa.
Brito y Dias (2016) insisten en que se debe
encontrar la forma de valorar tanto los recursos TIC como los tradicionales en función de
sus características positivas. Esta gestión forma parte del trabajo del profesor, puesto que
es él quien debe utilizar cada material de forma estratégica para favorecer la educación
de los alumnos en Educación Infantil.
En esta etapa educativa, todavía se percibe
una serie de obstáculos que impiden la completa integración de las TIC en el campo educativo. Barrantes, Casas y Luengo (2011)
escriben que dichos impedimentos son, por
una parte, la ausencia de conﬁanza de los
profesores y, a veces, su falta de preparación
en el campo de las tecnologías, lo que provoca que sus actitudes ante el cambio sean
negativas; por otra parte, se encuentran los
obstáculos que provocan las instituciones,
que son la falta de tiempo para aplicar el
material tecnológico, la falta de una correcta
formación y las diﬁcultades de acceso a la
tecnología, a pesar de que se hacen grandes
inversiones tanto en infraestructuras como
en la formación de los profesores.
Según Cascales, Carrillo y Redondo (2017), no
todos los docentes preparan sus recursos TIC,
sino que lo habitual es que recurran a Internet;
es importante ser conscientes, además, de que
el profesorado no comparte dichos materiales creados con los demás miembros de la
Comunidad Educativa por lo que, lamentablemente, en muchas ocasiones, se trata de un
esfuerzo que queda oculto o no se divulga.
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3. Objetivos
El principal objetivo que se trata de alcanzar
mediante este proyecto es crear un conjunto
de materiales didácticos digitales relacionados
con la Literatura Infantil, tanto concebidos
para los niños como generados por ellos mismos, para ser compartidos con la Comunidad
Educativa. Es importante destacar aquellos
objetivos que se persiguen a través del uso
del material, tanto el de la lectura de los cuentos en el aula como el de la creación de aquellos cuentos por parte de los niños: potenciar
la motivación del alumnado en la vida escolar,
fomentar la participación en el trabajo en
grupo, iniciar a los niños en los usos sociales
de la lectura y fomentar la intertextualidad
como componente del hábito lector.
4. Destinatarios
El alumnado con el que se ha trabajado estos
materiales didácticos es el grupo de 5 años
B del Centro de Educación Infantil y Primaria
Constitución, situado en la Barriada de la
Constitución, en la ciudad de Melilla. Se trata
de niños que provienen de otros barrios cercanos al colegio, puesto que el alumnado
perteneciente al más cercano ha descendido
al disminuir la natalidad entre las familias que
lo habitan. Por lo tanto, las plazas del colegio
se cubren con alumnos de otros distritos,
como son los barrios de Hernán Cortés, Reina
Regente, Cañada de Hidum, Batería Jota,
Palmeras y los Pinares.
En esta clase la mayor parte de los niños
habla bien el castellano y a ello ha contribuido
un complejo e importante trabajo durante
los dos cursos anteriores de la Educación
Infantil. Esto se debe a que la lengua materna
de estos niños es el tamazight, un habla de
transmisión oral de ámbito familiar en la zona
del Rif de Marruecos.
5. Metodología
Los niños en esta etapa se encuentran en un
proceso de continua acción, puesto que necesitan moverse, jugar e interactuar con el entorno. El maestro tiene la tarea de facilitar esta
labor, así que las actividades que se vayan a
realizar en el aula tienen que estar basadas
en una serie de principios metodológicos que
conducirán a los niños a través del proceso
de enseñanza-aprendizaje. Los materiales
didácticos digitales creados responden a los
siguientes principios: atención a la diversidad,
individualización, enfoque globalizador, aprendizaje signiﬁcativo, principio de actividad, principio de juego, clima de seguridad y conﬁanza,
y buena organización del ambiente.
Estos materiales digitales se muestran a los
niños en la pizarra digital, por lo que el docente debe asegurarse de que los niños se
encuentran ubicados en semicírculo alrede-
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dor de ella mientras participan tanto en la
escucha como en la creación de cuentos.
Para utilizar este material en el aula, en primer
lugar se trabajan los conceptos de cada unidad didáctica, inicialmente con la cooperación
de los niños y, después, a través de una presentación de PowerPoint que sirve como
actividad de repaso. Para consolidar algunos
de esos conocimientos, se realiza también
un estudio de ellos a través de un cuento,
creado para la ocasión a través de una herramienta web llamada Storybird. Dicho material
trata una parte de la unidad didáctica, relacionando los conceptos que se trabajan.
Los cuentos realizados con la herramienta
web Storybird están adecuados a la edad de
cinco años y a las unidades didácticas que se
han trabajado durante el transcurso del segundo y el tercer trimestre. Estos cuentos son:
“Vamos al dentista” (https://storybird.com/
books/vamos-al-dentista/?token=n4ja8txrt8),
“No me gusta la primavera” (https://storybird.
com/books/no-me-gusta-la-primavera/?
token=ya39csrwwv), “Un lobo en la granja”
(https://storybird.com/books/un-lobo-en-lagranja/?token=eb6dku38ts) y “Un mecánico
del futuro” (https://storybird.com/books/unmecanico-del-futuro/?token=a45p9a98b9).
En el aula, por otra parte, se realizan una
serie de actividades para aﬁanzar aquellos
conocimientos que se trabajan a través de
los cuentos y con la intención de alcanzar
los objetivos propuestos (preguntas de conocimientos previos, preguntas de comprensión,
composición de cartas, dramatización, etc.).
Más tarde, cuando la unidad didáctica trabajada
está a punto de concluir, se realiza un cuento
por parte de los niños. Éstos son guiados mediante una presentación con imágenes en las
que deben reconocer emociones de los personajes, actividades y objetos relacionados con la unidad didáctica. El material se realiza a través de la herramienta web Prezi.
Las presentaciones realizadas con la herramienta web Prezi están adecuadas a la edad
de cinco años y son sencillas, teniendo en
cuenta la falta de experiencia de los niños
con este recurso. Están adaptadas a las unidades didácticas que se han trabajado durante el transcurso del segundo y el tercer trimestre, y utiliza la Técnica Cloze, con la novedad de que dicha técnica se aplica de forma
oral. Estas presentaciones son: “Mi perro
está enfermo” (http://prezi.com/q1woeaujq1vi/?utm_campaign=share&utm_medium=
copy&rc=ex0share), “Memorias de un veterinario” (http://prezi.com/vc-zdkzdudbo/?utm
_campaign=share&utm_medium=copy&rc=ex0
share), “La sorpresa del señor gato” (http://prezi.com/ b0kvse4j_v6/?utm_campaign=
share&utm_medium=copy&rc=ex0share),
“Mi gallina favorita” (http://prezi.com/s-
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6yc6lbj8db/?utm_campaign =share&utm_
medium=copy&rc=ex0share) y “El gran viaje”
(http://prezi.com/-_tq4hbrmmmi/?utm_campaign=share&utm_medium=copy&rc=ex0share).
Por último, los materiales, tanto los creados
para su lectura en el aula como aquellos que
permiten la creación de una nueva historia
por parte de los alumnos, se comparten en
Internet a través de un software abierto para
la edición de blogs, al que se tiene acceso desde el buscador de Google y que permite a
otros usuarios conocer tanto la existencia de
estos materiales como las diferentes formas
para crearlos (http://librosyrecursos.wordpress.com).
5.1. Procedimiento de actuación
Para utilizar este material en el aula, en primer
lugar se trabajan los conceptos de cada unidad didáctica, inicialmente con la cooperación
de los niños y, después, a través de una presentación de PowerPoint que sirve como
actividad de repaso. Para consolidar algunos
de esos conocimientos, se realiza también
un estudio de ellos a través de un cuento,
creado para la ocasión a través de una herramienta web llamada Storybird. Dicho material
trata una parte de la unidad didáctica, relacionando los conceptos que se trabajan.
Más tarde, cuando la unidad didáctica trabajada está a punto de concluir, se realiza
un cuento por parte de los niños. Éstos son
guiados mediante una presentación con imágenes en las que deben reconocer emociones
de los personajes, actividades y objetos relacionados con la unidad didáctica. Dicho material se realiza a través de una herramienta
web llamada Prezi.
En el aula, por otra parte, se realizan una
serie de actividades para aﬁanzar aquellos
conocimientos que se trabajan a través de
los cuentos y con la intención de alcanzar
los objetivos propuestos.
Por último, los materiales, tanto los creados
para su lectura en el aula como aquellos que
permiten la creación de una nueva historia
por parte de los alumnos, se comparten en
Internet a través de un software abierto para
la edición de blogs, al que se tiene acceso
desde el buscador de Google y que permite
a otros usuarios conocer tanto la existencia
de estos materiales como las diferentes formas para crearlos.
6. Evaluación
Después de utilizar en el aula los diferentes
materiales digitales creados, se ha hecho una
evaluación de los mismos, así como de los
alumnos y de la práctica docente.
Es importante destacar que la técnica de evaluación utilizada es la observación sistemática,
mediante la cual el docente se asegura de
que, tanto el material creado como los alum-
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nos, alcancen los objetivos previstos. Los
resultados de dicha observación se recogen
en un portafolio, que el docente utiliza para,
posteriormente, realizar las rúbricas que se
utilizarán como instrumentos de evaluación.
En primer lugar, se lleva a cabo la evaluación
del primer material: los cuentos realizados a
través de la herramienta 2.0 Storybird. Se utiliza para ello una rúbrica en la que aparecen
cuatro consignas y cuatro valoraciones. Los
criterios que se valoran en ella son:
• Potencia la motivación del alumnado en la
vida escolar.
• Fomenta la participación en el trabajo en
grupo.
• Inicia a los niños en los usos sociales de la
lectura.
• Fomenta la intertextualidad como componente del hábito lector.
En segundo lugar, se lleva a cabo la evaluación del siguiente material: las presentaciones
realizadas a través de Prezi. Se utiliza un diario
para recuperar las ideas de los niños mientras
se van contando los cuentos, que se recogen
en un documento de Microsoft Word junto
a las fotografías para que los niños puedan
manipular los cuentos que han creado.
También se utiliza una rúbrica en la que aparecen cuatro consignas y cuatro valoraciones.
Los criterios que se valoran en ella son:
• Potencia la motivación del alumnado en la
vida escolar.
• Fomenta la participación en el trabajo en
grupo.
• Inicia a los niños en los usos sociales de la
lectura.
• Fomenta la intertextualidad como componente del hábito lector.
Por último, se lleva a cabo la evaluación del
tercer material: el blog que pretende compartir los materiales anteriormente creados
a través de las herramientas de Storybird y
Prezi. Se utiliza para ello una rúbrica en la que
aparecen tres consignas y cuatro valoraciones.
Los criterios que se valoran en ella son:
• Resulta accesible para los usuarios desde
Google o cualquier otro buscador.
• Posee registro de entradas de personas
que lo han consultado.
• Hay comentarios de los usuarios que lo
han visitado.
Además, para la correcta evaluación del blog,
se adjuntan fotografías de las visitas que se
han realizado hasta el momento de la entrega
del presente trabajo.
La evaluación de los alumnos también es un
aspecto importante, para ver si los materiales
creados realmente han servido para cumplir
los objetivos previstos. Esta rúbrica se realiza
de forma individual, con cada uno de los
alumnos que han trabajado con estos materiales. En ella aparecen trece consignas y

Después de utilizar en
el aula los diferentes
materiales digitales
creados, se ha hecho
una evaluación de
estos, del alumnado y
de la práctica docente
cuatro valoraciones. Los criterios que se valoran en ella son:
• Identiﬁca y expresa oralmente sentimientos
y emociones ajenas.
• Utiliza la lengua oral como medio para la
narración de cuentos.
• Valora la lengua oral como medio de convivencia.
• Desarrolla actitudes de curiosidad.
• Se acerca a las producciones culturales de
su entorno.
• Adquiere habilidades para la escucha activa
y de producción creativa.
• Desarrolla capacidades de observación,
atención y memoria.
• Trabaja la comprensión lectora a través de
cuentos, mostrando actitudes de disfrute e
interés hacia ellos.
Para ﬁnalizar, pero no por ello menos importante, se realiza la evaluación de la práctica
docente -realizada por la tutora del aula-,
con la intención de mejorar el uso de los
materiales creados o la creación de unos nuevos. Se utiliza una rúbrica, en la que aparecen
cuatro consignas y cuatro valoraciones. Los
criterios que se valoran en ella son:
• Potencia la motivación de los niños a través
de cuentos que despierten su interés.
• Guía a los niños en el proceso de enseñanza
y aprendizaje mediante historias y actividades
relacionadas con los conocimientos de la unidad didáctica.
• Ajusta los cuentos para contar y las presentaciones para crear a los temas programados.
• Utiliza un lenguaje que sea comprensible
para los niños durante la lectura del cuento.
7. Conclusión
Durante el desarrollo del trabajo se ha podido
comprobar que el uso de estos materiales
didácticos digitales ha sido una actividad muy
productiva en el aula de 5 años B del Colegio
de Educación Infantil y Primaria Constitución.
La sencillez en el uso de las herramientas
web utilizadas para la elaboración de dichos
materiales pretende impulsar a otros docentes a ejecutar también recursos similares, ya
que su creación proporciona no solo literatura

adaptada a los niños, sino además nuevas y
valiosas técnicas para los profesores.
Se ha demostrado, así pues, que a través de
estos materiales y las actividades que se vinculan a ellos, el docente es capaz de potenciar
la motivación del alumnado en la vida escolar
y la participación en el trabajo en grupo, iniciar a los niños en los usos sociales de la lectura y fomentar la intertextualidad como
componente del hábito lector.
Se ha demostrado, también, que el alumno
alcanza los objetivos previstos, pues es capaz
de identiﬁcar y expresar oralmente sentimientos y emociones ajenas, puede utilizar la lengua oral como medio para la narración de
cuentos, valora dicha lengua, desarrolla actitudes de curiosidad y se acerca a las producciones culturales del entorno. Asimismo, a
través de los materiales didácticos digitales
pueden adquirir habilidades para la escucha
activa y la producción creativa, trabaja la comprensión lectora y observa el cuento, prestando atención a su lectura y recordándolo
para realizar las actividades posteriores.
Este trabajo trata, además, de encontrar nuevas formas de innovar en la educación, con
la intención de que maestros y alumnos se
animen a utilizar las TIC para el desarrollo
de la lectura y la escritura, englobando lo
más importante de la Literatura Infantil.
A rasgos generales, los materiales didácticos
digitales han tenido una buena acogida entre
los niños, aunque es importante señalar, respecto a uno de los materiales -la presentación
realizada con la herramienta web Prezi y titulada “Memorias de un veterinario”-, que es
necesario dividir su utilización en dos sesiones, en lugar de hacerlo solo en una, puesto
que su extensión hace perder la atención y
el interés de los niños. Siguiendo esta línea
de actuación, pueden llevarse a cabo una gran
cantidad de actividades relacionadas con la
lectura y la escritura de cuentos en la etapa
de Educación Infantil, que van mucho más allá
de las aquí planteadas. Para ﬁnalizar, es importante destacar que la creación y el desarrollo
de estos materiales digitales son propuestas
que han servido, sobre todo, para que los
niños comiencen a comprender la importancia del hábito de la lectura y desarrollen un
sano interés y disfrute a través de ella.
Notas:
[1] La palabra “niño” se utiliza como término
general, haciendo referencia tanto a niños
como a niñas.
[2]La palabra “alumno” se utiliza como término general, haciendo referencia tanto a
alumnos como a alumnas.
[3] La palabra “maestro” se utiliza como término general, haciendo referencia tanto a
maestros como a maestras.
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1. Introducción
Queda demostrado que, cuando se ponen
en marcha una serie de mecanismos, considerados como factores de éxito, la educación
inclusiva puede ser desarrollada y aplicada
en los centros educativos, como base fundamental para una educación de calidad, asegurando así los derechos fundamentales de
las personas en situación de discapacidad.
Cómo factores de éxito se entienden cada
uno de los elementos que hacen posible
alcanzar y/o lograr una meta propuesta. Llevando esto al terreno educativo, se podrían
percibir como las piezas indispensables que
se deben trabajar y llevar a la práctica para
poder conseguir unos objetivos que permitan
desarrollar una educación inclusiva.
2. Desarrollo
Para poder comprender mejor la inclusión,
resulta necesario conocer un importante antecedente de esta misma, como es la Agencia
Europea para el Desarrollo de la Educación
del Alumnado con Necesidades Educativas
Especiales, una organización independiente
creada en 1996 que, a través de sus 29 miembros colaboradores, lucha por una educación
inclusiva, gracias a unas publicaciones propias,
según lo establecido normativamente en cada
país. Estos informes ayudan a conocer cuáles
son los factores que funcionan para conseguir
la educación de calidad y de éxito.
La diversidad, pasando por la inclusión, puede
ser entendida de muchas formas, no obstante,
en la actualidad, se relacionan con los derechos
humanos, y como tal, los docentes deben estar
debidamente formados y cualiﬁcados como
buenos profesionales, reﬂexionando sobre su
labor a través de una mentalidad positiva y lo
más importante, tomando la heterogeneidad
como un reto para nuevas oportunidades en
el aprendizaje (Agencia Europea para el Desarrollo de la Educación del Alumnado con
Necesidades Educativas Especiales, 2011).
Teniendo como referencia a Echeita y Ainscow (2011), para poder desarrollar la inclusión
como tal, antes es necesario establecer una
claridad en cuanto a la deﬁnición del término.
La inclusión se deﬁne como un proceso que
busca la participación y el éxito de los estudiantes, mediante la eliminación de las barreras que impiden su puesta en práctica. De
acuerdo con la Agencia, nombrada anteriormente, se dan unos principios centrados en
el alumno, que se presentan como determinantes de éxito para lograr la verdadera inclusión de calidad. Tenemos que tener en cuenta
que el alumno es el protagonista del proceso
de enseñanza-aprendizaje, y como tal, debe
sentirse parte de él. Resulta necesario escuchar sus opiniones, sus ideas, sus pensamien-

Factores de éxito para la
Educación Inclusiva
tos, conocerlo, no sólo a él, sino a sus familias,
ya que las decisiones educativas inﬂuyen
directamente en sus vidas.
Numeradas veces se ignora al alumno en sí
como parte del aprendizaje, siendo éste en
el que van a recaer todas las determinaciones.
Ellos deben estar en continuo conocimiento
de su propio sistema de enseñanza, facilitándoles cualquier tipo de decisión y dándoles la oportunidad de poder opinar sobre
su futuro. Existen ciertos datos y/o aspectos
que quizás no puedan entender. Sin embargo,
no es esto último algo marque la ausencia
de participación del alumno, al contrario, se
debe buscar los medios adecuados, en distintos formatos, mediante los cuales pueda entender lo que se le quiere transmitir.
El alumnado puede opinar y formar parte de
su enseñanza a través de diferentes maneras,
esto no signiﬁca únicamente dejarlo opinar
y hablar, sino que se tome en cuenta cada
uno de sus pensamientos, que sea un elemento fundamental de la enseñanza, no como
alguien que sólo debe recibir aprendizajes.
Hablando de los procesos educativos en los
que el alumno debe tener la oportunidad de
participar, dejando de maniﬁesto su opinión,
podemos mencionar los procedimientos de
evaluación, así como la planiﬁcación de ésta.
El docente debe conocer cómo se siente el
alumno ante determinadas situaciones, siendo
la valoración de sus aprendizajes una de las
pruebas determinativas que deben superar,
por lo tanto, comprender y entender las consideraciones del alumno, no es más que otra
función importante que cualquier docente,
independientemente de su especialización,
debe llevar a cabo. De igual manera sucede
a la hora de hablar de los apoyos y de la planiﬁcación de sus actividades, sería algo ilógico
proponer tareas y labores sin prestar atención
en lo que realmente necesita el alumnado
para su consecución. En resumen, tener en
cuenta que el foco de atención es el alumno,
es importante lograr un éxito educativo, pero
de manera paralela considerando siempre el
bienestar de él mismo, y nunca que lo primero vaya por delante de lo segundo. Otro
factor, mediante el cual se puede reiterar
que el propio alumno es un elemento clave
a tener en cuenta si queremos hablar de educación inclusiva, sería su participación activa.
Tal y como se menciona en la Agencia Europea
para el Desarrollo de la Educación del Alumnado con Necesidades Educativas Especiales

(2011, p. 16) “todos los alumnos tienen el
derecho a participar activamente en la vida
escolar y en su comunidad”.
En esta línea, hablamos de sensaciones, de
la importancia que tiene sentirse parte de
algo, protegido y seguro dentro del entorno
escolar. Demasiado dista el simple hecho de
participar, con la participación de manera activa. Esta es la clave, la verdadera buena práctica docente pasa por crear un clima favorable
en el que cualquier alumno, con cualquier
tipo de característica, se sienta con derecho
a recibir reconocimiento, con derecho a ser
escuchado y a tener un papel independiente, único y con una cierta responsabilidad.
Sentirse valorado no por tener una cualidad
que le distinga de los demás, sino por ser un
alumno más, igual que el resto. Cuando un
alumno se siente seguro dentro de su contexto
escolar, es debido a que se le facilitan una
serie de apoyos que reducen, totalmente, cualquier limitación y le protege de barreras que
le impidan la participación y el aprendizaje.
De ahí que la insistencia en contar con buenos
profesionales totalmente cualiﬁcados y preparados para atender necesidades individuales, sea una cuestión bastante considerable.
Sólo de esta manera se podrá aﬁrmar que la
acción docente está marcada por la inclusión.
El período educativo no debe ser un mero
proceso pasivo, de obligada realización por
políticas de educación, sino un período de enseñanzas activas, donde desarrollar habilidades
sociales y comunicativas, buscando siempre el máximo beneﬁcio para el alumnado.
En numerosas ocasiones, se habla de contenidos conceptuales o procedimentales,
pero poco de contenidos actitudinales. La
actitud de los docentes juega un gran papel
como estímulo para el alumnado, tanto a
favor como en contra. Si bien es cierto que
el docente debe enseñar, transmitir conocimiento, pero la manera en la que se hace es
lo que realmente marca una diferencia entre
un aprendizaje signiﬁcativo o no.
El positivismo incrementa las posibilidades de
éxito, los estímulos exteriores llegan al alumno
y se trasladan en emociones negativas o positivas. Si consideramos la diversidad como una
gran oportunidad y un desafío, se encontrarán
soluciones innovadoras. Por el contrario, si
enfocamos esto último como una diﬁcultad
añadida, desarrollaremos conductas y actitudes
negativas, realizando la práctica docente sin
motivación y, evidentemente, no encontra-
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remos buenos resultados en el alumnado. Por
todo esto, la ﬁgura del docente no funciona
sólo como un canal por el cual se trasﬁeren
los conocimientos. El docente actúa como un
facilitador que es capaz de transformar cada
conocimiento y adaptarlo a su vez para cada
uno de los alumnos. Por consiguiente, conocer,
comprender y valorar a su alumnado pasa a
ser algo indispensable. El profesor debe custodiar el bienestar de cada individuo, manteniendo una alta expectativa de él, dejando a
un lado las etiquetas, trabajando a nivel cualitativo y no cuantitativo. Además, debe contar
con unas amplias competencias y estrategias
comunicativas para poder adaptarse a cada
situación y a cada alumno. Sólo conociendo
una larga lista de recursos y métodos podrá
dar soluciones a necesidades.
Todo esto nos lleva a hablar de otro factor
determinante para el éxito de la educación
inclusiva, el desarrollo de competencias eﬁcaces
por parte de los docentes. Un buen docente
debe estar preparado para satisfacer necesidades, debe contar con diferentes tácticas,
saber moverse en ámbitos dispares, más sim-
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ples o más complejos. Su formación será completa cuando sepa trabajar con una gran heterogeneidad de alumnos, y lo más relevante,
cuando sepa dar salida y respuesta a cada una
de sus carencias, de la mejor forma posible.
Para el alumnado, un profesor es una ﬁgura
de referencia, es quien comparte una gran
parte del día con ellos, como tal, debe estar
debidamente formado, y debe estar vinculado
con sus vidas, conociendo sus intereses. La
didáctica no es un ámbito de actuación exacto, hay diversas formas de enseñar, se entiende por esto, que cualquier tipo de práctica
docente que se fundamente en un único
enfoque y se lleve a un aula a través de una
misma metodología, jamás podrá ser considerada como educación inclusiva. No obstante, el docente no actúa solo, la coordinación entre profesores y equipo directivo, así
como el liderazgo de este, hacen posible una
verdadera inclusión.
La puesta en práctica de la educación inclusiva
requiere un liderazgo entusiasta en todas las
facetas que ponga de maniﬁesto los valores
de la inclusión y desarrolle un espíritu y un
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entorno de aprendizaje positivos, elementos
básicos de la educación de calidad (Agencia
Europea para el Desarrollo de la Educación
del Alumnado con Necesidades Educativas
Especiales (2011, p. 18).
El equipo directivo, debe ser el encargado de
cerciorar que los valores inclusivos queden
expuestos en cada una de las labores educativas y en todos los espacios y contextos, no
únicamente en el aula, además de gestionar
y administrar los recursos y apoyos con la
ﬁnalidad de que sean aplicados para la mejora
de los procesos educativos del alumnado.
Dejando a un lado la parte organizativa, a
nivel moral, la coordinación de cada uno de
los profesionales resulta más que necesaria,
el apoyo no solamente es indicado para el
alumno, sino para todo el personal.
3. Conclusión
En resumen, no existe un único tipo de enseñanza, como tampoco existe un solo camino
para ser llevada a cabo. El docente tiene que
contar con varios enfoques pedagógicos,
debe ser ﬂexible. En añadido, tiene que estar
en constante estado de reﬂexión, puesto que
siempre habrá nuevas diﬁcultades que necesiten ser superadas. Para ﬁnalizar, es importante destacar que los servicios que debe
prestar un centro, no solo se mantienen en
el contexto educativo. Hablamos pues de los
servicios multiprofesionales, encargados de
la asistencia a las familias, para satisfacer
necesidades básicas de salud, sociales y emocionales. Si bien, la educación inclusiva parte
de una serie de ajustes razonables y apoyos
para garantizar una educación de calidad, y
que ésta solo podrá aplicarse cuando se asegure que, la educación de las personas se
realiza a través de entornos que permitan
alcanzar su máximo desarrollo académico y
social (Agencia Europea para el Desarrollo
de la Educación del Alumnado con Necesidades Educativas Especiales, 2011).
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Influencia de las TIC en el
hábito lector en los adolescentes
[Mercedes Fajardo Zamora · 48.523.655-A]

Es evidente para todos los especialistas dedicados a la enseñanza e investigación lingüística,
el importante descenso del hábito lector y, por
ende, de comprensión lectora en la población
en general y, particularmente, en España. Este
deterioro de la capacidad e interés lector se
hace más evidente en las aulas de enseñanza
secundaria, donde la mayoría de los docentes
denuncia constantemente este nulo interés
por la lectura entre el alumnado en general,
que incide de una forma directa en el pésimo estado de la expresión oral y escrita y de
la competencia comunicativa y lingüística.
Puede resultar paradójico que en la sociedad
actual, con un exceso de información y dominada por los medios de comunicación, la población en general se comunique de forma oral
y escrita cada vez peor y que su nivel de comprensión lectora haya disminuido hasta límites
jamás imaginados.
La población en general tiene cada vez más
y mejor acceso a las tecnologías de la información, pero este acceso se realiza en gran
medida de forma pasiva y receptiva y, está
convirtiéndose para muchos en una escuela
paralela con resultados a veces mejores que
los de las instituciones académicas tradicionales. Sin embargo, no es difícil advertir en
muchos de los medios de información, televisión, prensa escrita, cómics, revistas del
corazón… el mal uso que se hace de la lengua
y, debido a la inﬂuencia mediática de los protagonistas de la información, los adolescentes
los asumen como modelos a imitar. La mayoría
de estos personajes públicos, con una relevancia notoria entre los jóvenes (deportistas,
cantantes, actores de televisión, etcétera),
hace alarde de su escasa formación y cultura
y su desinterés a veces absoluto por la lectura.
Esto produce en los estudiantes un maniﬁesto empobrecimiento cultural y lingüístico.
Pedro Álvarez de Miranda, ﬁlólogo y académico de la RAE, niega que las nuevas tecnologías sean perjudiciales para los adolescentes
y que empobrezcan nuestro lenguaje. Como
argumento, realiza una comparación sobre
los telegramas, donde la gente también se
alarmó sobre la peculiar síntesis de los mismos,
iba a corromper la lengua, y no ha sido así.
En este sentido, Xose Castro, divulgador lingüístico, aﬁrma que la “nueva gramática” tiene
sus riesgos, pero le llaman la atención cómo
las nuevas tecnologías llaman a la gente a
comunicarse más.

En sentido contrario, el premio Nobel de Literatura, Mario Vargas Llosa, en un artículo de
opinión titulado “Más información, menos cono‐
cimiento” en relación al libro Superﬁciales. ¿Qué
está haciendo internet con nuestras mentes?
DeNicholas Carr (2017), alerta sobre el modo
en que internet está cambiando nuestra mente, volviéndonos más ligeros y menos capaces
de sostener lecturas largas y complicadas. Vargas Llosa maniﬁesta cierta desconﬁanza ante
el uso doméstico de internet y las nuevas tecnologías cuando aﬁrma que internet ha acabado con la gramática, añadiendo que quienes
chatean o se comunican por Facebook utilizan,
al acortar palabras y vulnerar ciertas reglas
gramaticales, un lenguaje aterrador. “Si escribes
así, es que hablas así: si hablas así, es que piensas
como un mono. Y eso me parece preocupante”.
Por otra parte, miembros destacados de la
Real Academia Española, poetas y escritores,
como la directora del Instituto Cervantes Carmen Caﬀarel, el poeta Benjamín Prado, Pedro
Álvarez de Miranda, Filólogo y académico
de la RAE, Xose Castro, divulgador lingüístico
o la periodista y bloguera Marilín Gonzalo,
deﬁenden su uso entre los adolescentes y
opina que les aporta beneﬁcios, para su formación, creatividad y, para hacerlos competentes en el futuro (www.rtve.es/television/el‐
debate‐de‐la‐2)(2011).
Hay autores como Trigo (1998) que mantienen que el fomento del hábito lector ha de
hacerse desde dentro de la familia, donde se
intercambian experiencias, emociones e ideas
y donde se instaura el hábito lector que se
continúa y perfecciona en la escuela. Olvida
Trigo, desde mi punto de vista, que esto aunque en teoría parezca cierto, no tiene en cuenta que los modelos de familia han cambiado
y siguen cambiando tanto, que los padres no
tienen tiempo para dedicarle a sus hijos, por
el vertiginoso ritmo de la sociedad y delegan
en la escuela. Esta situación, según Trigo, se
agrava por el apretado al que han de ajustarse
los profesores de enseñanza secundaria. Esto,
acentúa el desinterés del alumnado por la lectura y hace que sientan las lecturas obligatorias
como una losa, lo que diﬁculta la tarea del
docente, que ha de lidiar por una parte con
esta falta de interés y por otra con la exigencia
de impartir y acabar el temario impuesto.
Por último, debemos destacar el difícil acceso
real a las TIC en el aula, pues gran parte de
los docentes se resiste a utilizar los medios
a su alcance por las diﬁcultades técnicas que

acarrean. Cansados de transportar de clase
en clase los medios informáticos (en muchas
ocasiones propios), con la consiguiente pérdida de tiempo, hastiados de acudir a inútiles
cursos de formación sobre nuevas tecnologías
en su tiempo libre, abrumados por la cantidad
de papeleo inútil al que son sometidos y desencantados con el desprestigio cada vez
mayor de la clase docente, optan por volver
a los medios y métodos tradicionales.
El trabajo que implica la realización y mantenimiento de los blogs de la clase y otras herramientas digitales didácticas, así como la preparación de sesiones lectivas interactivas,
materiales, en ﬁn, para ayudar a desarrollar
la competencia digital y entre otros el hábito
lector, supone un esfuerzo titánico para gran
cantidad de docentes cansados, con las cada
vez mayores exigencias del sistema educativo
y del linchamiento moral de la sociedad en
general impulsada en gran parte por la nefasta
casta política y por la llamada “cultura del
pelotazo” y optan por modelos metodológicos
tradicionales que, en parte, les asegura un
correcto control del aula y les supone menos
quebraderos de cabeza.
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Resumen/Abstract
La educación en España ha cambiado considerablemente en los dos últimos siglos, inﬂuyendo en esta la Iglesia desde la aparición de
las primeras leyes educativas en el siglo XIX
hasta la actualidad. A pesar de los diversos
cambios políticos que han acontecido desde
el primer esbozo de política educativa, en el
siglo XIX, la Iglesia y la asignatura de religión
católica a día de hoy todavía tienen importancia en el sistema educativo español, teniendo ambas un papel importante en las conﬁguraciones de las reformas educativas que se
han llevado a cabo desde entonces. La Iglesia
y la inﬂuencia que ha ejercido en educación
y la importancia que se ha otorgado a la asignatura de religión católica son los temas en
torno a los cuales gira el presente ensayo.
The Spanish education system has changed
considerably in the last two centuries, being
inﬂuenced by the Church since the ﬁrst education laws in the nineteen century until now.
In spite of big politics changes that have happened since the ﬁrst manuscript of a law
education, in nineteen century, the Church
and catholic religion subject up until now have
continued with importance in Spanish education system. Both have had an important
role in education reforms that has been carried
out since then. Church and its inﬂuence in
education, besides importance given to catholic religion subject are the themes in which
this essay revolves around.
1. Introducción
El hecho de que en las actuales leyes educativas esté presente la Iglesia católica y la
asignatura de religión es debido a la inﬂuencia
que ha ejercido dicha institución a los largo
de los siglos en España. Esto se debe a la
sucesiva ﬁrma acuerdos entre el Estado y la
Santa Sede, además de la gran importancia
que se ha otorgado a la institución de la Iglesia desde tiempos lejanos en España.
En el presente ensayo se tratará de dar una
aproximación más amplia de cuál ha sido la
inﬂuencia que ha ejercido la Iglesia y como
ha sido la evolución de la obligatoriedad al
carácter optativo de la asignatura de religión
durante la escolaridad obligatoria, desde el
siglo XIX hasta la actualidad. Pero, ¿se sabe
realmente el papel que ha ejercido la Iglesia
en educación? ¿Y la importancia que se le ha
dado a la asignatura de religión católica en
las escuelas a lo largo de todo el sistema educativo? Para responder a esta pregunta primeramente se debe comenzar por dar una
aproximación histórica de cómo era el sistema
educativo y cuáles fueron las primeras leyes
decretadas en torno a esta, para así, poder
avanzar hacia el periodo actual. El objetivo
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El papel de la Iglesia y la importancia
de la asignatura de Religión Católica,
un recorrido histórico en España
ﬁnal de este ensayo es dar respuesta a la pregunta anterior, y tener los medios suﬁcientes
para argumentar el papel que históricamente
ha ejercido la Iglesia y la importancia que se
le ha dado a la materia de religión católica,
desde un punto de vista crítico.
2. Inicio del sistema educativo español
(1812-1857). Desde las Cortes de Cádiz a
la Ley Moyano
La Iglesia ha tenido un papel fundamental en
la historia de España y sobre cómo se ha conﬁgurado la educación en dicho territorio. Primeramente, hay que remontarse al inicio de
los sistemas educativos españoles, que no se
habían planteado como tal hasta mediados
del siglo XIX, en la que tuvo lugar la primera
ley educativa. Además, se debe citar el hecho
de que gran parte de la instrucción en España
previa al siglo XIX era llevada a cabo en los
monasterios, evitando con esto que la cultura
se extendiera al resto de la sociedad. Esto dio
lugar a gran cantidad de población iletrada.
Con las Cortes de Cádiz, en 1812, los liberales
de la época señalaron a la educación como
el medio para avanzar hacia el progreso y la
regeneración social y cultural que necesitaba
España. La instrucción que promovieron era
una basada en que los niños aprendieran a
leer, escribir, contar y el aprendizaje del catecismo católico. Las materias en las cuales se
instruían eran escasas, pero siempre teniendo
siempre en cuenta la religión católica como
una materia indispensable. No fue hasta 1857
cuando se promulgará por primera vez una
ley educativa deﬁnida como tal, esta fue la
Ley Moyano, que permanecerá vigente durante un periodo de 113 años. En esta ley se
tenían en cuenta las ideas de progresistas y
liberales, siendo esto un hecho fundamental
para su larga duración, ya que era un consenso entre dos ideologías contrarias. Cabe
destacar que esta ley fue modiﬁcada en sucesivas ocasiones, buscando que se adaptara a
los ideales promovidos por la ideología política
que estuvieran al frente del Gobierno en dicho
momento. En todo este periodo destaca claramente la presencia de la Iglesia en el ámbito
educativo y la importancia que se le otorgó desde un primer momento a la asignatura
de la religión católica en la conﬁguración de
un nuevo sistema educativo, siendo una de
las principales materias de las escuelas.
Con la iniciación de la instrucción pública y
obligatoria, la Iglesia vio en los institutos una

forma de secularización de los más jóvenes
y de la enseñanza de ideales modernos y progresistas, esto dio lugar a la ﬁrma de un concordato entre el Estado y la Santa Sede en
1851. Con esto se evitó el avance de la educación hacia medidas liberales y progresistas,
otorgando gran importancia a la Iglesia y privando a la ciudadanía de muchos de los saberes que se estaban llevando simultáneamente
en diferentes países europeos. Tras la ﬁrma
del concordato la Iglesia pasó a tener mayor
control de la educación y el poder de inspección de las escuelas, entre otras de sus nuevas
acciones reguladoras en educación.
Asimismo, es importante mencionar que los
párrocos fueron quienes, en muchos de los
casos ejercieron la actividad docente, transmitiendo principalmente el dogma católico
en los espacios de instrucción pública a lo largo del país. Esto es más destacable si se menciona el medio rural, donde aumenta más aún.
Viñao (1991) aﬁrma: “la necesidad de disponer
agentes de bajo coste (párrocos, clero regular)
y de una red ya consolidada (ermitas, parroquias, conventos) con sus ediﬁcios y rentas,
así como poner al servicio de dicho programa
las rentas eclesiásticas” (p. 290). Con esta
aﬁrmación se muestra como una de las principales causas del papel de la Iglesia en el
ámbito educativo es la escasez de recursos
y medios con los que contaba España para
hacer frente a la construcción de escuelas,
formar a los docentes y pagar a estos últimos.
Además, de esta forma podían mantener el
control ideológico de la sociedad, así como
imponer el contenido que ellos vieran oportuno, aunque principalmente estos se basaban
en que el alumnado aprendiera a leer, escribir,
las leyes básicas de las matemáticas y el
aprendizaje del catecismo católico.
3. La educación durante la Restauración
(1974-1931): periodo de aparición de nuevas instituciones regeneracionistas y el
papel de la Iglesia
Desde el periodo de la formulación de la primera ley educativa hasta ﬁnales de ese mismo
siglo no hubo avances en lo que a educación
pública respecta. Aunque el pacto de 1851 se
volvió a poner de maniﬁesto, otorgando importancia a la Iglesia en la educación y favoreciendo
esta a los intereses de la misma. Durante ﬁnales
del XIX y principios del siglo XX se empiezan
a llevar a cabo movimientos de regeneración
cultural y educativas en España, como la Ins-
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titución Libre de Enseñanza o la Escuela
Moderna, que se oponían al tipo de educación
que se estaba dando en las escuelas españolas
de la época. Estas nuevas instituciones, privadas, promovían principalmente una enseñanza laica, con un régimen de coeducación
y ajena a cualquier ideología. La mayoría de
los principios promovidos eran contrarios a
los que se estaban llevando a cabo en las
escuelas públicas. Estas surgieron como un
movimiento innovador a las prácticas que se
estaban realizando entorno a la instrucción
obligatoria, que seguía sin evolucionar después
de 50 años con la misma ley educativa, y que
continuaba dando gran importancia al catolicismo, dejando de lado aquellas materias
que estaban relacionadas al cientiﬁcismo.
En contraposición a estas ideas renovadoras,
se encuentra un proyecto de gran éxito y es
el de las escuelas de Ave María del padre
Andrés Manjón. Estas se basaban en dar los
conocimientos necesarios a la población más
desfavorecida de la sociedad y se educaba
con un objetivo claramente religioso, otorgando gran importancia a la asignatura de religión y a la asistencia a misa. Aunque también
primaban principios como la educación al aire
libre y el aprendizaje de un oﬁcio. Estas escuelas fueron un movimiento que se expandió
rápidamente, ya que encajaba con los ideales
de la Iglesia y concedía un papel signiﬁcativo
a la religión católica, además de dar importancia
a otro tipo de materias y asuntos que no tenían cabida en la educación obligatoria pública
que se llevaba a cabo durante el momento.
A pesar de los diferentes modos de pensar y
de las nuevas instituciones con carácter regenerador que surgieron, la instrucción pública
siguió siendo prácticamente igual, centrada
en un currículum donde primaba la materia
de religión y la intervención de la Iglesia. Los
últimos años de esta etapa histórica no hubo
grandes avances en lo que a educación respecta, aunque cabe destacar que el número
de escuelas aumentó durante este periodo.
4. La II República Española (1931-1939):
un avance hacia la separación de la Iglesia
en educación
En 1931 se proclamó la Segunda República
Española, rompiendo con todos los esquemas
anteriores. Con esta tuvo lugar la segunda
constitución española, la Constitución de 1931,
en la que se proclamó, entre otras medidas,
un Estado laico. En esta no había un capítulo
dedicado exclusivamente a la educación, pero
aﬁrmaba los principios de cómo tenía que ser,
uno de ellos fue: la laicidad de la escuela.
Tras la aﬁrmación anterior, cabe destacar que
se suprimió la enseñanza religiosa de la escuela
pública. A su misma vez, destaca el principio
de libertad religiosa, esta libertad se basaba

en el respeto, tanto al alumnado como al profesorado. Con respecto a la laicidad del Estado
y de la educación durante ese periodo se promulgó que la educación religiosa se debía ceñir
al estudio de las religiones y que si las familias
deseaban formar a sus hijos/as en la doctrina
católica esta debía tener lugar fuera de las
escuelas y del ámbito formal de la educación.
Estas medidas dieron lugar a enfrentamientos
entre aquellos que defendían una escuela confesional y los que defendían una escuela laica.
Esto llevó a un choque entre la Iglesia y el
Gobierno, aunque más tarde este último llevó
a cabo una reforma por la cual se le quitaba
a la Iglesia el poder de impartir educación y
abolía la enseñanza religiosa en las escuelas.
La nueva Constitución estaba íntimamente
relacionada con la separación Iglesia-Estado.
Esto llevó a la separación de España en dos:
1) La Iglesia y sus defensores, que hacían hincapié en que la educación debía estar en manos
de la Iglesia como había sido tradicionalmente.
2) Los republicanos y progresistas de la época,
que defendían la necesidad de una escuela laica
y culpaban a la Iglesia de la sociedad arcaica que
en la que se encontraba España y de la presencia de un gran número de personas iletradas.
Todas las medidas promovidas durante el
periodo que estuvo vigente la II República
Española y sus reformas dieron lugar a un
desarrollo distinto de la instrucción que se
había dado hasta la época y al gran desarrollo
de una educación más completa en contenidos que la que se había llevado a cabo con
anterioridad. En cierto modo, las escuelas
pasan de impartir instrucción a la educación.
Durante este periodo se dejaron atrás muchas
de las normas que se habían estado llevando
a cabo durante más de un siglo en lo relacionado a la educación, con la Ley Moyano, para
dar lugar a una enseñanza progresista, que
defendía una escuela laica y sin ideología. Esto
puede considerarse como algo fundamental
ya que durante este periodo España dio un
salto notable hacia una educación nacional
regeneradora y a la altura de los sistemas educativos europeos de la época, dejando atrás
años de incultura y de la presencia de la Iglesia
en el ámbito educativo, para dar lugar a una
educación en la que la religión estaba presente
en todos los ámbitos de la vida. Una de las
consecuencias de esto es que se otorgó mayor
importancia a asignaturas más de corte intelectual que de tipo moral o espiritual, como
es el caso de la asignatura de religión.
Es importante destacar que estos cambios en
educación y la ruptura de las relaciones con
la Iglesia provocaron aún más tensiones entre
la ciudadanía, ya que una parte de esta defendía un estado confesional, sin presencia de la
Iglesia y de una ideología relacionada con la
derecha; y otra parte de la población promovía

un movimiento de cambio, republicano y laico,
relacionada con las ideologías de izquierda.
Las tensiones se hicieron cada vez más notables, y los cambios y movimientos de regeneración que se habían llevado a cabo cada vez
provocaban más problemas. Estos problemas
culminaron con el advenimiento de una guerra
civil, que enfrentó al bando nacional y al republicano, que estaría presente durante 3 años
en España. Estos últimos fueron vencidos,
dando lugar a la victoria del bando nacional,
que proclamó una dictadura, la Dictadura Franquista (1939-1975).
5. La educación pública durante el Franquismo (1939-1975): el nacionalcatolicismo
y la importancia de la asignatura de religión
católica
5.1. Principio de la dictadura franquista e
importancia otorgada a la Iglesia católica
en el plano educativo
Tras el comienzo de régimen totalitario vinculado a la ﬁgura de Franco quedaron abolidos
todos aquellos principios por los cuales se
habían luchado durante años y que ﬁnalmente
se consiguieron durante la II República. Este
nuevo régimen dio ﬁn a las medidas republicanos y claro está, que también aquellas referentes al plano educativo, como puede ser el
principio de secularización en las escuelas.
España pasó a ser denominada bajo el término de “nacionalcatolicismo”, aunque este
ya se había dado con anterioridad en el territorio nacional, pero no tuvo tanta repercusión
como en dicho periodo. Este puede deﬁnirse
como: “responsabilidad única y exclusiva de
la Iglesia en la legitimación última del régimen
franquista” (Cuenca, 2008, p. 220) con esta
declaración se puede intuir que la gran mayoría de las medidas y normas impuestas durante este periodo están estrechamente vinculadas o bajo la supervisión de la Iglesia, siendo
evidente que la educación era una de las primeras medidas que reﬂejaba dicha relación.
Se comenzaron a llevar a cabo diferentes
medidas en lo referente a la educación, una
de ellas tenía como objetivo hacer una depuración del profesorado, eligiendo solamente
a aquellos docentes que se ajustaran a los
marcos impuestos por el actual estado y la
Iglesia. El profesorado debía ceñirse, exclusivamente, a la transmisión de los conocimientos considerados como los únicos y verdaderos, entre ellos la religión católica. Esta
se mostraba como la única religión posible.
En lo que concierne a las materias educativas,
se volvió a otorgar importancia a la asignatura
de religión, tal y como era antes del periodo
comprendido entre 1931 y 1939.
En el artículo quinto de la “Ley de 17 de julio
de 1945 sobre Educación Primaria” se promulga el carácter que debía tener la Educación
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Primaria, esta debía ser: “Educación Primaria,
inspirándose en el sentido católico, consubstancial con la tradición escolar española, se
ajustará a los principios del Dogma y la moral
católica y a las disposiciones del Derecho
Canónico vigente” (p. 388). Tras esta aﬁrmación queda de maniﬁesto que la educación
durante este periodo quedaría estrechamente
vinculada a los principios católicos. Además,
se aprecia una vuelta a la educación previa
al periodo republicano, teniendo en cuenta
al mismo tiempo la religión católica y la Iglesia,
y lo establecido por esta última.
En lo referente a los libros de texto, en la ley
anteriormente citada, queda de maniﬁesto
que estos debían ser aprobados antes por la
Iglesia, ya que era esta la que ejercía el poder
de decidir cuáles iban a ser los libros que se
estudiaban en el territorio español. Con ello
se daba una gran importancia a la jerarquía
eclesiástica en el plano educativo, ya que el
poder de decidir cuáles eran las competencias
que se debían tratar en los centros recaía
sobre ella, de este modo se optaba por materias reproductoras de la ideología y de las creencias consideradas como únicas y correctas
y se obviaban aquellas que promoviesen el
pensamiento crítico. Es importante mencionar
que muchos de los contenidos educativos
giraban en torno a la persona de Jesús, promulgando a este como referente y mostrándolo como maestro. Con aﬁrmaciones como
las anteriores queda de maniﬁesto el poder
que la Iglesia ejercía en el ámbito educativo,
con gran control sobre los temas pertinentes
a la educación y sobre los conocimientos que
se impartían en las escuelas, esto último se
puede ver claramente con una de las declaraciones hechas anteriormente, y es la relacionada con el control de los libros de texto.
Además de todo lo anterior, la religión católica
pasó a ser una asignatura obligatoria en todos
los niveles de la educación. Muchos de los
principios y competencias de esta asignatura
recaían sobre la Iglesia, pero también sobre
la Falange Española, que defendía los derechos
y deberes promovidos durante el franquismo.
Cabe destacar, que al tiempo que tenía lugar
el primer periodo de la dictadura franquista
se promovió la segunda enseñanza, girando
esta en torno a instituciones y congregaciones
religiosas. Con ello se dejaba parte importante
de la educación en manos de la Iglesia. La
ﬁnanciación de esta escolaridad fue con dinero
público, dando así lugar a un despliegue de
medios alrededor de la educación religiosa,
ya que contaba con todo el apoyo del Gobierno. “La ley de Educación Primaria de 1945
entregaba prácticamente este nivel educativo
a la Iglesia católica al declarar el principio de
subsidiariedad estatal y conﬁgurar una escuela
al servicio de la misma y de la concepción fran-
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quista de la patria” (Viñao, 2014, p. 27). Con
esta aﬁrmación se hace evidente que la Iglesia
ejercía gran poder sobre el Estado, y que esta
mantenía en gran parte el control de la educación, promoviendo aquello que solamente
estaba aceptado bajo sus ideales y creencias.
La conﬁguración de una educación tal y como
estaba deﬁnida daba lugar a una educación
en la que no primaba el desarrollo integral del
alumno/a y que aleccionaba e instruía en
muchos de los casos en lugar de educar, dentro de la escolaridad obligatoria.
5.2. Últimos años del Franquismo: promulgación de una nueva ley educativa
La educación expuesta en el apartado anterior
se mantuvo lineal hasta 1970, año en el que
se llevó a cabo la Ley General de Educación.
Esta era la segunda ley educativa como tal
que se llevaba a cabo en España, después de
la Ley Moyano de 1857. Esta nueva legislación
se promulgó más de un centenario después,
siendo esto un avance para la educación española. Esta supuso una ruptura con la educación
que se había llevado a cabo en España tradicionalmente, dando lugar a una ley educativa
un tanto renovadora en el plano educativo
nacional, teniendo en cuenta la educación a
la que había sido sometida la población española desde 1857. Es importante destacar que
España había pasado por cambios bruscos
durante los 113 años que separan una ley
educativa de otra, pero aun así la ley de educación mediante la cual se regían los ciudadanos españoles era la misma. La única renovación que tuvo, aunque más tarde fue erradicada, fue en el periodo de la II República.
En lo referente a la relación con la Iglesia y
la asignatura de religión, la Ley General de
Educación y Financiamiento de la Reforma
Educativa de 1970 (a partir de ahora LGE),
estableció criterios referentes a estos. Algunos de ellos eran: “El Estado reconoce y
garantiza los derechos de la Iglesia católica
en materia de educación”. “Enseñanza religiosa y la acción espiritual y moral de la Iglesia
católica en los Centros de enseñanza, tanto
estatales como no estatales”. “La educación
preescolar comprende juegos, actividades
de lenguaje (…), desarrollo del sentido comunitario, principios religiosos y actitudes morales”. “En la Educación General Básica la formación se orientará a la adquisición, desarrollo y utilización funcional de los hábitos y de
las técnicas instrumentales de aprendizaje
(…) y la adquisición de nociones y hábitos
religioso-morales”. “La ordenación y supervisión de la educación religiosa prevista en
el artículo sexto, así como la selección del
Profesorado para la misma, competen a la
Iglesia y serán reguladas por el Gobierno a
propuesta del Ministerio de Educación y
Ciencia” (Ley General de Educación y Finan-
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ciamiento de la Reforma Educativa, 1970).
Con todos los extractos expuestos sobre la
LGE se puede observar que sigue habiendo
algo común, y es la presencia de la Iglesia en
todos los ámbitos de la educación. A pesar
de la nueva reforma, la Iglesia y la doctrina
católica, así como la materia de religión,
seguían estando muy presentes en todo lo
relacionado al ámbito educativo, ya que no
se había dejado de lado el “nacionalcatolicismo” que deﬁnía este periodo histórico.
Con respecto a la asignatura de religión y los
principios de esta, se puede observar que se
encuentran presentes durante toda la escolaridad, aﬁrmando su inclusión durante la
etapa preescolar y estableciéndola como una
de las materias de importancia a lo largo del
periodo de escolaridad obligatoria. Es importante destacar que en la elección del profesorado la Iglesia tenía un papel y un poder
signiﬁcativo, ya que se encontraban presentes en los tribunales de elección de docentes.
Así mismo, esta se encuentra presente en
todos los colegios de España de la época, ya
estén dirigidos por la Administración Pública
o por entidades o instituciones privadas,
estando estas últimas en manos de la Iglesia
y congregaciones defensoras de la misma.
Es importante destacar que tras la muerte del
dictador Francisco Franco en 1975, se abre
un nuevo periodo para los españoles además
de un nuevo contexto para la aparición de
leyes educativas en las cuales seguirá teniendo
competencias y poder la Iglesia. La LGE de
1970 estará vigente en el territorio español
hasta 1980 con la creación de una nueva ley
educativa, con un carácter democrático, debido al periodo histórico en el que se enmarca.
6. La Transición democrática y el papel que
siguió manteniendo la Iglesia en el ámbito
educativo durante el nuevo periodo
Tras la muerte de Francisco Franco en 1975,
la educación en España se mantuvo igual
durante cinco años, a pesar de los diversos
cambios que tuvieron lugar en el Gobierno.
Entre estos diversos cambios políticos aconteció la ﬁrma de la Constitución española de
1978, en la que España se consolidaba como
un país democrático y aconfesional, por lo
que la Iglesia católica dejó de tener el monopolio religioso de la sociedad, pero manteniendo cierto poder. A pesar de estos cambios sobre el control ideológico de la sociedad, la Iglesia seguía teniendo poder en el
ámbito educativo. Este se reaﬁrmó con la ﬁrma de un nuevo pacto: “Concordato de 1979
con la Santa Sede“, mediante el cual se volvía
a poner de maniﬁesto una clara relación entre
Iglesia y Estado, aunque promulgaba el derecho de elegir libremente si se quería cursar
la asignatura de religión en las escuelas, sien-
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do de carácter optativo, pero de obligada
oferta para los centros.
En 1980 tuvo lugar la primera ley educativa
del periodo de la transición democrática, y la
tercera, promulgada como tal, de la historia de
España. Fue la Ley Orgánica por la que se regula el Estatuto de Centros Escolares (LOECE).
En esta aparece por primera vez la aﬁrmación
de que son los padres aquellos que tienen el
poder para decidir qué tipo de educación, con
respecto a la religión, quieren que sus hijos/as
reciban. La LOECE promulgaba el derecho a
una educación moral, cívica y religiosa con
respecto a la Constitución, la que establecía
el derecho a la libertad religiosa del país.
Es importante destacar que España entra en
un espacio de bipartidismo entre el Partido
Socialista Obrero Español y el Partido Popular
y que cada vez que uno de los dos partidos
asumía el cargo del Gobierno la ley educativa
vigente cambiaba hacia otra que se adaptase
a sus principios, en la que además aparecieran
ilustrados dichos principios.
Después de la LOECE tuvo lugar la Ley Orgánica reguladora del Derecho de Educación
en 1985 (LODE), en la que hay una vuelta a
los mismos derechos deﬁnidos en la LOECE.
Esta defendía el hecho de que el alumnado
debía formarse en aquella religión que se
adecue a sus convicciones religiosas, teniendo
el derecho los padres y madres de decidir
cuál es el tipo de formación que quieren que
tengan sus hijos e hijas. Por otro lado, todos
los centros públicos deberán garantizar la
libertad y respeto a las diferentes opciones
religiosas, sin hacer en ningún momento
exclusión a aquellos alumnos/as cuyas familias practiquen cualquier religión a la hora de
la elección de centro educativo.
Cinco años más tarde se vuelve a hacer una
reforma de la ley educativa, esta vez por parte del Partido Socialista Obrero Español. Esta
se denominó Ley Orgánica para la Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE),
donde se recogen aﬁrmaciones tales como:
“La ley, que orienta el sistema educativo al
respeto de todos y cada uno de los derechos
y libertades establecidos por nuestra Constitución y al pleno desarrollo de la personalidad del alumno, establece entre sus disposiciones que la enseñanza de la religión se
garantizará en el respeto a los Acuerdos suscritos entre el Estado Español y la Santa Sede,
así como con las otras confesiones religiosas”.
(LOGSE, 1990, p. 28929).
“La enseñanza de la religión se ajustará a lo
establecido en el Acuerdo sobre enseñanza
y asuntos culturales suscrito entre la Santa
Sede y el Estado Español y, en su caso, a lo
dispuesto en aquellos otros que pudieran
suscribirse con otras confesiones religiosas.
A tal ﬁn, y de conformidad con lo que dis-

pongan dichos acuerdos, se incluirá la religión
como área o materia en los niveles educativos
que corresponda, que será de oferta obligatoria para los centros y de carácter voluntario
para los alumnos”. (LOGSE, 1990, p. 28937).
En estas declaraciones, queda de maniﬁesto
de nuevo el papel de la Iglesia católica, así
como el respeto a otras manifestaciones religiosas. Se hacen aclaraciones como que se
seguirá teniendo en cuenta el Acuerdo con la
Santa Sede de 1979 y que se respetará dicho
acuerdo a la hora de llevar a cabo la práctica
educativa. Es notable en esta aﬁrmación la
inﬂuencia que la Iglesia ejercía en esta nueva
ley a la hora de tomar decisiones con respecto
a la asignatura de religión. Sobre la base de
las consideraciones anteriores, es importante
citar que en la presente ley se mantendrá uno
de los aspectos fundamentales del Concorda-to de 1979, en el que se defendía que la
religión católica será de obligada oferta en los
centros, pero tendrá solo carácter optativo

para aquellas familias que soliciten dicha materia.
Tras esta ley orgánica aparecieron otras como
la Ley Orgánica de la Participación, la Evaluación y el Gobierno en los centros escolares
(LOPEG), en la que no tuvieron lugar cambios
concernientes a la asignatura de religión católica. Por ello, seguían vigentes aquellas normas propuestas en la LOGSE, en lo relacionado a la asignatura de religión en los centros
educativos.
7. ¿Qué importancia sigue teniendo la Iglesia y la asignatura de religión católica en
las últimas reformas educativas llevadas a
cabo en España durante el nuevo milenio?
La siguiente ley, después de la LOPEG, fue
la de la de 2002, llamada: Ley Orgánica de
la Calidad Educativa (LOCE). Esta fue una
propuesta del Partido Popular, que no llegó
a aplicarse debido al posterior cambio del
partido en el Gobierno, llegando después el
Partido Socialista Obrero Español, que pro-
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mulgó una nueva ley educativa, que sí se
llevó a cabo en la práctica.
La nueva ley, dirigida por los socialistas, fue la
Ley Orgánica de Educación de 2006 (LOE).
En esta aparece como nueva la asignatura de
“Educación para la Ciudadanía”, que no se consideraba ni sustituto ni alternativa a la asignatura de religión, siendo una asignatura más del
currículum durante la escolaridad obligatoria,
a la cual la Iglesia se mostró en desacuerdo.
A la misma vez, en el nuevo Real Decreto sobre
de educación de 2006 se puede observar la
repetición de algunos de los principios expuestos en leyes anteriores, como por ejemplo que
la oferta de la materia de religión será de obligada oferta, pero optativa para el alumnado.
Es necesario también citar que el profesorado
encargado de impartir dicha asignatura deberá
cumplir con los criterios que se hayan establecido en los diferentes acuerdos entre el
Estado español y las diferentes confesiones
religiosas. Aquí ya se puede observar que ya
no es solo la religión católica aquella que se
oferta en los centros educativos, habiendo
diferentes opciones dentro de esta como por
ejemplo la islámica, creando esto cierto revuelo
en la opinión pública en su momento.
Por último, se encuentra la Ley Orgánica para
la Mejora de la Calidad Educativa de 2013,
la famosa LOMCE que tantos discursos
enfrentados ha encontrado. Cabe destacar
esta es una reformulación de la LOE, 2006.
En lo referente a la religión, se le otorga un
mayor peso a dicha asignatura. Esta nueva
medida se puede ver por ejemplo en que en
la etapa post-obligatoria de Bachillerato la
asignatura de religión tendrá el mismo peso
que todas las demás asignaturas a la hora de
obtener la nota media para el acceso a la universidad. La nueva ley propone la asignatura
de “Valores sociales y cívicos” como alternativa a religión, o viceversa. A su vez, las competencias que debe adquirir el alumnado en
dicha asignatura deben ser propuestas por
las diferentes entidades religiosas, así como
la elección de los libros de texto. Encontramos
una repetición de las anteriores leyes, y es
que la enseñanza de la religión se deberá adecuar a aquellos acuerdos establecidos entre
el Estado y las diferentes confesiones.
En la actualidad, España se encuentra en un
periodo caracterizado por la incertidumbre
política. En este marco de incertidumbre se
está realizando una propuesta para el cambio
de la ley educativa vigente al carga de un
partido político diferente al que promulgó la
LOMCE, por lo que no se sabe cuáles serán
los cambios en lo relativo a la asignatura de
religión y al papel de la Iglesia en la toma de
decisiones referidas al plano educativo o si
se producirá algún cambio relacionado a el
tema tratado a lo largo del ensayo.
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8. Conclusiones
Para ﬁnalizar este artículo, es necesario responder a la pregunta planteada: ¿se sabe
realmente la importancia que ha tenido históricamente la Iglesia y la importancia que
se le ha dado a la asignatura de religión católica en la escuela? Cabe destacar que la sociedad, en muchas ocasiones, no sabe realmente
cual es el poder que ha ejercido la Iglesia a
lo largo de su educación y de su escolaridad
obligatoria, además muchas veces tampoco
se es consciente de lo que esto supone y la
importancia de la presencia de la asignatura
de religión como materia optativa, pero que
tiene que ser ofertada por todos los centros
educativos.
La inﬂuencia que ha ejercido la Iglesia ha sido
muy notable a lo largo de toda la historia del
sistema educativo español. Por un lado, al
inicio de estos sistemas educativos tuvo gran
importancia, ya que eran en muchas ocasiones los párrocos quiénes ejercían como profesorado y eran las iglesias y parroquias las
que servían como espacios donde se desarrollaba la actividad docente. Por otro lado,
destaca que dicha inﬂuencia ha contribuido,
en parte, al retraso que durante años España
había estado sometido, con mayoría de
población iletrada y primando el ámbito moral
y espiritual frente a otro tipo de saberes.
A su misma vez, es importante citar la función
que ha ejercido la asignatura de religión católica, con gran presencia en las escuelas españolas desde principios del siglo XIX hasta la
actualidad. Cabe destacar que durante la etapa democrática esta asignatura se ha presentado como una optativa en todos los centros, aunque de obligatoria oferta para los
centros. Esto quiere decir que todavía la educación española está un tanto lejos de conseguir una educación en la que no esté presente la Iglesia, y que aunque se da la posibilidad de otras religiones diferentes a la católica estas no suelen salir adelante en los centros por falta de alumnado matriculado en
dicha asignatura.
Por último es importante destacar, que la
educación debería ser un espacio en el que
primara la libertad y la igualdad y que no
debería de estar sometida a normas impuestas por instituciones ajenas a la educación,
como ocurre en España con, por ejemplo, la
Santa Sede en 1979. Asimismo, es interesante pensar que la asignatura de religión,
sea cual sea la confesionalidad de esta, debería estar fuera del ámbito educativo, puesto
que sería un medio para avanzar hacia una
educación igualitaria y moderna y dejar a la
religión fuera del ámbito y de los horarios
escolares, otorgando así espacio para asignaturas que apuesten por un diálogo modernizador de la educación.
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Resumen/Abstract
Con las primeras propuestas de laicización
de la enseñanza, parte de la sociedad comienza a cuestionarse el papel de la religión católica dentro del sistema educativo, lo que desemboca en el enfrentamiento de los sectores
más conservadores con los defensores de la
escuela laica. Con el ﬁn de la dictadura, también se produce el de la obligatoriedad de la
religión católica en los centros, creando la
necesidad de diseñar nuevos programas alternativos a dicha materia, las cuales pronto recibirán diversas críticas por parte de grupos
opuestos y favorables a la presencia de la
religión en el sistema educativo. Además, se
plantea la necesidad de reﬂexionar sobre si
la religión en la sociedad responde en mayor
medida a fe o a tradición, entendiendo la fe
como el hecho de creer plenamente en Dios
y ser practicante y la tradición como el hecho
de seguir con las costumbres religiosas porque
así lo ha hecho la familia a lo largo de los años.
Throughout the ﬁrst proposal of a secular
education part of society begins to question
the role of the catholic religion within the
education system. This results in the confrontation of the more conservative supporters against those supporting a secular education. The end of the dictatorship also ends
with the requirement of the catholic religion
within schools and lease to the creation of
new alternative courses. These new courses
will be criticized by both supporting and
opposing sides of religion being part of the
education system. Moreover, it is suggested
the necesity of thinking about religion nowadays, if it is bases on faith or traditions,
understanding faith like the fact of following
religion costumes just because families have
done it that way over the years.
1. Introducción
La intención de abordar el presente tema, responde a la preocupación en identiﬁcar hasta
qué punto es necesaria la asignatura de religión
católica dentro de las aulas y conocer la importancia de la educación en la toma de decisiones y el desarrollo del pensamiento crítico.
Las propuestas de laicización de la enseñanza
en España aparecen muy tempranamente, y
con ellas las críticas. Aunque la escuela laica
se inserta en España el siglo XIX, el proceso
sufre un gran retroceso con la imposición del
régimen franquista, que dota de obligatoriedad a la religión católica, incluso nos atreveremos a decir que pasa a asumir un papel
protagonista en el sistema educativo. Entonces, ¿se puede aﬁrmar que ya desde este
momento comienza a ser cuestionado el
papel de la religión en la escuela? Con la caída
de la dictadura, se abren diversas puertas en

La Religión Católica en las aulas.
¿Se puede prescindir de ella?
educación, una de ellas es la posibilidad de
decidir si cursamos la religión como materia
o si por el contrario elegiremos alguna otra
alternativa. Una de las grandes preocupaciones o interrogantes que se plantean es el de
si es el acuerdo con la Santa Sede un pacto
con matices etnocentristas. Estas alternativas
sufren diversas modiﬁcaciones con cada cambio de gobierno, pero ¿cuáles son las diﬁcultades con las que tienen que lidiar hasta que
dichas modiﬁcaciones se realizan? Algunos
de los programas que se diseñan como alternativa a la religión católica son: “Sociedad,
cultura y religión” los dos primeros programas
(obviando que el segundo incluirá cambios
con respecto al primero) y ﬁnalmente “Historia y cultura de las religiones”, que se eliminará con la llegada al poder del gobierno
de Mariano Rajoy, líder del Partido Popular.
Por otro lado, según diversas investigaciones,
aunque la religión se encuentre presente en
las aulas, no se suele preguntar a los alumnos
y alumnas qué piensan o cómo se sienten al
respecto, con lo que en dichas investigaciones
se expresa la preocupación por el pensamiento de los jóvenes y se les entrevista y compara
con jóvenes situados en contextos diferentes.
Los resultados obtenidos reﬂejan que la fe
no es una característica plena de los sujetos,
aunque puede que la tradición o el catolicismo
sí lo sean ya que sólo una minoría declara ser
practicante y creer ﬁrmemente en Dios. De
este modo nos preguntamos ¿qué se pretende con la presencia de la religión en el currículum: desarrollar una auténtica fe cristiana
y educar al ciudadano en los valores de la
religión católica o simplemente continuar un
legado en el que todo vale mientras la huella
de la religión católica no se borre? Finalmente,
es fundamental ir más allá de la religión católica para considerar otras culturas y formas
alternativas de entender la realidad y plantearnos si hay una auténtica pluralidad religiosa y si se intenta que la haya.
En deﬁnitiva, a lo largo del ensayo, se va a
descubrir el nivel de etnocentrismo que alberga el acuerdo con la Santa Sede y conocer
las diﬁcultades que se toparon los distintos
programas alternativos entre otros
2. Escuela laica
La escuela laica se va introduciendo en España
a partir de los años ochenta del siglo XIX. El
proceso fue tremendamente difícil ya que la
oposición era elevada y disponer de ﬁnanciación para locales toda una odisea, al igual
que contar con recursos como libros de texto

La escuela laica se
fue introduciendo en
España a partir de los
años ochenta del siglo
XIX. El proceso
fue difícil, ya que la
oposición era elevada
o profesorado suﬁciente (Lázaro, 2011). Además, los defensores de la escuela laica, pronto
tendrán que enfrentarse a las diferentes presiones de los grupos sociales y políticos más
conservadores y de la jerarquía eclesiástica,
que recuperan viejos argumentos contra la
escuela laica, aﬁrmando que su único propósito es la creación e imposición de una escuela
sin Dios, pública y gratuita y que la única
intención de los defensores de la escuela laica
es la conspiración contra la fe de la patria. La
pretensión de adoctrinamiento a los padres
y madres por parte del sector conservador
es bastante clara, pues advierten que, si aceptan educar a sus hijas y a sus hijos en una escuela laica, los están poniendo en manos del
diablo. En deﬁnitiva, se emplea el miedo como
arma de imposición de una ideología, y cuando
nos toca acatar una creencia porque ha sido
impuesta de esta forma, no podremos negar
que se trata de una dictadura ideológica.
Diferentes grupos católicos comienzan auténticas cazas de brujas con las escuelas laicas,
buscando por todos los medios combatirlas
y evitando que reciban protección por parte
del Estado. Como medida combativa, asumen
una serie de medidas como establecer escuelas católicas nocturnas para obreros y la petición de la censura teatral para proteger la
religión, entre otros, a lo que inmediatamente
recibirán un contraataque por parte de los
librepensadores, defensores de la escuela
laica, que comienzan a proponer entre ellos
la implantación de escuelas laicas sin importar
el lugar, sin importar que suponga la inversión
de todos sus ahorros en ello, pues merecerá
la pena plantar una escuela laica frente a
todas las sacristías. (Chíes, 1892, p.1).
Se culpa a la educación laica de hacer del
niño un hombre sin fe, un mal hijo, un mal
hombre, que después será el causante de
todos los males, el culpable de que la delincuencia vaya en aumento. En deﬁnitiva, el
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refuerzo del discurso se basa en culpar sin
cesar a la escuela laica de los grandes males
que por ese entonces tenían lugar, no presenciamos un argumento sin “ataque” a la
escuela laica, con lo cual es evidente que se
amparan en esos ataques y en la expansión
del miedo a la sociedad con la meta de que
la escuela laica no prolifere. Apreciamos claramente cómo se ha declarado desde una
temprana etapa la ausencia de religión en el
sistema educativo como el gran problema de
la sociedad, provocando que ese hecho desemboque en enfrentamientos y males varios.
Un papel destacado en la política de laicización, fue el de Fernando de los Ríos, un político socialista de primera mitad del siglo XX
que promovió la separación de la religión
católica y el Estado y la libertad de religión.
Su objetivo era liberar la conciencia del niño,
eliminando las enseñanzas que eran llevadas
a cabo por la Iglesia, es decir, promoviendo
la laicización de la escuela (García, 2018).
Con respecto a política educativa, destaca
la construcción de escuelas y la sustitución
de la enseñanza de las órdenes religiosas,
entre otras.
3. El reﬂejo de la religión en la Constitución
Como ya mencionamos anteriormente, durante la dictadura franquista, la religión era de
carácter obligatorio y no fue hasta la elaboración de la actual Constitución Española de
1978 que se convirtió en materia optativa
para las alumnas y alumnos, aunque los centros
tengan la obligación de ofertarla como fruto
del acuerdo con la Santa Sede, según el cual
la religión católica debería impartirse en condiciones equiparables a las demás disciplinas.
Llegados a este punto, nos encontramos con
la diﬁcultad de equiparar una asignatura con
ciertas peculiaridades al resto de asignaturas.
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misma manera que se ofrece explícitamente
religión católica, podría ofertarse en su lugar
conocimiento cientíﬁco como por ejemplo
historia de las religiones, cultura o semejantes
y sacar la religión católica fuera del aula, pero
supondría incumplir el acuerdo con la Santa
Sede, según el cual debe darse a la religión
católica un trato favorable. Además, el hecho
de ofertar únicamente la religión católica,
contradice al artículo 27.3 «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», pues se estaría
dejando de lado a otras confesionalidades
religiosas y sólo las familias que deseen recibir
formación católica tendrán la posibilidad de
hacerlo sin demasiadas trabas o impedimentos, al tener lugar dicha formación en el aula.
Cuando la religión católica se estableció como
optativa, se generaría otra materia alternativa
encargada de rellenar ese vacío para el alumnado que no optase por la religión católica
como materia a cursar, siendo dicha alternativa
“Ética y Moral”; sin embargo, se recibe con
cierta hostilidad la propuesta de establecer
esa asignatura como optativa a la religión ya
que se considera que solo la parte de alumnos
y alumnas que no elija cursar religión podrá
gozar de dicha formación, lo que nos da una
pista de que, entre las pretensiones de la Iglesia
se encuentra la existencia de una religión católica confesional integrada en el currículum
escolar y la implantación de una formación
ético-cívica obligatoria para todo el alumnado
de manera que quienes cursen religión católica
no quede exento de recibir dicha formación,
cosa que las fuerzas laico-laicistas ven como
algo irrenunciable y cuya fundamentación
debe ser no confesional (González, 2002).
Para comprender muchas cosas de las que
estamos mencionando
y mencionaremos más
adelante, es importante
incluir que el hecho de
que el Estado sea aconfesional, no signiﬁca que
sea laico ya que según
dicta la Constitución, los
poderes públicos han de
mantener relaciones de cooperación con la
Iglesia Católica y las demás confesiones.
Dentro de la LOGSE, nos encontramos con
que el Real Decreto 1330/1991, de 6 de septiembre, en su Disposición Adicional, determina que en el segundo ciclo de la etapa de
Educación Infantil se incluirán enseñanzas de
religión católica para aquellos alumnos cuyos
padres lo soliciten. A continuación, el Real
Decreto 1344/1991, de 6 de septiembre,
por el que se establecía el currículum de la
Educación Primaria y el Real Decreto

Según se establece en el artículo
16.3 de la vigente Constitución
Española, ninguna confesión
tendrá carácter estatal
Según el artículo 16.3 de la Constitución
Española, ninguna confesión tendrá carácter
estatal. Los poderes públicos tendrán en
cuenta las creencias religiosas de la sociedad
española. Pero nos preguntamos ¿acaso con
el acuerdo con la Santa Sede no se dota de
mayor importancia a la religión católica? Es
decir, el acuerdo dicta que los centros educativos tienen la obligación de ofrecer la religión católica, pero ¿qué ocurre con los practicantes de otras religiones? Se cree estar
ante una postura etnocentrista ya que de la
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134511991, de la misma fecha, por el que
se establecía el currículum de la Educación
Secundaria obligatoria, dictan la alternativa
para los alumnos y alumnas que no elijan religión católica, que será actividades de estudio.
El Real Decreto 1700/1991, de 29 de
noviembre, determinaba la estructura del
Bachillerato, donde la oferta de la religión
será obligatoria y los centros tendrán el deber
de organizar actividades de estudio orientadas
por un profesor (Ferreiro, 1997). Con este
planteamiento, se denuncia la violación del
principio de igualdad, ya que los alumnos que
elijan la alternativa a la religión, podrán dedicar
más tiempo a las demás asignaturas, viéndose
en ventaja frente a sus compañeros que decidan cursar religión. El Tribunal establece este
hecho como contrario a Derecho. Surge una
nueva regulación que rechaza el estudio asistido como alternativa a la religión ya que,
según el Tribunal, supone discriminación
(Ferreiro, 1997). Ahora sería conveniente
plantearse si la mejor opción es sacar la religión de la escuela o dejar que siga formando
parte del currículum. Si se sacase, el alumnado
no tendría la obligación de decidir entre recibir
formación religiosa o reforzar las demás materias, con lo cual estaríamos dejando esta desigualdad de la que el Tribunal habla de lado.
Otro matiz a tener en cuenta es que la religión
católica será evaluada, mientras que estudio
asistido no, frente a la desigualdad que este
hecho podría generar ya que a los alumnos
y alumnas que cursen la alternativa no se les
prestaría acreditación alguna, aunque para
aplacar en cierta medida la injusticia de la
situación, se inserta una novedad consistente
en la expedición de un certiﬁcado acreditativo
para aquellas personas que así lo soliciten.
La regulación de la asignatura tuvo diversas
impugnaciones, la Confederación Católica
de Asociaciones de Padres de Alumnos
(CONCAPA) reclama que dicha regulación
no respeta el acuerdo con la Santa Sede ya
que según aﬁrman, la enseñanza de la religión
no se equipara a la de las otras asignaturas.
También aﬁrman que las medidas discriminan
al alumnado que ha elegido cursar religión.
Por su parte, la Confederación Española de
Asociaciones de Padres de Alumnos (CEAPA),
estima que no se debe imponer otra asignatura
alternativa al aprendiz que libremente elija no
cursarla, pues se estará convirtiendo una obligación mientras que, para la otra parte de
aprendices, recibir formación religiosa es un
derecho y no una obligación (Ferreiro, 1997).
En deﬁnitiva y como hemos mencionado
anteriormente, se piensa que las diversas
diﬁcultades presentes emanan de la condición
establecida por la Santa Sede de equiparar
la religión al resto de asignaturas, ya que se
le debería prestar más atención a sus pecu-
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liaridades y tener este hecho muy presente.
3.1. Religión y currículum
Según el artículo 27.3 de la Constitución
Española, 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. Además, atendiendo al artículo 16,
los poderes públicos mantendrán relaciones
de cooperación con la Iglesia Católica y las
demás confesiones, pero como ya hemos
visto mediante el acuerdo con la Santa Sede,
se establece que el currículum escolar debe
tratar con preferencia a la religión católica,
por consiguiente volvemos a lo anterior, al
etnocentrismo que emana del pacto, que
posiciona a la religión católica por encima de
las demás, directa o indirectamente al considerar darle un trato favorable.
El estado puede adoptar distintos posicionamientos con respecto a la religión católica:
será confesional al asumir una religión como
propia, religioso si apoya las creencias y credos en cumplimiento de un derecho humano
y arreligioso si no presenta apoyo, pero tampoco adopta una actitud agresiva.
Según el artículo 16.3 de la Constitución
Española, España es un país religioso aconfesional. Legalmente se cumple, en el sentido
de tener libertad para elegir la formación religiosa y moral que más coincida con las propias convicciones religiosas, por ejemplo,
pero ¿se cumple también en la práctica? Es
posible decir que no del todo, ya que por
norma general y causa del acuerdo, en los
colegios se oferta religión católica pero no
hay rastro de las demás religiones, se estaría
asumiendo la religión católica, si no como
propia, mínimo como la más relevante, volviendo al etnocentrismo del que se hablaba
en el anterior apartado.
4. Programas alternativos a la asignatura
de religión
El debilitamiento del papel de la religión se
produce junto con el abandono de la confesionalidad del Estado, ya que anteriormente
con el régimen franquista, todavía se ofrece
un modelo que posiciona a la religión como
epicentro del Estado, recogido así en el artículo
6 de los Fueros de los Españoles del 1 de julio
de 1945. Con la llegada de la democracia, los
valores laicos ocupan parte del lugar que antes
ocupaba la religión, la cual ahora se concentrará sobre todo en la esfera privada.
Ante la necesidad de crear una asignatura
optativa a la religión católica, se desarrollan
tres propuestas para dar lugar a una enseñanza plural y aconfesional.
Es de vital importancia conocer los puntos
débiles de los distintos programas alternativos
si consideramos la opción de sacar la religión

católica fuera del aula y sustituirla por otra
materia, ya que para diseñarla adecuadamente,
es necesario identiﬁcar los errores cometidos anteriormente para así poderlos reparar.
La primera materia nació en el seno del gobierno socialista de Felipe González en 1995
y se llamó “Sociedad, Cultura y Religión”. Su
punto débil fue el centrarse exclusivamente
en el judaísmo, cristianismo y el islam, abandonando su planteamiento inicial, el estudio
de las religiones en general. Es decir, tuvo
un carácter etnocéntrico que trataba unas
pocas religiones y dejaba de lado todas las
demás, provocando incluso que se llegasen
a invisibilizar. En deﬁnitiva, este modelo no
preparaba a los escolares para poder entender el mundo desde una visión multirreligiosa
(Díez, 2015).
En 2003 se consolidó un nuevo proyecto desarrollado por el Partido Popular. La asignatura
seguiría llamándose “Sociedad, Cultura y Religión”, esta vez con una rama confesional (formada por la religión católica, judía, islámica y
evangélica) y otra no confesional. La diferencia
más notable con respecto al anterior programa
fue la gran apertura a las religiones del mundo.
Ahora se estudian las religiones prehistóricas
y antiguas, las orientales y las americanas; sin
embargo, esta opción, al igual que la anterior.
Tampoco parece reﬂejar esa diversidad del
modo más adecuado ya que la mirada se ﬁja
especialmente en el pasado, teniendo muy
poco en cuenta el presente, además se producen fuertes incongruencias entre los conocimientos de las distintas etapas escolares.
No dio tiempo a formar adecuadamente al
profesorado, ya que la evaluabilidad de la
materia era una novedad y era necesario formar al personal lo suﬁciente como para lanzar
un feedback correcto (Díez, 2015).
La tercera y última programación diseñada
tuvo lugar en 2006 con la LOE, en el gobierno socialista de José Luís Rodríguez Zapatero.
Pasó a denominarse “Historia y Cultura de
las Religiones”. Debía afrontar diversos retos,
por una parte, encargarse de que los alumnos
y alumnas que escogieran cualquiera de las
dos elecciones recibiesen la misma formación
con el ﬁn de que no se produjese desigualdad
alguna en el sentido de que uno de los dos
grupos recibiese más o mejor formación. Por
otro lado, también debería satisfacer a los
grupos de presión contrarios a la enseñanza
de la religión en la escuela. El resultado acabó
siendo una asignatura que no era obligatoria,
sino voluntaria y que se desarrollaba solamente en la ESO. También era evaluable, lo
que provocaría que el nivel de exigencia
aumentase en cierta medida. Finalmente, su
éxito fue muy reducido y las editoriales no
invirtieron esfuerzos en producir libros de
texto para satisfacer a una demanda muy

reducida. Agrupando todos estos acontecimientos, quedaba claro que el fracaso sería
inminente, aunque se llegó a lograr que fuese
una propuesta de éxito y además su ﬁnalidad
era la de producir instrumentos para una
mejor comprensión de la realidad multirreligiosa, cosa que no se consiguió con los anteriores programas (Díez, 2015).
El gobierno de Mariano Rajoy en 2013 con
la LOMCE, acaba con ese tipo de propuestas
de estudio de las religiones de una manera
plural y aconfesional, ofertando solamente
religión católica. La alternativa será ahora
Valores Sociales y Cívicos en Primaria y Valores éticos en Secundaria Obligatoria, aunque
queda abierta la posibilidad de cursar ambas
(Díez, 2015).
Es importante considerar que, si la enseñanza
de las religiones, culturas o valores éticos
dejase de plantearse como una alternativa,
se le otorgase la importancia que merece y
se formase de manera seria, completa y
correcta al docente, podría ser una materia
de gran éxito ya es un aprendizaje que resulta
útil y necesario, pero debemos ser conscientes de que para ello es importante replantearse el verdadero papel de la religión en la
enseñanza, tanto la rama confesional como
la aconfesional.
También es fundamental pararse a pensar por
qué la religión tiene un papel tan importante
en el currículum educativo y materias como
la ﬁlosofía se dejan al margen y se les resta
importancia, es decir, se ha peleado durante
mucho tiempo para que la religión forme parte
del sistema educativo, pero nadie ha intentado
mantener a la ﬁlosofía cuando la LOMCE la
expulsó de las aulas ¿cuál es la verdadera intención de eliminar una materia que promueve
el pensamiento libre y crítico?
4.1. ¿Fe o tradición?
Según análisis realizados, un 80% de la población se acoge a la religión católica, pero sólo
un 17% declara ir a misa todos los domingos
y ser practicante. Los actos vinculados al
catolicismo, responden a la voluntad de perpetuar la tradición. Un buen ejemplo es el
hecho de casarse por la Iglesia, hacer la
comunión o bautizar a tu hijo o hija por el
simple hecho de que así lo dicta la costumbre
familiar desde hace años y años (Galeote,
2004). Este dato nos permite reﬂexionar
sobre si la religión católica está vinculada a
la fe o la tradición. Entonces, nos preguntamos ¿será que es eso lo que nos enseñan?
se podría decir que sí, es decir, La Constitución concede a las familias la decisión de elegir o no para sus hijos y sus hijas la religión
católica como materia, provocando de esta
forma que se mantenga la tradición familiar,
arrebatando a los niños y niñas desde una
temprana etapa de su vida la capacidad de
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decidir si lo que realmente quieren es esa
perpetuación de tradiciones o si por el contrario desean romper con ellos. ¿Por qué no
educar en la toma de decisiones? Es un derecho, y me atrevería a decir que un privilegio,
ser educado en el seno de una familia que
te ayude a construir un pensamiento crítico
y a fomentar la capacidad de tomar decisiones de manera independiente y reﬂexiva.
Entonces, una alternativa es la posibilidad de
guiar a las nuevas generaciones en esta construcción de su propia identidad desde una
edad muy temprana, posibilitando que sean
capaces de tomar decisiones que les inﬂuyen
directa o indirectamente en su día a día de
forma libre, argumentada y sin miedo.
5. Religión y pluralidad
Diversos fenómenos provocan que vivamos
en una sociedad cada vez más pluralizada,
lo que tiene como consecuencia que debamos romper con el punto de vista monoculturalista, haciendo hueco a otras realidades
culturales. La religión juega un papel muy
importante en este fenómeno, si el sistema
educativo solamente da opción de conocer
la propia religión, no estaremos abriendo
paso a nuevas perspectivas. Por eso es muy
importante barajar nuevas opciones, nuevas
materias que consideren creencias y culturas
diferentes a las que se establecen, lo cual no
signiﬁca que se vayan a imponer, simplemente se trata de conocerlas, de mirar más allá,
derribar los muros que son construidos respondiendo a los intereses del que está en el
poder. En deﬁnitiva, por norma general, cuando en España se habla de religión, se habla
de la católica, dejando de lado las demás,
aunque la realidad es que todo esto es producto del gran poder que posee la Iglesia
Católica, así como su alianza con el poder
político establecido a lo largo de los años.
Ahora bien, si el estado es aconfesional ¿se
debería ofertar enseñanza religiosa en los
centros? y en caso aﬁrmativo, ¿qué enseñanza religiosa se debería ofertar? Una vez
más, mencionamos el Acuerdo con la Santa
Sede, recordando que establece que la oferta
de la religión católica será obligatoria en el
país, de la misma manera que tendrá una
condición favorable con respecto a las otras
religiones, siendo esto en ocasiones contradictorio con la aconfesionalidad del estado,
lo cual responde a nuestra pregunta. La aconfesionalidad del Estado debería suponer una
serie de necesidades también en educación,
por ejemplo, que la oferta de todas las religiones existentes se realizase de la misma
manera, de forma igualitaria, aunque una
mejor opción puede ser el diseño de una
materia común que trate la religión desde
un punto de vista plural, es decir, que las
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trate todas sin mostrar preferencia por ninguna de ellas, de manera objetiva, mostrando
lo que hay detrás de cada una de ellas, mostrando la realidad.
Con respecto a la legalidad, según el artículo
27.3 de la Constitución Española, “Los poderes públicos garantizarán el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban
formación religiosa y moral que esté de
acuerdo con sus propias convicciones religiosas”, la libertad religiosa es un derecho
innegable, aunque también lo es la posición
de privilegio con la que cuenta la Iglesia Católica en contraste al irrelevante papel concedido a las religiones minoritarias, sobre las
cuales los poderes ejecutivos ejercen un gran
control. Además, dichas religiones minoritarias
cuentan con diversas diﬁcultades tanto conceptuales como de procedimiento y puesta
en práctica, ya sea por profesorado, currículum o recursos como puede ser el material
didáctico. El pluralismo no parece ser de gran
preocupación para los gestores de las políticas públicas (Jiménez, 2011).
6. Conclusiones
Llegados a este punto, podemos responder
los interrogantes expuestos al inicio, aﬁrmando que la sociedad comienza a plantearse el
papel de la religión en el currículum desde
una etapa más bien prematura, lo cual se
reﬂeja en la intención de crear una escuela
laica. Basándome en la realización de diversos
análisis de textos, adopto un punto de vista
que deﬁende sacar la religión católica de la
escuela, ya que es innegablemente un derecho de los alumnos y alumnas, pero no tiene
por qué estar necesariamente inmerso en el
currículum escolar, ya que depende de cómo
el docente decida llevar a cabo la práctica
educativa, puede derivar en adoctrinamiento.
Además, las ventajas de sacar la religión de
la escuela serían múltiples desde el punto de
vista de una enseñanza enfocada a la realidad,
al día a día, ocupando dicha hora con materias
tan necesarias e invisibles en el currículum
como educación sexual, economía doméstica
y oratoria entre otras.
Por otro lado, como manifesté con anterioridad, la lucha constante a lo largo de toda
la historia por mantener la religión en el sistema educativo en contraste con la rápida y
fácil “expulsión de Platón de las aulas”, da
una pista del modelo de ciudadano que las
grandes esferas de poder esperan promover,
un ciudadano dócil y alienado, carente de
pensamiento crítico y con una pobre formación a la hora de tomar decisiones. Es por
eso que planteaba la posibilidad de educar a
los hijos desde pequeños para ser capaces
de decidir si quieren o no cursar la religión
en lugar de dejar esta decisión en manos de

NÚMERO235

Según análisis
realizados, un 80% de
la población se acoge
a la religión católica,
pero sólo un 17%
declara ir a misa
todos los domingos
la familia durante un tiempo muy prolongado.
Con respecto al acuerdo con la Santa Sede,
tampoco es difícil pensar que se trata de un
pacto con pinceladas etnocentristas, basta
con observar sus planteamientos, que ponen
la religión católica en el centro de la sociedad
española al otorgar a los centros la obligación
de ofertar la religión católica y no otra, dándole claramente una posición privilegiada
con respecto a las otras, respondiendo así al
último interrogante: no hay una pluralidad
religiosa real ya que no se consideran de
manera equiparable todas las religiones, y
pactos como el de la Santa Sede tampoco
ayudan a que la haya.
Ahora reﬂexionemos: ¿hasta qué punto se
puede privar a los niños y las niñas de un
conocimiento más necesario para ellos y ellas
mismas con tal de cubrir los caprichos de
ciertas instituciones?
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Resumen/Abstract
Desde hace algunas décadas, los gobiernos
de los países europeos están pensando constantemente en una forma de ﬁnanciación en
la que todos salgan beneﬁciados y a través
de la cual se mantengan los niveles de calidad
de la docencia, aspecto que está siendo complicado en dicha situación. En este trabajo
se reﬂejará la necesidad del Estado de buscar
nuevos métodos de ﬁnanciación pública,
como por ejemplo una ﬁnanciación ﬁlantrópica, adecuados a la situación actual que
tenemos en cuanto a la educación. Una ﬁnanciación en la que se recompense de manera
positiva el esfuerzo de las universidades
públicas aumentando y favoreciendo la transparencia de las mismas. De igual forma, si
tenemos una ﬁnanciación pública adecuada
se haría visible una correlación con la ﬁnanciación privada.
A few decades ago, the goverment of the
European countries were thinking abput how
to ﬁnanciate averything with positive results,
as the same time that they wanted to keep
the quality level of the taching. This situation
is not as easy as it seems. In this job we want
to show the govermment’s necessity about
searching new appropiate methods of public
ﬁnantiation, like the philathropic ﬁnancing.
A ﬁnancing that rewards the positive eﬀort
of the universities that is increasing little by
little and is transparent. So if we have an
ideal public ﬁnancing, it would be visible a
correlation with private ﬁnancing.
1. Introducción
En los últimos tiempos se ha producido un
incremento sin precedentes del sistema universitario público y la ﬁnanciación paulatina
de origen público ha resultado concluyente,
como consecuencia de la crisis económica
que atravesaba nuestro país en 2007, hecho
que hace necesario garantizar la sostenibilidad
del sistema público universitario español, lo
que hace plantearnos aspectos relacionados
con la ﬁnanciación universitaria. Debido al
incremento de la oferta y la demanda de la
universidad, la crisis económica anteriormente
mencionada, está buscando nuevas fuentes
de ingresos y más eﬁcacia para sustentar la
base de la ﬁnanciación de las universidades
española y europeas. Por tanto, debido a la
amplia restricción presupuestaria como las
que hay actualmente, la sostenibilidad del sistema público universitario requiere el replanteamiento de la ﬁnanciación. Las universidades precisan sustentar sus inversiones en las
actividades académicas y su investigación
futura para seguir con el cambio planteado.
En este artículo se hace una reﬂexión, en
relación con los posibles cambios de ﬁnan-

En busca del cambio:
la financiación de las
universidades españolas
ciación del sistema universitario, que pasa
por la obligación de garantizar una ﬁnanciación pública suﬁciente, con el establecimiento
de contratos-programa en función de unos
objetivos relacionados con las diferentes
misiones de las universidades. Finalmente,
se propone un cambio de paradigma que fortalezca la ﬁnanciación privada, de origen ﬁlantrópico teniendo en cuenta criterios de equidad con la instauración de un buen sistema
de becas y demás ayudas al estudiante.
2. La ﬁnanciación pública en las universidades
La ﬁnanciación pública es y debe seguir siendo
el eje central sobre el que se desarrollen los
presupuestos de las universidades públicas.
De hecho, en Europa hay una gran parte de
los recursos utilizados para las universidades
que son de carácter público. Sin embargo, la
ﬁnanciación pública no tiene el potencial suﬁciente para sustentar dicha ﬁnanciación destinada a docencia e investigación, por lo que
se recomienda una separación de las reglas
de reparto de la ﬁnanciación pública.
En el caso de nuestro país, España cuenta
con un tipo de ﬁnanciación universitaria descentralizado por Comunidades Autónomas,
donde la ﬁnanciación, el suministro y la elaboración de la enseñanza universitaria son
fundamentalmente públicas. Con el paso del
tiempo la ﬁnanciación pública de España ha
ido evolucionando de diferente manera en
cada Comunidad Autónoma, ya que cada una
independientemente ha ido desarrollando
diferentes políticas universitarias incluyendo
también las políticas de ﬁnanciación.
Cualquier tipo de ﬁnanciación universitaria
parte de la hipótesis implícita de que las subvenciones procedentes de la Administración
son el origen principal de ﬁnanciación de
todo el territorio español de las universidades
públicas. Estas subvenciones o transferencias
públicas deben proponerse en una situación
estable de ﬁnanciación, y esto vendrá determinado de cara al fututo por un sistema de
indicadores sobre los que se asignarán los
recursos y la deﬁnición de un marco plurianual, es decir, un conjunto de reglas de disciplina ﬁscal que expresan la planiﬁcación
ﬁnanciera a través de unas líneas estratégicas
que condicionen parte de esa ﬁnanciación
al logro de objetivos de calidad y eﬁciencia.

Además, todos los esquemas de ﬁnanciación
pública deben respetar una serie de principios, los cuales garanticen la suﬁciencia de
ingresos para tener calidad continuamente,
garantía de estabilidad, ﬂexibilidad, eﬁcacia
y eﬁciencia de la ﬁnanciación y, por último,
pero no menos importante, la búsqueda de
excelencia en la prestación del servicio de
educación universitaria.
Desde un punto de vista general, la ﬁnanciación de las universidades públicas viene
estructurada ajustándose a un modelo que
tiene en cuenta la asignación de ﬁnanciación
pública, siempre dependiendo de los presupuestos deﬁnidos por cada Comunidad Autónoma, es decir, diferentes modelos de ﬁnanciación pública que intentan garantizar la
suﬁciencia ﬁnanciera de las universidades.
Para ello, tienen en cuenta principalmente
el número de estudiantes que están matriculados en cada universidad.
De cada modelo de ﬁnanciación se deriva
una cantidad económica fundamental que
está integrada por la ﬁnanciación básica, la
cual se calcula con el coste de los diferentes
elementos del sistema productivo.
En algunas otras Comunidades Autónomas
con objetivos distintos, se utiliza el contrato-programa. Es un tipo de ﬁnanciación que
consiste en implicar una pequeña parte de
la subvención pública a cumplir una serie de
objetivos especíﬁcos de esa institución universitaria. El ﬁn de esta ﬁnanciación es la calidad y eﬁciencia del sistema, provocando así
una competitividad entre los centros, y permitiendo armonizar la autonomía de cada
institución con su ﬁjación a los intereses
superiores de la sociedad. En muchos casos,
se trata de establecer contratos-programa
de ﬁnanciación que impulsen la excelencia
en la investigación, las inversiones en infraestructuras, la atracción de talento internacional,
etcétera (Pérez Esparrells y Vaquero, 2011).
3. Los sistemas de ayuda a los estudiantes
El asunto de la contribución de los estudiantes
(y sus familias) a la ﬁnanciación de la educación
universitaria sigue siendo objeto de debate en
toda Europa, puesto que tienen la potencialidad
de ser una fuente de ﬁnanciación privada a
tener en cuenta para las universidades, especialmente en el posgrado (EURYDICE, 2011).
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En nuestro país, el panorama de la ﬁnanciación pública universitaria es muy diverso,
como consecuencia de la diversidad, la heterogeneidad que ya existía desde siempre
entre Comunidades Autónomas., debido a
varios factores como la fecha en que asumieron las competencias en materia universitaria y lo que se ha llamado la “arquitectura”
por niveles de experimentalidad que se establecieron de muy diferentes maneras en las
CC.AA. a raíz de la adaptación de las titulaciones universitarias al Espacio Europeo de
Educación Superior (Ortega, Pérez Esparrells
y Morales, 2009).
Una ayuda de la que podemos disponer los
españoles, dependiendo de cada caso y de
cada situación familiar, sería los precios públicos
de las matrículas universitarias. En primer lugar,
se estableció los precios públicos de las enseñanzas de Másters Universitarios Oﬁciales, y
con ello se creó una nueva disposición de experimentalidades que se discrepaba por Comunidades Autónomas. En algunas regiones se
conservaban la misma cota que en los estudios
no avanzados, pero en la mayoría de la Comunidades Autónomas se instalaron menores
diferencias de precios en función de la experimentalidad que tuvieran los estudios de primero y segundos ciclo y los estudios de doctorado. En la actualidad, esta inclinación se
sigue manteniendo y se observa cómo los niveles de experiencia en el grado en mucho mayor que el nivel de experiencia en el másters.
En segundo lugar, en el grado, la ﬁjación de
precios de la matrícula se hace con posterio-
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ridad a partir del curso académico. En el caso
por ejemplo de Andalucía, tiene una política
de precios marcada desde el inicio; pero otras
Comunidades Autónomas se siguen rigiendo
por el nivel de experimentalidad.
A la hora de realizar la ﬁjación de precios
públicos universitarios de una manera conveniente, es imprescindible las dos siguientes
cuestiones relevantes: ¿Cuánto le cuesta al
sistema público universitario la formación de
un estudiante? ¿Cuánto debería pagar dicho
estudiante por su formación para que la educación universitaria no haga retroceder al
conjunto de la sociedad?
En la actualidad, el sistema de ﬁjación de precios púbicos, ahora se establece en función
de los costes de prestación del servicio.
En cuanto a las becas, en España se debería
articular un sistema de becas y ayudas a los
estudiantes universitarios a nivel central más
ﬂexible y adaptado a las tendencias europeas
y a las nuevas necesidades del perﬁl del estudiante, que ha cambiado recientemente. En
concreto, se deberían introducir becas que
permitan compatibilizar estudios y trabajo o
la opción de complementar las becas con
préstamos, que es mucho más habitual en
los países de la OCDE, que aplican sistemas
mixtos que combinan becas, con criterios de
renta, con préstamos a los que puede acceder
cualquier estudiante, cubriendo las posibles
restricciones de liquidez de aquellos que, por
criterios económicos, no tendrían acceso a
una beca (AEVAL, 2009).
En mi opinión, parece sensato el hecho de
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introducir otros sistemas de ﬁnanciación diferentes a las becas, de manera que puedan
ﬁnanciar sus inversiones educativas, indistintamente de la situación económica de su
familia. Sería el establecimiento de unos préstamos con devolución condicionada. Es decir,
sólo se devuelve en el caso de que el estudiante alcance un determinado nivel de renta,
previamente establecido. La cantidad que se
va a devolver se establece en función de los
ingresos obtenidos por el estudiante universitario. Como señala San Segundo (2003),
este tipo de programas elimina el riesgo individual y el conjunto de la sociedad asume el
riesgo de la inversión en capital humano de
la siguiente generación.
4. La ﬁnanciación ﬁlantrópica o fundraising
Todo este contexto de cambio de ﬁnanciación
coincide con una nueva visión de la universidad, una nueva visión de su planiﬁcación
estratégica. Todo esto ha dado lugar a una
ampliación de interés por la búsqueda de una
ﬁnanciación extra para las universidades públicas, que necesariamente debe de pasar por
la captación de fondos privados ﬁlantrópicos
(fundraising), es un tipo de ﬁnanciación muy
innovadora y poco desarrollada en España.
Según Pérez-Esparrells y Torre (2012b): El
fundraising universitario se puede entender
como la búsqueda de recursos económicos
de origen privado, voluntarios y eventuales
(mecenazgo y patrocinio), (...) que respondan
a motivos ﬁlantrópicos y de interés por la
institución de educación superior, confor-
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mando una fuente de ﬁnanciación complementaria basada en la entrega de donaciones
(condicionadas o no) destinadas a la ﬁnanciación de nuevos proyectos para el desarrollo institucional de la universidad. Estas donaciones han de ser entregadas a las universidades y las diferentes instituciones que las
componen (Facultades, Escuelas, Departamentos, Institutos, organizaciones de antiguos alumnos, etcétera), o a sus fundaciones,
por parte de antiguos alumnos, fundaciones,
empresas u otras organizaciones comprometidos con los valores, objetivos y resultados de la institución universitaria.
A partir de esta deﬁnición, se deducen dos
vertientes muy diferenciadas: primero, la
ﬁlantropía y el mecenazgo; y segundo, la colaboración y el patrocinio universidad-empresa,
un ámbito un poco más desarrollado que en
el caso de la primera vertiente.
El esqueleto del tejido productivo de nuestro
país muestra características que complican
el desarrollo de procesos de I+D, en los que
participen tanto la universidad como el sector
privado, dado que la economía de España es
una economía en la que predomina el sector
servicios. Así, la trasmisión de conocimiento
y el valor que se le otorga a la investigación,
continúan presentando un gran potencial
por desarrollar.
Vamos ahora a centrarnos en la vertiente
más novedosa, la ﬁlantrópica. Vamos a hablar
relacionándola con Europa, ya que, aunque
tampoco está muy desarrollada, tienen un
poco más de cultura sobre este tema que en
España. Como he dicho anteriormente, no
existe una amplia cultura sobre esta ﬁnanciación lo cual, resulta exclusiva teniendo en
cuenta los escasos recursos que se han obtenido a través de esta vía, de unos sistemas
nacionales no dispuestos para fomentar y
resguardar su desarrollo en profundidad, y
de la falta en las universidades de sistemas
eﬁcaces de captación de fondos ﬁlantrópicas
a través de oﬁcinas de fundraising ofrecidas
exclusivamente a esta ocupación.
Por un parte, la captación de fondos en la
universidad, es un procedimiento delicado y
costoso, cuyos resultados se verán únicamente a largo plazo. Por otra parte, quienes
deben apostar por una estrategia de captación de fondos, son las universidades, deﬁniendo, bajo qué modelo poner en marcha
dicha estrategia y cuándo. Todas estas transformaciones requieren inversiones para las
cuales, las universidades necesitarán al sector
público como apoyo y por supuesto, un marco legal favorable.
Si nos centramos en el caso español, es decir,
lo que a nosotros nos interesa, y también
para comparar un poco con Europa, existe
un duro trabajo para generar ﬁnanciación

ﬁlantrópica universitaria. No resulta fácil desarrollar una “cultura de pedir”, y la capacidad
de inﬂuencia en la generación de una “cultura
de dar” es muy limitada.
Resulta crítico reconfortar el sistema de
mecenazgo español, caracterizados por el
bajo tratamiento ﬁscal de los donativos a las
universidades. En este sentido nos encontramos con una opinión pública y un convencimiento de que la investigación es la
esencia para el cambio.
Las universidades públicas españolas no han
proyectado estrategias de ﬁnanciación ﬁlantrópica o de fundraising. Sin embargo, el sector público universitario está tomando conciencia de la oportunidad que tiene para el
futuro desarrollar un programa de fundraising,
dando sus primeros pasos en el estudio de
la mejor forma de abordar y, sobre todo, de
poner en práctica esta herramienta.
Si nos ponemos en la visión de las universidades, en el momento de ser sensatos y tener
en cuenta la crisis económica, que supone
una gran diﬁcultad a la hora de captar fondos
ﬁlantrópicos, y debiendo ser cuidadosos en
el modelo de actividades de fundraising que
se van a utilizar.
En resumen, se puede aﬁrmar que la universidad pública española se localiza en una
situación de gran oportunidad para el establecimiento en un futuro de un programa de
captación de fondos privados ﬁlantrópicos.

En España se deﬁende una igualdad en el
acceso a la educación superior no obligatoria
en todo el Estado con un buen sistema de
ayudas y de becas para el estudio. Por tanto,
si los precios de matrícula experimentan un
cambio, dicho cambio deberá ir siempre acompañado de una política de becas adecuada.
De hecho, en nuestro país siempre se ha buscado una mejora y ampliación del sistema de
becas, debido a la amplia demanda cada vez
más creciente de estudiantes universitarios.
Las universidades deben buscar y explorar
opciones de ﬁnanciación extra y trabajar para
cambiar la organización de sus presupuestos
desarrollando fuentes de captación de ingresos de origen privado o fundraising. En suma,
es necesario sentar las bases con la ﬁnanciación universitaria como herramienta de
cambio para que las universidades sean competentes en el panorama internacional a
medio y largo plazo. Las universidades españolas necesitan de un sistema más ﬂexible
para sumarse a la tendencia internaciones
de diversiﬁcación de los recursos.
En conclusión, en este trabajo se ha elaborado
un repaso al estado en relación a la ﬁnanciación de las universidades públicas españolas,
y se plantea la necesidad de buscar estrategias
útiles para afrontar la modernización de las
universidades y su sostenibilidad ﬁnanciera
para poder competir a nivel mundial.
BIBLIOGRAFÍA

5. Conclusiones
Una de las mayores preocupaciones para los
directivos universitarios es la ﬁnanciación de
las universidades públicas. La enseñanza
superior ha vivido un aumento masivo en los
últimos años y, en consecuencia, la ﬁnanciación pública de dichas universidades también
ha crecido en las últimas décadas. Debido a
la crisis económica, los recursos necesarios
para esa ﬁnanciación sufren una gran escasez
en las universidades de determinadas Comunidades Autónomas. Esa escasez, provoca la
formulación de recomendaciones para los
futuros modelos de ﬁnanciación universitaria basada en la trasparencia y eﬁciencia.
Con transparencia nos referimos a unos
modelos de ﬁnanciación claros y estables que
respalden una seguridad económica a las universidades; y cuando hablamos de eﬁciencia
queremos decir que se deben implantar políticas universitarias que estimulen el uso de
los recursos de la manera más eﬁciente posible. Hacer que las universidades se muevan
por objetivos. En deﬁnitiva, de los que se trata
es de modiﬁcar el sistema actual de ﬁnanciación que tenemos, relativamente homogéneo
si se reﬁere al origen de los fondos, y hacer
frente a la competencia creciente en el sector
de la educación universitaria.
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Introducción
El presente artículo se enmarca en el campo
de la Didáctica de la Lectura y la Escritura,
con el ﬁn de analizar las posibilidades del
álbum ilustrado en contextos de enseñanza/
aprendizaje, más concretamente en las aulas
de Educación Primaria. Se ahonda en los antecedentes y las características de este género
literario, desde sus comienzos hasta la actualidad. Posteriormente, se indaga acerca de su
uso y explotación en el ámbito escolar, concretamente en un colegio situado en San
Vicente del Raspeig. Por último, pretende ser
un ideario o propuesta para todos aquellos/as
que se dediquen a la enseñanza y quieran
apostar por introducir este recurso en el aula.
Antecedentes
En el momento en que vivimos, puede resultarnos difícil imaginar el impacto que podía
llegar a causar una simple imagen años atrás.
Por ejemplo, a principios del siglo XX, durante
la primera proyección cinematográﬁca, sucedió que el público huyó asustado, pensando
que el ferrocarril se saldría de la pantalla y
los aplastaría. Pero si echamos la vista aún
más atrás, las imágenes de las iglesias son
un claro ejemplo de cuan inﬂuyente podía
llegar a ser una imagen en sus espectadores.
Aquellos dibujos o pinturas de temática religiosa se utilizaban como una fuente de acceso al conocimiento: los individuos aprendían
cómo comportarse, a diferenciar lo moralmente correcto de lo incorrecto, a interpretar
la vida… Se podría decir que las imágenes
comenzaron a tener un ﬁn comunicativo y
pedagógico, ya que su propósito era ser “leídas” e interpretadas por su espectador.
Alrededor del siglo XV, con la llegada de la
imprenta a Europa, se hizo popular la intención comunicativa expresada mediante imágenes en diferentes medios impresos. El eclesiástico Jan Amos, más conocido como
Comenius, era defensor de la educación
como una fuente para el progreso. A mediados del siglo XVII publicó su obra más conocida, el Orbis Pictus. Este fue el primer libro
que incluyó imágenes para llamar la atención
del lector, aligerar el texto y facilitar el proceso de aprendizaje.
A partir de entonces, las técnicas de impresión, las artes gráﬁcas y editoriales no hicieron
otra cosa que evolucionar y mejorar. La sincronía entre texto-imagen era ya habitual en
numerosas obras y, a ﬁnales del siglo XIX,
fue Caldecott quien dio un vuelco a lo que
hasta ese momento se entendía por libro
ilustrado. Se podría decir que fue el precursor
del álbum ilustrado, ya que fue el primero
en unir texto e imagen de tal manera que,
separados, carecían de sentido alguno. Es

andalucíaeduca

NÚMERO235

El álbum ilustrado: el poder de las
ilustraciones como herramienta
pedagógica en Educación Primaria
entonces cuando surge la ﬁgura del ilustrador
como autor. Este nuevo campo, brindaría a
futuros autores la oportunidad de innovar
en el formato comunicativo que todos conocemos ahora como álbum ilustrado.
¿Qué es el álbum ilustrado?
A pesar de que ya ha surgido la idea y con
el ﬁn de concretar el concepto, cabe precisar
que se trata de un género perteneciente a
la Literatura Infantil y Juvenil (LIJ) que interrelaciona palabra e imagen hasta tal punto
que no puede existir una sin la otra, pues el
producto ﬁnal carecería de sentido. Las imágenes no se limitan a ilustrar y adornar el
texto, sino que lo complementan: establecen
un diálogo texto-imagen, se relacionan de
forma dinámica… en deﬁnitiva, lo enriquecen
ofreciendo una forma diferente de lectura.
Como aﬁrma Shuelevitz (2005) “En un verdadero libro-álbum, las palabras no se sostienen por sí solas. Sin las ilustraciones el
contenido de la historia se vuelve confuso.
Son las imágenes las que proporcionan la
información que omiten las palabras. De
hecho, el libro-álbum no solo depende de
las ilustraciones para ampliar aquello que
dicen las palabras, sino que también requiere
de ellas para esclarecer el texto e, incluso, a
veces, para tomar su lugar” (p.8).
Este género destaca por su función estética
y por exigir al lector una lectura compleja, ya
que ha de vincular ambos códigos a través
de la imaginación e interpretación de lo que
está observando. Además, se trata de un formato de lectura que no se clasiﬁca por edades,
como ocurre con la mayoría de las obras literarias. Por el contrario, un mismo álbum puede
ser descifrado por lectores de todas las edades, pues da pie a múltiples interpretaciones.
Otra característica importante es la complejidad o diversidad creativa. La era digital ha
dado lugar al nacimiento de nuevas formas
de relación con los escritos, de forma que la
lectura secuencial ha ido dejando paso a la
navegación hipertextual. Por ejemplo, cuando
leemos en la pantalla del ordenador, vamos
circulando de una idea a otra a través de distintos enlaces, combinando imágenes, palabras e incluso sonidos. Esta nueva forma de
lectura ha inﬂuido en lo que entendemos por
libro infantil, dando una gran importancia al
carácter artístico de las obras y componiendo,
en deﬁnitiva, un nuevo lenguaje creativo.
En cuanto a la proporción texto-imagen,

podemos encontrar desde una extensión del
texto mayor a las imágenes, hasta álbumes
compuestos únicamente por ilustraciones
que narran la historia.
En resumidas cuentas, estaríamos hablando
de un género literario que, debido a sus peculiaridades, puede ser un eje en torno al cual
giran proyectos, actividades o cualquier
acción educativa que se pueda imaginar. Además, el gran abanico de posibilidades que
brindan las nuevas tecnologías, así como las
novedosas técnicas artísticas dentro del campo de la ilustración, ha dado lugar a obras de
una estética asombrosa, dignas de espectadores de cualquier edad. Todo esto sumado
a la gran variedad de temáticas que abarca,
pueden convertirlo en un gran instrumento
para el desarrollo de la habilidad lectora.
El álbum ilustrado y la formación del lector
A estas alturas, podemos ir haciéndonos una
idea de por qué hablamos de este género
como un buen recurso para llevar al aula de
Educación Primaria. Y es que las posibilidades
y beneﬁcios que ofrece en el campo de la
lectoescritura, no son pocos.
Del mismo modo que enseñamos a los alumnos y alumnas a leer correctamente un texto
escrito, a conocer los elementos que conforman una narración (personajes, trama, tiempo…) y la dirección que se debe seguir (de
izquierda a derecha y de arriba abajo), debemos enseñar a leer e interpretar imágenes.
Es lógico que, al encontrarnos inmersos en
un mundo plagado de imágenes, no nos paremos a analizar qué vemos, cómo lo vemos,
cuál es su estructura o su signiﬁcado, etc.
Dos especialistas en LIJ, Arizpe y Styles
(2002), investigaron sobre la inﬂuencia del
libro ilustrado en el aprendizaje de la lectura,
comprobando que los niños/as son capaces
de construir signiﬁcados a partir de elementos
visuales y que, si se les enseña a “ver”, podrán
alcanzar un mayor rendimiento lector. En el
caso del álbum ilustrado, el niño debe descifrar
qué función cumple la imagen y qué intenta
transmitir. Por tanto, debe considerar al dibujo
como un tipo de texto y aprender a interpretarlo tal y como haríamos con un escrito.
Por otro lado, estaríamos hablando de un
género que rompe con las convencionalidades del texto narrativo. Esta característica
permite al lector una reﬂexión o ejercicio de
reconocimiento acerca de cómo funciona la
literatura, lo cual conlleva un aprendizaje sig-
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niﬁcativo. Como aﬁrma Silva-Díaz (2006)
“Estos libros raros tienen un potencial para
enseñar nuevas cosas: por una parte, sus lectores aprenden sobre la existencia de convenciones y, por otra, se percatan de que
existen narraciones en las que se rompen
estas convenciones” (p.123).
La alfabetización visual
Esta expresión se ha popularizado durante
los últimos años y hace referencia directa a
la relación de los niños/as con el álbum ilustrado o texto visual. Si alfabetización se reﬁere a la habilidad para leer y escribir de manera
eﬁcaz, parece lógico que nos reﬁramos a la
alfabetización visual como la destreza a la
hora de decodiﬁcar imágenes de forma reﬂexiva, otorgándoles signiﬁcado.
Las ilustraciones del álbum pueden llegar a
comunicar muchísimo, aportando en ocasiones la totalidad del signiﬁcado del cuento.
Además, el niño/a puede llegar a entablar una
relación especial con este tipo de libros, cosa
que no ocurre fácilmente con un libro plagado
de texto escrito. Puede pasar horas navegando por sus dibujos favoritos, analizándolos
una y otra vez, observando hasta el más mínimo detalle. Esto garantiza que queden grabados en su memoria, sin que siquiera se percaten de ello. Teniendo esto en cuenta, podemos conseguir que los niños/as conozcan
lugares, personajes históricos, valores humanos y casi cualquier cosa que podamos imaginar, gracias a la diversidad temática que se
mencionaba anteriormente. Lo retendrán en
su memoria sin esfuerzo, por tratarse de un
formato atractivo y motivador para ellos/as.
Ahora bien, no todos/as tienen los mismos
gustos y motivaciones. El profesor/a debe realizar una búsqueda para descartar aquellas
obras que no posean cierta calidad artística, o
carezcan de un mensaje con intencionalidad
pedagógica. Una vez hecho esto, debe seleccionar lo que realmente se necesita en su aula,
aquello que pueda calar hondo en su alumnado,
que cubra una necesidad y, por descontado, que se adapte a su nivel de desarrollo.
Los atributos que caracterizan este género
literario invitan a considerarlo como un instrumento pedagógico para trabajar en las
escuelas. Pero ¿realmente se utiliza?
La presencia del álbum ilustrado en la
biblioteca de aula
Para indagar sobre esta cuestión, se ha visitado la biblioteca de aula de todos los niveles
de Educación Primaria de un colegio de la
provincia de Alicante.
En cuanto a la presencia del álbum ilustrado
en las diferentes aulas, ha resultado sorprendente la gran cantidad de ejemplares que
enriquecen cada una de las bibliotecas, lle-

gando incluso a disponer de colecciones
enteras. En cifras generales, disponen de
entre veinte y treinta obras por aula, viéndose
incrementado el número en los grupos de
primer y segundo curso. El hecho de que
predomine en los primeros niveles lleva a
sospechar que en las escuelas es contemplado como un recurso para los más pequeños y no tanto para edades más avanzadas.
Una vez sabido que el género está presente
y a disposición de todo el alumnado y del
cuerpo docente, llegó el momento de investigar acerca de uso. Para ello, se preguntó a
los maestros de los diferentes niveles cuál
es el uso que realmente se le da en el aula.
Es entonces cuando se reveló que realmente,
no estaríamos hablando de un instrumento
pedagógico al uso, ya que no se trabaja con
él. Está ahí, pero no se explota.
La excusa siempre es la misma: citando textualmente las palabras de una maestra de La
Almazara “no hay suﬁciente tiempo ni para
dar todo el contenido de las asignaturas,
cómo voy a entretenerme preparando este
tipo de cosas”. Casi todos/as los docentes,
opinaron que para eso están los talleres de
animación a la lectura o las actividades
extraescolares. Otros reconocían que era
algo que debería introducirse en el aula, pero
se escudaban siempre en la falta de tiempo.
Probablemente, el problema radica en el gran
esfuerzo que supone huir de metodologías
tradicionales, para dar paso a nuevas pautas
de actuación que permitan introducir este
tipo de recursos en la vida diaria del educando. Es más, podríamos aventurarnos a sentenciar que hay miles de formas de utilizarlos
en la práctica educativa sin que supongan
un gran cambio en lo que se viene haciendo
hasta ahora. Evidentemente, se está hablando
en términos generales, ya que ni todas las
escuelas, ni todos los docentes, ni todas las
aulas son iguales. Pero sí existen algunas
ideas que podrían trasladarse a cualquier aula
de Primaria y que permitirían el aprovechamiento de un recurso que suele estar al alcance de la mano, y que, tristemente, tiende a
ser ignorado o menospreciado.
Ideas para la explotación del álbum ilustrado en el aula
Centrándonos en el área de Lengua Castellana y Literatura, son muchos los objetivos
que se pueden desarrollar mediante el uso
del álbum ilustrado. Por ejemplo:
• Desarrollar hábitos de escucha activa.
• Conocer los usos y ﬁnalidades de la lengua.
• Aprender a formar palabras y oraciones.
• Desarrollar la discriminación visual.
• Aumentar el léxico visual y auditivo.
• Fomentar el interés por la lectura.
Y esta lista podría extenderse a un sinnúmero

de objetivos que, mediante diversas actividades, permitirían trabajar para la mejora de
las cuatro habilidades lingüísticas: escribir,
leer, hablar y escuchar.
Algunos objetivos que podrían considerarse
imprescindibles a la hora de diseñar actividades o proyectos que giran en torno al
álbum ilustrado, son los siguientes:
• Ofrecer el álbum ilustrado como medio para
motivar a la lectura e interpretar las imágenes.
• Conocer nuevos formatos literarios.
• Promover el interés por el arte y los elementos estéticos que inﬂuyen en nuestra vida.
• Reescribir y reinterpretar los cuentos.
• Iniciar en términos de cultura visual.
Llegados a este punto, no está de más proponer algunas actividades o actuaciones concretas, a modo de ideario, para docentes interesados en amortizar este género literario en
sus aulas. Colocarlo en la zona de novedades
de la biblioteca o de la biblioteca de aula, procurando llamar la atención del alumnado.
• Para trabajar la portada:
-¿Cuál es el título?
-¿Cuál es el autor/a?
-¿Cómo se llama la persona que hace los
dibujos en un cuento?
-¿Qué es una editorial?
-¿De qué crees que va el cuento solo con
observar el título y la portada?
• Para practicar la escritura:
-Pon texto a las ilustraciones.
-Poner diálogo a los personajes.
-¿Qué personajes aparecen en las ilustraciones? ¿Cómo son? ¿Qué nombre le pondrías?
-Cambia el título al cuento.
-Cambia el ﬁnal o el principio.
-Incorpora algún personaje e inventa cómo
cambiaría el transcurso de la historia.
-Escribe una carta a alguno de los personajes
del cuento.
• Para practicar el habla:
-Los alumnos/a tendrán que inventarse lo
que ocurre sobre la marcha (utilizar un álbum
sin texto escrito).
-Escoge una imagen y cuenta a tus compañeros todo lo que representa.
-Por grupos, inventad diferentes historias
con un mismo álbum.
-Lee en voz alta el texto que acompaña a las
imágenes.
• Actividades lúdicas:
-Separa el texto de las ilustraciones y después
crea tus propios dibujos.
-Crea un puzle con alguna de las imágenes.
-Haz diferentes versiones de las ilustraciones
y del texto.
-Realizad una dramatización del cuento.
-Decorad una zona del colegio con alguna
escena del cuento.
-Elaborad un mural con alguna escena o personaje de la historia.
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-Haced marionetas con los personajes.
-Con los dibujos del alumnado, realizar una
exposición o crear su propio álbum ilustrado.
Como aporte ﬁnal, algunos títulos recomendados, la mayoría de ellos encontrados en
las diversas bibliotecas de aula que han sido
objeto de investigación:
• La Gallina Cocorina. Mar Pavón.
• ¡OH! Josse Goﬃn.
• Dónde viven los monstruos. Maurice Sendak.
• El sueño de Matías. Leo Lionni.
• El árbol de la escuela. Antonio Sandoval y
Emilio Urberuaga.
• Adivina cuánto te quiero. Sam Mc Bratney.
• Teo va de campamento. Violeta Denou.
• El palo de hockey volador. Jolly Roger Bradﬁeld.
• La gran fábrica de las palabras. Agnès de
Lestrade.
• Los amantes mariposa. Benjamin Lacombe.
• La ola. Suzzi Lee.
• El ladrón de gallinas. Béatrice Rodríguez.
Obviamente, se pueden encontrar inﬁnidad
de títulos con los que trabajar este género.
Este listado es únicamente una pequeña
selección de obras, que podría ser una buena
apuesta para desarrollar los objetivos, así
como para trabajar las propuestas que se
han expuesto anteriormente.
Como último consejo, a la hora de seleccionar
un álbum ilustrado, es importante que la
temática no sea manida. Si hay un formato
que permite trabajar cualquier tipo de tema,
por tabú que pueda llegar a ser, es este. Además, es importante que, tanto el texto escrito
como las ilustraciones, contengan valores y
contenidos innovadores.
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Conclusiones
El álbum ilustrado es un recurso que está disponible en mayor o menor medida para la inmensa mayoría de profesores/as de Primaria.
Tras indagar en las bibliotecas de aula de un
centro escolar acerca de su uso encontramos
que sí, hay variedad de obras al alcance de
la mano, para que cualquier alumno/a que lo
desee pueda ojearlos o incluso leerlos, entiéndase la ironía. El problema es que, si no se
les familiariza con este formato, si no se les
enseña a “ver” y a interpretar el álbum ilustrado, es posible que no vean otra cosa que
simples dibujos. Entonces estaríamos perdiendo totalmente la esencia y el poder que,
si se sabe explotar, puede llegar a tener en
el desarrollo y aprendizaje de cualquier niño/a.
Si los docentes fueran capaces de ver el potencial del álbum ilustrado, podría formar parte
del día a día en las escuelas, desarrollando
objetivos de lengua, valores éticos y morales,
incluso de matemáticas y, probablemente, de
cualquier área que se considere. Pero, sobre
todo, podría enseñar a los niños/as a leer, no
el sentido de decodiﬁcar el código escrito,
sino a leer de verdad. Crear nuevos mundos
sólo con imágenes y algunas palabras escritas,
construir el propio conocimiento. No se puede
perder de vista que, además, es la excusa perfecta para acercar el arte y la literatura a los
más pequeños, desde un formato visual y
motivador para ellos/as.
Sobre su aprovechamiento en el aula, no se
trata de contar típicas historias de niños/as
que van al parque, al zoo o al colegio. Tampoco se trata de utilizarlos para reﬂexionar
sobre lo que está bien y lo que está mal. Está
claro que son trasfondos importantes, pero
a lo que realmente se debe dar prioridad, es
al desarrollo del pensamiento crítico y la cre-
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atividad. A los alumnos/as no hay que enseñarles cuál es la capital de China, porque esa
información ya está en Google. Lo que hay
que hacer es enseñarles a pensar por sí mismos, a ser creativos y a tener ideas: eso es
lo que realmente les abrirá puertas el día de
mañana. Y si hay un género con el poder de
conseguir esto, ese es el Álbum Ilustrado.
La vida es un sendero constante donde vamos
conociendo aquello que nos rodea y “las ilustraciones tienen las claves del mundo que
existe en nuestra imaginación. Sería imposible
describirlo sin ellas” (M.Colyer, 1994, p.95).
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[Consuelo Benito Oliva · 48.661.038-F]

La ansiedad se constituye como un término
amplio que engloba matices varios. A grandes
rasgos, hay que diferenciar entre la ansiedad
ordinaria o habitual y la ansiedad patológica.
Este artículo versa sobre la primera de ellas la ansiedad ordinaria o habitual- que es la que
se encuentra estrechamente relacionada con
el aprendizaje de la L2 y por consiguiente con
la realización de actividades de expresión oral.
Muchos han sido los expertos que han aportado sus observaciones, investigaciones y
consideraciones pertinentes en materia de
ansiedad. Debido a esto, se plantean diversas
teorías y declaraciones -sobre el origen, consecuencias y posibles maneras de reducir la
ansiedad- que a veces distan extremadamente unas de otras, hasta el punto de llegar a
contradecirse en algunas ocasiones.
Dicho lo cual, la ansiedad se podría deﬁnir
como un estado que combina miedo, nerviosismo, duda, frustración y aprensión
(Arnold 1999); y puede ser de tipo individual
o surgir ante el colectivo. Más especíﬁcamente, es la conocida como ansiedad comunicativa la que con frecuencia aﬂora a la hora
de llevar a cabo actividades de expresión oral
en clase de inglés y se constituye como uno
de los problemas más frecuentes al que los
alumnos tienen que enfrentarse.
Por una parte, Horwitz y Young (1991) deﬁnen la ansiedad como el miedo a comunicarse
oralmente. Además, reparan en la importancia
de cierto grado de ansiedad como un factor
favorable e incluso necesario.
Sin embargo, aunque algunos expertos consideren que la producción de cierto grado de
ansiedad puede ser beneﬁciosa para activar
la disposición a comunicarse del alumnado,
la ansiedad propia experimentada por los
alumnos en el aula de L2 no es especialmente
conveniente si se quieren cumplir las actividades orales con éxito. De hecho, investigadores como MacIntre y Gardner (1994, citados en Fonseca 2005:94) aﬁrman que la
ansiedad causa un mal desempeño de la tarea.
Así pues, la ansiedad, constituida como un
estado de miedo hacia la comunicación, se
muestra a través de manifestaciones expresadas por el comportamiento del alumno.
Ortega Cebreros (2002) establece una clasiﬁcación de tales manifestaciones en la que
distingue entre:
• Manifestaciones de comportamiento: tartamudear, temblar, risa nerviosa etc.
• Manifestaciones ﬁsiológicas: cambio de la
presión sanguínea, aceleración del ritmo cardiaco, sudor, sentir frío/calor etc.
• Manifestaciones psicológicas: inseguridad,
falta de autoestima etc.
Una vez hecho esta breve introducción sobre
la ansiedad, a continuación expongo los fac-

La ansiedad en clase de
inglés en Educación Primaria

tores y circunstancias que con más frecuencia
originan una situación de ansiedad a la hora
de que los alumnos tengan que llevar a cabo
la expresión oral en L2 (Estepa 2009), así como
algunas estrategias docentes para evitarlos.
La sensación de inferioridad e inseguridad
del alumnado
El alumno al percibir que su conocimiento
lingüístico y su dominio de la habilidad de

expresión oral es demasiado débil o menor
al de algunos de sus compañeros, desemboca
con frecuencia en situaciones de ansiedad.
Para aliviar esta sensación de inferioridad, el
profesor debe aﬁanzar la autoestima de sus
alumnos a través de la educación emocional
y la educación positiva.
Diﬁcultad en la comprensión oral
Con respecto a la diﬁcultad en la compren-
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sión oral, Byrne (1991) señala que la comunicación oral es un proceso entre emisor y
receptor e implica tanto la habilidad de expresión, como la de comprensión oral. De la misma manera, la realización de actividades orales dentro del aula de inglés implica ambas:
la expresión (speaking) y la comprensión oral
(listening). Por lo tanto, los problemas de comprensión del alumnado durante la actividad,
también pueden conducir a una situación de
ansiedad.
Para combatir esta situación de ansiedad, la
preparación previa de la actividad oral (pre‐
speaking) puede ayudar al alumnado.
La sensación de ser observado y evaluado
Otro de los factores capaz de provocar un
estado de ansiedad en el alumnado es la sensación de ser observados y por lo tanto valorados (ya sea por el profesor o por el resto
de compañeros) mientras están hablando.
Esta sensación negativa aparece ante la posibilidad de cometer errores y con frecuencia
conlleva a un sentimiento de inferioridad del
alumnado y posible situación de ansiedad.
En este sentido, el docente debe mostrar
empatía y comprensión hacia las necesidades
del alumnado. Además, el feedback que le
ofrezca debe ser adecuado, evitando la interrupción constante y centrado más en los
aspectos positivos que en los negativos. Crear un clima de conﬁanza y seguridad en clase,
donde el error sea fuente de aprendizaje.
La incertidumbre ante lo nuevo o desconocido
La aparición de la ansiedad es una emoción
típica de aquellas situaciones desconocidas o
nuevas. En estas ocasiones, dicha ansiedad
conlleva a un estado nervioso y de preocupación que se constituye como una respuesta del
cuerpo ante una situación que considera nueva
y por consiguiente peligrosa y desconocida.
Rybold (2006) señala que con el paso del
tiempo, la ansiedad originada por situaciones
nuevas y desconocidas, puede ir disminuyendo gradualmente e incluso puede llegar
a desaparecer a medida que los alumnos se
habitúan a la realización de las actividades
de expresión oral. Ya que de este modo, la
seguridad en sí mismos va aumentando a
medida que su cuerpo se acostumbra a lo
que en un principio consideraba como una
situación nueva y desconocida.
La participación en clase
El hecho de que el alumnado tenga que participar en clase, supone su intervención oral
en L2 frente al maestro y un gran número
de compañeros. Esto puede conducir a un
estado de ansiedad, sobre todo en alumnos
introvertidos.
Una forma de evitar esta situación de ansiedad es seguir un orden establecido con la
lista de los alumnos o el orden de colocación
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en clase. También se puede solicitar la participación de voluntarios. De esta forma, se
crea una situación más planiﬁcada que ayuda
a los alumnos a preparar su intervención, así
como a concienciarse de su participación.
La presión del tiempo
El tiempo siempre ha sido un factor que ha
jugado en contra de las actividades en clase
de inglés. Hay demasiados objetivos que
alcanzar y escasas horas semanales. Si a esto
se le suma que la realización de actividades
orales ocupa una mínima parte del tiempo
destinado al aprendizaje de la L2, es lógico
que el docente quiera aprovechar al máximo
el tiempo dedicado a la expresión oral y avance demasiado rápido (para los alumnos). Por
una parte, la realización de actividades orales
conlleva un tiempo de preparación y desarrollo, en el que los alumnos han de planiﬁcar
y llevar a cabo el cometido que la actividad
oral requiere. Por lo que, no conceder al
alumnado el tiempo suﬁciente para realizar
la actividad, puede desencadenar en una
situación de nervios e inseguridad que no le
permita pensar correctamente. Esto también
puede afectar negativamente disminuyendo
su disposición comunicativa y su participación
(Estepa 2009). Por tanto, no hay mejor herramienta que una buena planiﬁcación y temporalización para aliviar la presión del tiempo,
tanto por parte del docente como por parte
del alumnado.
Las experiencias previas
La ansiedad es responsable del bajo rendimiento y la disposición a comunicarse
(MacIntyre 1994). El grado de ansiedad incrementa debido a experiencias anteriores de
fracaso o desagradables; o tensión hacia un
grupo o compañero determinado. La ansiedad en esta ocasión se origina ante una situación oral desagradable vivida con anterioridad. Las experiencias previas en actividades
orales están estrechamente relacionadas con
el desempeño de aquellas futuras. Es decir,
si un determinado alumno experimenta
durante la realización de la actividad oral sensaciones desagradables de ridículo o ansiedad
debido al fracaso o a cualquier otro motivo;
dicho alumno, asociará este tipo de actividades con emociones negativas en el futuro.
Pero, además, cuando este tipo de situación
negativa se repite, el alumno consolidará la
asociación “actividad oral = ansiedad”. Esta
asociación conllevará al alumno a considerar
la realización de posteriores actividades orales
como experiencias negativas; lo que se traducirá en un aumento de la ansiedad y disminución del interés y la motivación.
En este sentido, el aprendizaje cooperativo
se perﬁla como una buena opción para establecer experiencias positivas y recuerdos
felices en relación a la expresión oral en clase
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de inglés. Entre sus ventajas se encuentran:
fomenta un clima de cooperación, ayuda a
la disminución de la ansiedad y la inhibición,
y aumenta el grado de seguridad y motivación del alumno. Aunque, para que los resultados de este aprendizaje cooperativo sean
beneﬁciosos, debe establecerse una planiﬁcación y un seguimiento adecuado por parte
del docente, pues se pueden generar efectos
negativos si el clima no es bueno o los conﬂictos no se resuelven. Es decir, para que el
aprendizaje cooperativo y el trabajo en equipo sea beneﬁcioso es fundamental el buen
clima en clase y, en concreto, en el equipo.
A modo de conclusión señalar que la ansiedad se constituye como uno de los principales factores al que los alumnos han de
enfrentarse a la hora de llevar a cabo actividades de expresión oral, ya que determinará
las reacciones del alumnado ante estas tareas
de speaking. Por tanto, como docentes debemos prestar atención a los factores afectivos
del alumno para reducir su ansiedad, así como
planiﬁcar el proceso de enseñanza-aprendizaje de forma adecuada con la ﬁnalidad de
conseguir producciones orales que lleguen
a ser efectivas y con ello se desarrolle la competencia comunicativa.
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In this paper, it will be analyzed the main ideas
associated to the teaching-learning process of
English as a second language. Simultaneously,
some indications provided by concrete language teaching theories will be considered, to subsequently specify the adequacy of teaching
Input Hypothesis as a single element in the
foreign language classroom. To conclude, certain
recommendations for English teachers will be
discussed.
To begin with, some of the most recognised
considerations when dealing with teaching
English in foreign language lessons are detailed
hereafter:
• Children do not have any strong reason for
acquire English language. In that sense, teachers
should design purposeful tasks.
• Lessons should be organized attending to
Language Teaching Method and focusing on
meaning rather than form when creating activities.
• The Theory of Universal Grammar states that
a baby can identify the simple structure of sentences in English, being subject, verb and object.
• Learners usually play with the vocabulary,
inventing new words that endow of sense their
world.
• The Critical Period Hypothesis supports that
at the end of the puberty, the propicious period
for learning a language ﬁnishes.
• Younger learners get rhythm and sounds
more quickly than adults, feeling more conﬁdent and relaxed in the conversation moments.
• The Input Hypothesis sustains that children
learn a language when they are exposed to it.
This acquisition occurs when learners are receiving some vocabulary and English structures
slightly more diﬃcult than those that they can
understand.
• The interaction Hypothesis defends that it
is essential to negociate meaning during an
interaction. Thus, asking for clariﬁcations,
making questions or use expressions like “I
don’t understand” can be very useful to promote an easy and early beginning of the oral
skills development.
• The Comprehensible Output Hypothesis
refers to the fact of providing children many
opportunities to produce the second language
orally.
Once having reviewed all these aspects, the
suitability of the exclusive implementation of
Input Hypothesis will be analysed.
According to Swain’s investigations, Input
Hypothesis is not complete. She realised that
children who were studying French at the
school could not speak this language even
when they understood most of the information
that teachers said in the lessons.
With her observations, she noticed that learners
had considerably developed their receptive skills,

Pycholinguistic Aspects of
Second language Learning
but not the productive ones. The reason was
certeanly one: the input itself was limited in
various ways because in their immersion classes,
students actually produced language much less
frequently than in classes taught in their ﬁrst
language. When a learner had an error, teachers
did not respond him in a systematic way.
There is a signiﬁcant evidence that proves that
interaction is the peace that complete the puzzle.
The teacher “scaﬀold” children’ English learning
and at the same time, he encourages and pushes
them to the production phase. In this light, the
working process should integrate the implementation of four language skills: listening, speaking, reading and writing.
Notwithstanding, this process involves diﬀerent implications and strategies that a foreign
language teacher should follow, and are enunciated in the next paragraphs:
• Motivating and creating interest in the foreign
language (preparing activities which are socially
oriented, paying special attention to multi-sensory aspects, focusing on meaning…).
• Using repetitions, a higher pitch, an exaggerated intonation (sometimes like an actor), a
slower rate of speech…
• Creating interaction situations, when the teacher encourages the child to the expression of
ideas using the foreign language.
• Approching family situations and games facilitates children to face simple conversations.
• Promoting imitation helps to produce the
ﬁrst words, structures and utterances.
• Providing students some useful phrases (“I
don’t understand”, “I don’t know”, “Can you
repeat?”) contributes to strengthen their conﬁdence with the foreing language.
• Internalizing that mistakes made by children
are good because they are evidences of learning.
• Adapting speech to the children’s level, using
gestures, actions and visuals if we pretend that
input becomes helpful.
• Making demonstrations in the class to show
them what the teacher want they understand.
• Advocating for the creation of a shared context where both children and teachers have an
activity that everyone can identify.
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The teacher has a tradicional right to provide
learners with feedback regarding the correctness or appropiateness of their responses.
In the case of the language classroom, the
focus of the treatment is likely to be on the
formal correctness of the learners productions. Error treatment in language classrooms
is often widespread. It is frequently not only
welcomed but demanded by learners (Cathcart and Olsen, 1976).
Students sometimes do take corrections and
they can be useful for them, but in other
cases those corrections do not work quite
the way teachers think they will. For this reason, there is no doubt that language learners
do not always beneﬁt from correction. But,
why does it happen?
Experienced teachers vary enormously in
the extend to which they correct and, also,
in their actitudes to error correction (Nystrom, 1983; Chaudron, 1986) For example,
some teachers feel that it is important to
correct every linguistic error that occurs, while
others feel that linguistic error should be ignored and only content errors corrected.
Teachers also display inconsistency and lack
of clarity in their treatment of error. Long
(1977) notes that teachers often give more
than one form of feedback simultaneously
and that many of their feedback moves go
unnoticed by pupils. Teachers use the same
overt behaviour for more than one purpose.
For example, a teacher repetition can occur
after a learner error and serve as a model
for imitiation or it can function as reiforcement of a correct reponse. Teacher often
fail to indicate where or how an utterance
is deviant. Positive feedback is sometimes
provided, even when the learner’s response
is incorrect. Teachers correct an error in one
part of a lesson but ignore it in another. They
also correct an error produced by one student but fail to correct the same error in another student’s speech. McTear (1975) notes
that teachers also frequently give up the task
of correction. Nystrom (1983) sums it all up
when she writes: “the fact remains that each
interactive situation is quite complex, and
teachers typically are unable to sort through
the feedback options available to them an
arrive at the most appropiate response”.
It seems obvious that each teacher has a particular belief about if learners beneﬁt or not
from correction. Those beliefs can be based
on the diﬀerent hypothesis that exist about it.
Currently, there is an outgoing debate about
the usefulness of that correction. Therefore,
there are diﬀerents views about it, which are
well-founded on diﬀerent hypothesis. So, do
language learners always beneﬁt from correction? Is it a good idea to correct each error
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Do language learners always
benefit from correction?
that occurs? There have been numerous
publications about the error correction in
Second Language Education which have tried
to answer that controversy question which
nowadays still remains unsolved.
Approaches concerning error: an historical
perspective
Diﬀerent societies have considered error as
indicating failure and obstructing progress.
The idea of the error as an eﬀect to be avoided has been especially supported by behaviourism, being considered an obstacle to language leaming. Historically, this teaching
model was practiced in the 1950’s and
1960’s, for instance, the Audiolingual Method,
which stressed error correction at all cost.
Even though the behaviourists were awared
that errors are inevitable, they viewed them
as symptom of ineﬀective teaching. Besides,
this theory assumed that a learner could be
trained by using a system of reinforcement.
By following this hypothesis, correct expressions must receive positive feedback, while
errors must receive negative feedback. So,
according to them, the errors should be
corrected by provision of correct forms, use
of intensive drilling and over-teaching.
The Second Language Acquisiton’s researchers began to cast doubt to this model, and
question the value of grammar instruction
and error correction in the 1970’s, because
of the research ﬁndings of naturalistic SLA,
through the work of Stephen Krhasen who
argued that competence in second language
was acquired implicitly and only by means
of comprehensible input (Krahen 1982).
According to this theory, correction could
only be useful in learning about language but
had nothing to do with its acquisition.
In the 1970’s and 1980’s, some experts, said
that error correction was unnecesary and
besides, harmful. According to this belief,
Stephen Krashen proposed the Monitor
Model which includes ﬁve hypotheses about
language learning. The Natural Order Hypothesis sets out that the grammatical forms
and structures that acquire the learners, are
in a ﬁxed order which cannot be altered by
instruction. In addition, the Aﬀective Filter
Hypothesis states that, low motivation, low
self-esteem, and debilitating anxiety, caused
by correction, can combine to ‘raise’ the
aﬀective ﬁlter wich impedes ﬂuencly in the
second language.
According to this hypothesis, the Terrell’s

Natural Approach prohibits error correction
in order to keep student’s aﬀective ﬁlters
low, as Terrell thinks that it is negative in
terms of motivation, attitude and embarrassment. This teaching method emphasizes the
development of communicative competence,
over the grammatical perfection. By using it,
teachers never present grammar explicitly
or correct learners’ oral errors.
In the 1980’s, a similar approach, the Communicative Language Teaching became
popular and is still widely employed today.
With this approach, the goal of instruction
is the development of ﬂuency and acceptable
language use, so, the correction of grammatical errors is not of primary importance. Besides, through errors the teachers can get
improvement in leaming. The errors can be
used in order to help teachers evaluate the
students’cognitive development.
By the mid-1990’s, the last researcher’s statements about error correction who support
the Krashen’s input hypothesis were questioned because in French inmersion schools
in Canada, even though native English speakers had been receiving massive among of
input for ten years, their productive skills
were found to be deﬁcient compared to native French speakers (Swain & Lapkin, 1995)
despite Krashen theory stated that when
students were exposed to vast amounts of
high quality input, students should be able
both, to speak and write the language at a
near native level. To solve the problem, Krahen suggested what was required more input
in the form of ﬁlms, tapes and reading. Swain
(2005) who reported the problem, suggested
that the problem was caused by a deﬁcency
of output, not input and she advised that
output errors should be corrected.
In the 1990’s some researchers stated that
explicit grammar instruction and error correction could promote the Second Language
Acquisiton. According to Long, negative feedback in the form of rescasts, obtained in
negotiation, make possible its development.
Besides, in the last decade, empirical studies
in comprehensive and focused correction
have demonstrated that error correction can
produce signiﬁcant beneﬁts.
Should learners’ errors be corrected? Beneﬁts of correction
Considering, the previous theories, and the
eﬀectiveness or ineﬀectiveness of error
correction throughout the history, the answer
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to this question can be a phenomenon diﬃcult to demonstrate.
Traditional treatments error consisted of the
immediate correction of any utterance containing a deviant form by the teacher. Interlanguage researchers argued that it was pointless correcting errors which were the result
of the learner’s attempts to communicate
beyond his existing resources. They also
argued that errors were inevitable and an
integral part of the process of L2 acquisition,
reﬂecting the active way in which the learner
tested out hypotheses about the nature of
L2 rules. As such they should not just be
tolerated, but welcomed in order to encourage learners to take risks.
One view, therefore, was that errors should
be ignored. Another, more commonly held
view, however, was there should be selective
correction of errors. A number of proposals
were made regarding which errors ought to
be corrected so that learners can beneﬁt
from correction:
• Distinguish mistakes and errors and treat
diﬀerently. Corder (1967) distinguished mistakes, accidental lapses in performance resulting from inattention from errors, deviations
from the target language norms that ocurred
as a result of a lack knowledge. Learners
should be encourage to correct their own
mistakes. The teacher should take resposability for dealing with errors, through further
teaching.
• Correct global, not local errors. Burt and
Kiparasky (1974) distinguisehed global and
local errors. The former violated rules involving the overall structure of a sentence, while
the latter involved mistakes in a particular
constituent of a sentence. James (1974)
made a similar proposal. He developed the

concept of error gravity based on the nunber
and the nature of the rules that were transgressed. The graver an error, the more it
warranted correction.
• Correct errors that aﬀect the overall comprehensibility of an utterance. This suggestion
was closely related to the previous one, in
so far as the motivation for recommending
correction of global and grave errors was the
belief that they interfered with communication more seriously. The criterion of “comprehensibility” however, is broader. Even
local and non-grave arrors can cause communication breakdown in some contexts.
• Correct stigmatized errors. Native speakers
respond diﬀerently to diﬀerent errors. Certain
kinds of errors can be considered stigmatized
because they invoke highly negative responses from speakers (e.g. double negatives).
• Correct errors relating to the learner’s next
stage of development. The assumption
underlying this proposal was that the learner
would be able to respond to such corrections
because she was developmentally ready to
discover the target language rule. There was,
of course, the problem of determining whether a particular learner was ready or not.
Eﬀectiveness of oral correction: correction
and rescast
So far has been reﬂected what researchers
say about the eﬀectiveness of the correction
in general. Now let’s focus on the beneﬁts it
can bring oral correction for language learners.
According to Lyster and Ranta (1997) the
recast is the most frequent type of correction
given to students orally. A rescast is when a
teacher or other more knowledgeable, repeats a learner’s incorrect utterance, but replaces the error with the correct form. Thea-

chers like this type of correction because it
is not threatening to students, who may think
the teacher is just commenting on what was
said. The teachers are not really correcting
the student at all. So, what makes the recast
so attractive is also what makes it not as
eﬀective as a method of correction. Here is
an example of a recast that corrects a grammar problem:
‐Language learner: So one man feed for the
birds.
‐Teacher: So one man’s feeding the birds.
‐Language learner: The birds.
The example shows that the learner does
not recognize any grammar problem; the
learner thinks the teacher is requesting clariﬁcation of the meaning of what was said.
The few studies that have looked at grammar
learning over time and compared diﬀerent
types of correction in the classroom have
found that correction in the form of prompts
seems to be more eﬀective than recasts. A
prompt is less ambigous response than
recasts. Lyster (2004) labels a number of different strategies as prompts which are: elicitations, metalinguistic cues, clariﬁcation
requests and repetititons where the teacher
adjusts intonation to highlight the error.
Elicitation refers to techniques that teachers
use to directly elicit the correct form from
the student by using strategies such as pausing to allow students to “ﬁll in the blank” or
use questions such as “How do you say X in
English? to elicit the correct forms or ask students to reformulate their utterance.
‐Language learner: Once upon a time, there
lives a girl named Shareena.
‐Teacher: Once upon a time, there...
‐Language learner: there lived a girl.
Metalinguistic cues contains comments or
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student’s utterance is, without explicitly providing the correct form.
‐Language learner: Yesterday I went to my cou‐
sin’s house and we play football.
‐Teacher: Use the past coherently.
‐Language learner: Yesterday I went to my cou‐
sin’s house and we played football.
Clariﬁcation requests indicate to students
that the utterance is ill-formed in some way.
A teacher may just say, Excuse me or I don’t
understand in order to get students to reconsider their utterances. It may also include a
repetition of the error such as “What do you
mean by X?”
Repetitions refers to teachers’ repetition, in
isolation and with a rising intonation, to highlight the error. For example, if the learner
says, Yesterday I go there, the theacher might
say, You go? With an emphasis on go and a
strong rising intonation.
Other forms of prompts are more explicit
and may point out metalinguistically what is
wrong. For example, the teacher says, What
verb form do we use in the past? or not got in
the past.
Lyster (2004) says what all these prompts
have in common is that they withhold the
necessary information and make learners
generate repairs for themselves. Rescast do
not push the learners to repair their own
utterances, but prompt do. A prompt is diﬀerent from explicit correction, which tells learners what is wrong but does not prompt
them to repair it. An example or explicit correction is: we say went in the past and not go.
A recent meta-analysis by Lyster and Saito
(2010) compared the eﬀects of diﬀerent
types of corrective feedback: recasts, explicit
correction and prompts.
With oral corrective feedback, the salient
features of the research would lead to these
conclusions:
• Feedback can help learners to improve
their spoken grammar if the feedback is given
on a focused grammatical point.
• Causing learners to notice and then repair
their own ungrammatical utterance on one
grammatical point by using prompts seems
to be more eﬀective than simply ﬁxing their
ungrammatical utterance by using recasts.
• Studies that have shown that focused
grammatical correction leads to improvements in actual speaking ability have been
longer, such as four to ﬁve weeks long and
set in the context of communicative activities
(not drills on the grammatical form)
Eﬀectiveness of written correction
So far has been reﬂected what researchers
say about the eﬀectiveness of the correction
in general and the oral correction. Now let’s

andalucíaeduca

focus on the beneﬁts it can bring written
correction for language learners.
For written correction, there is still a vigorous
ongoing debate about the merits of correcting L2 writers’ written work (Ferris, 2011).
The debate became heated with the publication of a controversial and thought-provoking article by Truscott (1996).
Up to that point, there had been studies on
whether teachers correcting all of the errors
on a piece of writing was an eﬀective way
to improve students’ accuracy in writing
grammatically and using appropiate vocabulary. However, the studies with the most participants and the longest time frames (Kepner, 1991; Robb, Ross, & Shortreed, 1986,
Semke, 1984) had found that all participating
students’ grammatical accuracy improved
over time and that there was no apparent
advantage to the students who were receiving detailed corrections on the ungrammatical bits of their weekly writings.
Truscott was the ﬁrst to lay down a gauntlet
to say that writing teachers should discontinue their practice of correcting written
errors. He acknowledged that this might be
diﬃcult because writing teachers typically
feel a strong urge to correct sdudent writing.
And students generally say that they want
their papers corrected. Despite this, Truscott
argued that teachers should abandon grammar correction. Truscott article (1996) lists
evidente that points to the ineﬀectiveness
and even potential harm of grammar correction. Some of the reasons Truscott gives for
abandoning grammar correction include:
• The teacher must realize there is an error
and be able to understand what the student
meant to say.This is not always clear or easy.
• Students often do not understand the
corrections they receive, if they in fact even
read over the corrections. Some teachers
may no be able to clearly give a metalinguistic
explanation of what was wrong.
• Teachers are usually not systematic or consistent in their choice of what to correct.
Therefore, students receive correction on a
large number of mistakes but usually not on
all of the same types of mistakes. This may
confuse students.
• Even the best students rarely do more than
make a mental note of corrections, and most
do not use the corrections even on rewrites
of the same material. It is unlikely the corrections will have a long-term eﬀect.
However, not all SLA researchers agreed
with Truscott. In particular, Ferris (1999)
argued that the research ﬁeld was still too
young to conclude that correction should
not be undertaken at all. She admitted that
is was tempting to stop correcting her students’ papers because it was so time-con-
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suming. But Ferris believed that further research might still prove some correction was
useful, especially if it was targeted to speciﬁc
errors and was given consistently. Ferris also
noted that students frequently asked for
feedback and felt frustated if they did not
get it. There is also some evidence according
to Ferris (2011) that students do pay attention to the corrections they receive, and of
course this is much more likely if students
are asked to revise their writing after receiving feedback. Another way of inducing students to became better editors of their own
work is noted buy Hyland and Hyland (2006),
who say that students should be asked to
invest some eﬀort into noticing errors by
being asked to look certain types of errors
within their own work before it is submitted
for correction.
There are now new studies that show that
correcting all the errors in a piece of student
writing is beneﬁcial for the student, as such
studies have been rare. However, Ferris
(2011) believes that such comprehensible
correction may be more beneﬁcial to students than selective correction since writers
need to learn how to write a polished piece
of work where all of their errors are corrected. He makes the point that even if researchers have empirical evidence that corrective
feedback is not eﬀective, they will probably
not be able to dissuade teachers from giving
correction, and that what is most needed is
to ﬁnd a way to help teachers give the most
helpful types of feedback possible.
Within the SLA studies on the eﬀectiveness
of written grammar correction, many research studies that show positive eﬀects for
written correction may be confused with
explicit grammar correction. For example,
the Bitchener (2008) study illustrates that
focused attention on error correction in written work can result in improvement in grammatical accuracy. As with the work on the
usefulness of teaching grammar explicitly
versus implicitly, focused correction seems
able to result in some gains in grammatical
accuracy, but these eﬀects have not been
tested as to their long-term robustness.
However, Robb, Ross, and Shortreed (1986)
found that students who received detailed
feedback on all of their errors were not any
more likely to be accurate in their grammar
than students who simply received their
papers with the number of errors per line
marked in the margin.
For written correction then, it is important
to keep these things in mind so that learners
can beneﬁt from correction:
• Written feedback seems to help learners
to improve their grammar in subsequent writings if the feedback is given on a highly focu-
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sed grammatical point that can be easily summarized as a rule. However, these types of
errors may not matter as much as other
errors that are more disruptive to accurately
understanding what the writer wants to say,
such as word choice errors or lack of cohesion within the writing.
• It is unlikely that correcting all of errors
within a piece of writing is a good use of teachers’ time as a students are not apt to put
this information to good use.
• If the teachers go to the trouble of making
corrections, they should take action to make
sure students notice these corrections or
make a log of the types of errors they are
making. In fact, it may be good practice to
ask students to examine their writing for speciﬁc types of errors you want them to try to
correct before they submit their work. This
way you are helping them learn how to become more self-suﬃcient writers.
Conclusion: what can we do so that learners beneﬁt from correction?
To sum up, as it is obvious that learners not
always beneﬁt from correction, it is important
to emphasize what kind of correction can
beneﬁt them, based on the individual autor’s
researches exposed previously.
1. Give correction consistently and over an
extended period of time.- Correction can be
eﬀective but has not been shown to be so
when given randomly and inconsistently if
the matther at hand is grammar. If correction
is given in order to help students improve
their grammar, it probably has the highlest
chance of helping students if teachers consistently and persistently correct the error
over a period of time
2. Use more explicit types of correction like
prompts.- Especially for lower-level students,
implicit oral correction in the form of recast
is probably not noticed by a majority of the
learners. To help lower-level students more,
use correction that lets the student know
there is a problem with their utterance.
3. Especially for lower-lewel learners, if you
are going to correct, use more explicit types
of correction that are more easily noticed.Explicit correction and prompts are about
equally eﬀective in the classroom in terms of
getting students to improve their grammar
orally. The diﬀerence between explicit correction and prompts is that prompts do not give
the student the correct form but ask the student to provide that information themselves.
4. For writing, correction of all errors is not
an eﬀective use of teacher time. Consider
other options.- If you are collecting writing
from students in the context of a four-skills
class, it is probably not an eﬀective use of
the teacher’s time to correct all errors on

student writing. It would be better to either
target certain pervasive errors for an extended period of time or just concentrate on
non-rule governed problems such as word
choice or logical argumentation. If you are
teaching an entire class on writing, focusing
in on grammar errors that you are also explaining in class and for which you can provide
clear rules seems to be eﬀective. It certainly
seems worthwhile to have students rewrite
compositions using any corrections that you
provide so areas needing correction will at
least have to be noticed by students.
5. Help students to be more aware of their
own errors.- We want to help students learn
to be more self-suﬃcient in ﬁnding errors
on their own. Correction may not be the best
way of doing this. One suggestion for oral
language is to have students tape themselves,
transcribe theirs words, and check the transcription for problems (Swain & Lapkn, 1989)
The teacher can then focus in on common
student mistakes in class, along with metalinguistic explanations (keeping the explanation language is to ask students to check

their papers for one type of mistake at a time
(for example, checking nouns that are plural
and making sure they contain plural endings)
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