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Coincidiendo con el final de 
las vacaciones estivales, 
publicamos el tercer número 
de nuestra revista con la 
vista ya puesta en el inicio 
del curso escolar. Son 
muchas las ilusiones con las 
que anualmente nos 
enfrentamos al iniciar un año 
escolar y esperamos que el 
lugar de intercambio que 
queremos hacer de esta 
publicación sirva para aunar 

esfuerzos y compartir experiencias. Cada vez son más los profesionales del ámbito 
educativo que muestran interés en colaborar con nuestra revista. Desde su dirección 
queremos agradecer a todos aquellos autores y autoras que habéis colaborado y 
aquellos/as que tenéis interés en propiciar la difusión y el intercambio del conocimiento 
entre profesionales de la Educación.  

Esta revista tiene una periodicidad cuatrimestral y en ella tendrán cabida trabajos 
realizados por profesionales de la Educación, la Psicología y la Pedagogía. Para ello 
podrán presentarse artículos de diversa índole: estudios e investigaciones,  
experiencias e intervenciones profesionales, reseñas de libros, congresos o jornadas, 
etc.  

El nombre de la revista se debe a Hekademo o Academo (‘Ακαδημος en griego 
clásico), héroe legendario de la mitología griega que intervino en el mito del rapto de 
Helena por Teseo. Su nombre ha quedado vinculado al nombre arcaico de la ubicación 
de la Academia de Platón, la Hekademeia, fuera de los muros de Atenas. La tradición 
decía que junto a la tumba de este personaje había un bosque sagrado que era el 
lugar en el que Platón fundó su Academia, motivo por el cual esta revista lleva su 
nombre.  

 

Sevilla 31 de agosto de 2009 
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El Proyecto Integrado en Bachillerato: Una aproximación a la 
vida activa. 
The Project Integrated in High School. An approximation to the active life. 
 

BÁRBARA ARIAS GÓMEZ. 
I.E.S. Politécnico Jesús Marín. MÁLAGA. 
 
 
RESUMEN 
La asignatura de Proyecto Integrado en Bachillerato se plantea para promover un 
pensamiento social crítico, que dé como resultado futuros ciudadanos con capacidad no 
solamente para acceder a una gran cantidad de información, sino también para analizarla, 
valorarla y desarrollar aptitudes que permitan la toma de decisiones en un entorno muy 
cambiante.  
Hoy en día los medios de comunicación difunden gran cantidad de noticias sobre tasas de 
actividad, desempleo y otros temas relacionados con ésta materia, que son de gran 
importancia e interesan cada día más. Pero el alumnado no tiene la madurez suficiente 
como para comprender el funcionamiento de la sociedad que le rodea, donde la economía 
juega en estos momentos un papel muy importante. Por ello, se plantea el desarrollo de un 
Proyecto en el que se defina la actividad de una empresa, con el fin de conectar los estudios 
de las distintas materias que lo configuran, con la realidad. A medida que se implementan 
las fases del Proyecto, se van analizando en el aula temas transversales de actualidad tales 
como la publicidad, el desempleo, el consumo responsable, el cuidado del medio ambiente y 
el estudio de la situación económica actual. Todo ello basado en un soporte eminentemente 
reflexivo. 
 
Palabras clave. Proyecto de investigación, tema transversal, consumo, crisis 
económica, nivel de vida, protección del medio ambiente. 
 

ABSTRACT 
The subject of Project Integrated in High School appears to promote a social critical thought, 
which gives like proved civil futures with capacity not only to accede to a great quantity of 
information, but also to analyze it, to value and to be developed by aptitudes that allow the 
capture of decisions in a very changeable environment.  
Nowadays the mass media spread great quantity of news on rates of activity, unemployment 
and other topics related to this one matter, which they perform great importance and are 
interested every day more. But the students don't have the sufficient maturity to understand  
the functioning of the society who they wraps, where the economy plays in these moments a 
very important role. For it, there appears the development of a Project in which the activity of 
a company is defined, in order to connect the studies of the different matters that form it, with 
the reality. As the phases of the Project are implemented, transverse topics of current 
importance are analyzed in the classroom such as the advertising, the unemployment, the 
responsible consumption, the care of the environment and the study of the economic current 
situation. All this based on an eminently reflexive support. 
 
Keywords. Research project, curriculum subject, consumption, economic recession, 
standard of living, environmental protection. 
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INTRODUCCIÓN 
La asignatura de Proyecto Integrado se plantea como respuesta ante las 

características que la sociedad demanda de los ciudadanos del siglo XXI. A lo largo de 

ella, se desarrolla un Proyecto que se basa en la creación de una empresa. Se lleva a 

cabo con un grupo de 1º de Bachillerato de Ciencias Sociales del I.E.S. Politécnico 

Jesús Marín de Málaga durante el curso 2008/2009 cuando se implanta por primera 

vez esta asignatura. Pero este estudio, no va a quedar únicamente en el análisis de 

las fases para la creación de un Proyecto empresarial, sino que se abordan temas 

transversales, a través de textos sobre los que se proponen cuestiones para su 

posterior debate.  

 

Por tanto, los objetivos que se deben alcanzar son los siguientes: 

1. Aplicar las competencias básicas adquiridas en la etapa anterior. 

2. Identificar y analizar todos los factores que influyen en cada una de las 

fases de elaboración del Proyecto. 

3. Buscar y diseñar información obteniendo conclusiones, con el apoyo de 

recursos tecnológicos. 

4. Trabajar en equipo con responsabilidad en la toma de decisiones. 

 

Lo que se persigue con esta experiencia es que el futuro ciudadano comprenda el 

mundo en que vivimos ¿Hay algún alumno al que no le interese comprender el mundo 

en el que vive? Con este enfoque se tiene mucho terreno ganado: la motivación, factor 

imprescindible en todo proceso educativo (Domínguez, 2004). 

 

El Proyecto se desarrolla en base a dos ejes metodológicos fundamentales, que son: 

− La participación en clase: a través de debates, puestas en común y 

exposición oral de los distintos aspectos del Proyecto. 

− El trabajo en equipo: para favorecer el desarrollo de la socialización del 

alumnado, contribuyendo a la adquisición progresiva de las competencias 

sociales, precisas para la vida en sociedad (Fortes, 1994). 

 

El alumnado se forma de esta manera, desde una educación como despliegue de 

experiencias (Coll, 1988) y a través de una enseñanza por descubrimiento -

aprendizaje constructivo- y por exposición -aprendizaje reconstructivo- (Carretero, 

Pozo y Asensio, 1989). 
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Se sigue una estrategia de autoaprendizaje, teniendo en cuenta los siguientes 

aspectos: 

− Cómo se observa. 

− Cómo se describe y se busca la documentación. 

− Cómo se organizan las ideas del grupo. 

 

Así mismo, los materiales que se proporcionan y las actividades que se desarrollan 

deben desencadenar en experiencias de aprendizaje significativas. Por ello, se 

abordan temas relacionados con la publicidad, el desempleo y el consumo racional, 

ecológico y solidario.  Los motivos que justifican ésta elección son los siguientes: 

− La mayoría de las necesidades de las personas están hoy en día muy 

influenciadas por la publicidad, que transmite creencias y opiniones influyendo 

directamente sobre los jóvenes con campañas muy agresivas (Travé, 2006). 

Los mensajes publicitarios transmiten valores e incluso modelos de 

comportamiento que pueden llegar a ser muy dañinos en nuestro alumnado, 

incitando de forma continuada al consumo. 

− El desempleo es un “mal” que está afectando a un gran número de familias, por 

lo que conviene tomar conciencia de algunas de las causas que lo 

desencadenan, comprenderlo y proponer vías de solución, ya que es un 

problema por el que pueden estar afectados. 

− Conocer el entorno más cercano que rodea al alumnado, dentro de un sistema 

más amplio y complejo es prioritario, si es que se quiere que asuman valores 

solidarios y luchen por la mejor distribución de la riqueza. Destacar la 

repercusión de la actividad empresarial sobre el medioambiente. Se trata de 

formar a personas comprometidas con un desarrollo sostenible que busque el 

equilibrio entre los recursos naturales, económicos y sociales.  

 

Todos estos aspectos, contribuyen a la formación de ciudadanos conscientes y 

reflexivos capaces de solucionar los problemas que la propia sociedad de consumo 

genera. Se parte de las prácticas sociales que rodean al alumnado, como aprendizajes 

basados en intercambios cooperativos, pero que no se hayan directamente vinculados 

a prácticas educativas, sino más bien a prácticas sociales y culturales propias del 

entorno (Martí, 2005). 
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La elaboración del Proyecto permite poner de relieve las oportunidades y dificultades 

asociadas al mismo, determinar su importancia y especificar las medidas que se 

deben adoptar en cada caso para potenciar las ventajas y minimizar los 

inconvenientes. 

 

Según la Orden de 5 de agosto de 2008, por la que se desarrolla el currículo 

correspondiente al Bachillerato en Andalucía (BOJA 26/8/2008), son de vital 

importancia las relaciones interpersonales -acostumbrarse a trabajar en equipo-, por lo 

que se ofrece un medio que favorece el desarrollo de actitudes intelectuales y sociales 

tolerantes. Se busca la aparición de conductas prosociales que fomenten la 

cooperación, el deseo de compartir, empatizar (Aguilera, B. y otros, 1994).  

 

De lo anterior se deducen implicaciones metodológicas claras, debiendo realizarse el 

Proyecto en un marco altamente participativo, donde la preocupación no debe ser 

transmitir, sino más bien preparar al alumnado para que construya, desarrolle y sea 

capaz de profundizar en las materias que se le proponen.  

 

Es una metodología expositiva e investigadora, de forma que se combinan tanto 

métodos activos (en ellos el docente se comporta de forma pasiva y el alumnado de 

forma activa) como métodos reactivos (el docente adopta un papel activo y el 

alumnado se comporta de forma pasiva). 

 

Se informa de los objetivos que queremos alcanzar en cada fase del Proyecto 

habiéndose entregado previamente, el material necesario con las actividades que se 

irán realizando. 

 

En definitiva, se fomenta en todo momento la participación activa del alumnado 

mediante la realización de trabajos de investigación, participación en debates, 

expresión de las propias opiniones y puestas en común, así como la elaboración de 

trabajos individuales y en grupo. 
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DESARROLLO DE LA EXPERIENCIA 
El Proyecto se ha llevado a cabo con un grupo de 1º de Bachillerato de un Instituto 

situado en Málaga capital, donde el alumnado procede de distintas zonas de la ciudad, 

algunos menores de edad, que presentan un nivel socio-cultural y económico medio. 

En el grupo hay un alumno con Síndrome de Asperger diagnosticado y una alumna 

hipoacúsica que asiste a clase con una profesora de apoyo. Es además un grupo muy 

numeroso aunque la principal dificultad que se encuentra para desarrollar un trabajo 

de éstas características, es que solamente se cuenta con una hora a la semana. Por 

ello, las clases han sido muy intensas exigiendo una gran organización, tarea difícil 

cuando se trata de un grupo muy numeroso que además ha de trabajar con 

agrupamientos de cinco o seis personas. 

 

Comenzó el curso con una evaluación inicial donde se plantearon cuestiones que 

permitieron indagar sobre el nivel de conocimientos del alumnado de las materias a 

tratar, detectar posibles dificultades y conocer cuáles eran sus objetivos en un futuro 

relativamente cercano. 

 

Se informó de los objetivos a alcanzar: elaboración de un Proyecto Empresarial que 

sería en grupo y realización de actividades sobre los temas propuestos relacionados 

con cada una de las fases del mismo, de los que se haría un debate en clase y, 

posteriormente tendrían que entregar un análisis individual.  

 

La entrega de los trabajos, tanto de las fases del Proyecto como de las actividades, se 

hizo semanalmente y en soporte informático. Además a final de cada trimestre, de 

forma individual prepararon un informe sobre la opinión personal del funcionamiento 

del grupo: relaciones con los demás, dificultades encontradas, afinidad, etc.  

 

Se entregó al alumnado un cuaderno de apuntes con todas las fases que se debían 

desarrollar, donde se describían las actividades y el tipo de agrupamiento propuesto 

para cada una de ellas. Como introducción a la etapa del Proyecto y en relación con la 

misma, se hacía constar una frase célebre y una breve biografía de su autor. El 

desarrollo de las fases del Proyecto y las actividades se explican a continuación: 
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1. La idea. Se utilizó una dinámica de grupo, “tormenta de ideas”, en la que el 

alumnado proponía posibles ideas de negocio para llevar a cabo a lo largo del 

curso (López y Ruiz, 2008). Sirvió también esta dinámica para que se 

conocieran y pudieran así realizar los grupos necesarios para el desarrollo de 

la asignatura.  

2. Identificación de los promotores. Se estudiaron para cada uno de los 

promotores aspectos tales como capacidad para asumir riesgos, capacidad 

organizativa, creatividad, habilidades sociales y experiencia con la actividad. 

3. Análisis del entorno y el mercado. Se concretó la matriz D.A.F.O. de las 

empresas según las pautas expuestas. Para identificar las características del 

mercado había que dar respuesta a cuestiones como: 

a) Las fuentes de información. ¿Cómo hemos tenido acceso a la 

información sobre clientes y competencia? ¿Hemos llevado a 

cabo un estudio de mercado? ¿Cuál ha sido el procedimiento 

utilizado (encuestas, catálogos, estudios existentes...)?  

b) El consumidor. ¿Cuáles han sido las conclusiones del estudio 

acerca del consumidor? Perfil, capacidad de compra, hábitos de 

consumo, periodicidad y volumen de compra, motivaciones, 

cualidades que demandan del producto o servicio, 

comportamiento ante las variaciones en los precios y forma de 

pago. 

4. Diseño de la empresa. Se analizó el tipo de producto, características del 

mismo y su finalidad, entendiéndose por ésta las necesidades que cubre, si 

existen motivos para suponer que este producto las cubrirá mejor que otros 

productos ya existentes en el mercado. Se plantearon si el producto implicaba 

una gestión especial de los residuos que generaba, se contaminaba el medio 

ambiente, normativa aplicable en esta materia de gestión medioambiental y 

previsión de medidas para que se cumplan. 

5. Plan de producción. Describieron el proceso productivo empleado por la 

empresa, indicando los elementos necesarios (número de trabajadores, 

máquinas, componentes…), los requisitos del local, etc. Elaboraron un 

esquema para mostrar la secuencia de acciones desde que los materiales 

entran en el almacén hasta que el producto está elaborado. Respondieron 

además a las siguientes cuestiones: ¿Existe alguna normativa específica 
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medioambiental que afecte al proceso productivo?, ¿qué acciones se llevarán a 

cabo para su cumplimiento? 

6. Plan de marketing. Concretaron cuestiones como la presentación del 

producto, el precio que debían fijar (teniendo en cuenta costes), estrategias de 

precios, comunicación de la empresa con el mercado y canales de distribución 

utilizados (Aguirre, 1992). 

7. Inversión y financiación. Elaboraron una lista de inversiones y cuantificaron 

su coste, buscando la información en catálogos e Internet (Castillo, 1992). 

8. Recursos humanos. Definieron los puestos de trabajo, la organización interna 

de la empresa realizando un organigrama de la empresa considerando el perfil 

de los puestos, la responsabilidad, la jerarquía organizativa y los sistemas de 

remuneración. 

9. Obligaciones fiscales. Habiendo elegido la forma jurídica más idónea para 

cada actividad investigaron las obligaciones fiscales correspondientes. 

 

Como recursos de apoyo para el tratamiento de los temas transversales, se tomaron 

para su análisis a través de debates, los siguientes artículos: 

 

- Artículo 45.1 de la Constitución Española de 1978: “Todos tienen derecho 
a disponer de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la 
persona, y el deber de conservarlo”. Explicar cuáles son las consecuencias 

de este derecho para las actividades empresariales. El alumnado debe 

investigar el tratamiento que la Constitución Europea da a esta cuestión. 

- El medio ambiente en Europa. Informe de situación de Dobrís. ¿Qué doce 

problemas medioambientales son más importantes en Europa? Explica 

brevemente en qué consiste cada uno de ellos y, en su caso, la relación 

existente con las actividades industriales. Es aconsejable visitar la página de la 

Agencia Europea de Medio Ambiente en www.eea.europa.eu/es/publications 
- ¿Dónde estará el futuro? Artículo para descubrir los yacimientos de empleo 

actuales.  www.20minutos.es/noticia/240208 
- Perfil del nuevo consumidor. Sobre los factores que influyen en la decisión 

de compra. www.consumer.es 

- España en cifras. Visitar el sitio web del Instituto Nacional de Estadística, cuya 

dirección es www.ine.es , en el enlace INEbase/Síntesis y en España en cifras 

http://www.eea.europa.eu/es
http://www.20minutos.es/noticia/240208
http://www.consumer.es/
http://www.consumer.es/
http://www.ine.es/
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se accede al directorio Empresas. Artículo para investigar qué sector 

económico español concentra el mayor número de empresas. 

- Retrato de las Pyme. Partiendo de los datos de la Dirección General de 

Política de la Pequeña y Mediana Empresa que se pueden encontrar en 

www.ipyme.org el alumnado llevará a cabo el siguiente trabajo de investigación 

en grupo: realizar un retrato de la PYME española (explicar qué se considera 

microempresa, número de PYMES, en qué sectores se encuentran las 

empresas grandes y en cuáles las pequeñas, número medio de 

trabajadores…). Se proporciona, no obstante al alumnado el informe de la 

Dirección General de Política de la PYME. 

- La desigualdad laboral entre hombres y mujeres en España entre las más 
altas de UE. Reflexionar sobre casos que se conozcan y responder: ¿crees 

que la mujer lleva a cabo una doble jornada laboral? En el texto se habla de 

trabajo de mujeres y trabajos de hombres, se pide que se argumente si ésta 

distinción existe en el mercado laboral. El alumnado podrá basarse en la 

experiencia www.expansión.com 

- Ecología de marca. Para la valoración del consumidor ante empresas que 

respetan el medioambiente www.revista.consumer.es 

 

 

RESULTADOS 
A final de curso todos los grupos entregaron su Proyecto, con una exposición en clase 

de treinta minutos de duración por cada uno. Se presentaron en OpenOffice® ante el 

resto de la clase. Algunos diseñaron anuncios en vídeo, otros cuñas de radio e incluso 

elaboraron artículos publicitarios (bolsas, cajas, vasos...) como apoyo a la estrategia 

comercial. Al final de cada exposición se realizaron cuestiones. Los Proyectos se 

desarrollaron en torno a las siguientes actividades: una peluquería, una tienda de ropa 

de segunda mano, una tienda de ropa con tallas grandes o muy pequeñas, un 

establecimiento de barrio con productos de primera necesidad y un amplio horario 

comercial, y una yogurtería. 

 

Como instrumentos de evaluación se consideraron la observación sistemática, revisión 

de los informes y resúmenes elaborados individual o colectivamente. Se valoró 

también, la puntualidad en las fechas de entrega, ya que ello da muestras del grado de 

responsabilidad y madurez del grupo. Para una mejor organización, se entregó al 

http://www.ipyme.org/
mailto:www.dia@dia.net
http://www.revista.consumer.es/
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principio de cada trimestre una programación donde se hacían constar las actividades 

(de grupo o individuales) y fecha de entrega de las mismas para ese período. 

 

Los criterios de evaluación que se tuvieron en cuenta, quedan recogidos en una tabla 

que sirvió para la recogida de información y que figura como Anexo (Tabla 1).  

 

El trabajo en grupo se pudo valorar con un grado de aprendizaje medio, cooperativo y 

con un reparto equilibrado de tareas. Solamente se produjo una excepción en un 

grupo, en el que dos alumnos tuvieron algunas dificultades, que quedaron resueltas 

con el consenso de todos los miembros. 

 

La elaboración de tareas se ajustó a lo solicitado, destacando que algunos grupos 

fueron más originales. En general, se pudo apreciar un alto nivel de preocupación, en 

todo el proceso, por el cuidado del medioambiente. 

  

 

CONCLUSIONES 
Como balance final, se puede afirmar que ha resultado una experiencia muy 

satisfactoria, ya que ha servido al alumnado para poner en práctica los conocimientos 

adquiridos en otras materias e integrarlos dejando así de percibirlos de forma aislada y 

dándose cuenta de su utilidad y aplicación a la realidad que les rodea. Han aprendido 

también a investigar y exponer las conclusiones extraídas de todo el proceso, ya que 

en todo momento se ha insistido en los métodos elegidos para la obtención de 

información, presentación en tiempo y forma y exposición. 

 
Así mismo, han trabajado en grupo, con las dificultades que ello conlleva. Cabe 

destacar el grado de integración que ha alcanzado el alumnado con necesidades 

educativas especiales, ya que el grupo ha promovido en todo momento su progreso 

total, ayudándoles material y humanamente a ello. Es un éxito poder percibir que la 

clase considere que la integración de sus compañeros es un derecho sin que esto les 

suponga ningún perjuicio.  

 

El desarrollo de la asignatura eminentemente práctica y participativa, se ha llevado a 

cabo en un clima de democracia y solidaridad, aprovechándolo como un elemento más 

del aprendizaje. 
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ANEXO 
 
Tabla 1 

 
Escasa 

consolidación 1 
Aprendizaje 

medio 2 
Buen aprendizaje 

3 
Excelencia en el 

aprendizaje 4 
Nota 

Trabajo en 
grupo 

Escasa participación Inadecuado reparto 

de funciones 

Sin suficiente puesta 

en común de los 

resultados entre los 

miembros del equipo 

Cooperativo. Reparto 

equilibrado de tareas 

y funciones 

 

Elaboración 
de las tareas 

Nulo o escaso grado 

de elaboración 

Insuficiente grado de 

elaboración 

Se ajusta a lo 

exigido. Escaso 

grado de originalidad 

Interesantes y muy 

originales 
 

Redacción 
ortografía y 
presentación 

Mala redacción. 

Muchas faltas y 

errores gramaticales. 

Mala presentación 

La redacción es 

mediocre. Hay 

errores gramaticales. 

Hay algunas faltas de 

ortografía. 

Presentación 

mediocre. 

La redacción es  

aceptable. Casi sin 

errores gramaticales 

ni faltas de ortografía. 

Presentación normal. 

Buena redacción, no 

hay faltas de 

ortografía. No 

cometen errores 

gramaticales. Buena 

presentación. 

 

Vocabulario 
empleado 

No se precisan los 

conceptos. 

Falta de claridad y 

uso incorrecto del 

vocabulario 

Vocabulario preciso, 

pero no hay claridad 

de ideas 

Vocabulario preciso, 

uso de términos 

económicos y buena 

interpretación de los 

datos 

 

Exposición 
oral 

Expresión 

inadecuada. No 

responden a las 

cuestiones 

planteadas 

Expresión aceptable. 

Respuesta a algunas 

preguntas 

Buena capacidad de 

expresión. Respuesta 

a la mayoría de las 

preguntas 

Excelente exposición. 

Respuesta a todas 

las preguntas y se  

justifican 

 

Recursos 
No utilización de 

recursos de apoyo 

Escasa utilización de 

recursos 

Uso de algunos 

recursos 

Uso de numerosos 

recursos de apoyo 
 

Puntualidad 

Nunca se entregaron 

los trabajos en fecha 

Se cumplieron pocos 

plazos 

La mayoría de los 

trabajos se 

entregaron en según 

lo programado 

Todos los trabajos se 

entregaron en la 

fecha prevista 
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Programa Coeducación: “Conozco a los demás” 
Coeducation Programme: “I can know everyone” 
 
MARÍA DEL CARMEN CABRERA PLAZUELO. 
 

 
RESUMEN 
En este artículo, se desarrolla como experiencia educativa; un programa de 
coeducación, diseñado para conseguir eliminar aspectos discriminatorios entre el 
alumnado de un Centro educativo, en el cual cada vez ha ido en aumento este tipo de 
conductas creando con ello un clima de convivencia caracterizado por la falta de 
solidaridad y de respeto entre los iguales. 
 
El programa comienza con la evaluación inicial de necesidades, para poder establecer 
los objetivos que se pretenden conseguir, continuando con el diseño estratégico de 
dicho programa, donde encontraremos diferentes actividades a realizar con el 
alumnado, familia y profesorado. Finalmente se realiza una evaluación y posterior 
reflexión acerca de los resultados obtenidos.  
 
Palabras Claves: Amistad, simpatía, satisfacción, afectividad, relaciones 
interpersonales. 
 
ABSTRACT 
In this article, it is going to be developed as an educative experience;a coeducation 
programme designed to of eliminates discriminative aspects among pupils at the 
school. This kind of behiaviour has going up provoking an atmosphere of lack of 
solidarity and respect among people. 
 
This programme is meant to begin with an inicial evaluation of the especific needs, in 
order to establish the objectives to be achieved, it is going to continue with a strategia 
plan with different activities to be carried out by students, their families, as well as the 
teacher. Finally, to conclude, there will be an evaluation and a subsequent reflexion 
about the results getting.  
 
Keywords: Friendship, sympathy, satisfaction, affectivity, interpersonal relations. 
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INTRODUCCIÓN 
Es necesario reflexionar sobre el papel que la escuela desempeña en la construcción 

del género en los niños y niñas y tener conocimiento de cuáles son los 

comportamientos, rasgos de personalidad y actitudes que caracterizan los roles 

sexuales que alumnos y alumnas han incorporado a la elaboración de su identidad 

sexual, analizando los medios por los cuales se transmiten normas, valores e 

ideologías sexistas (actitud del profesorado, libros de texto, lenguaje y contenidos de 

la educación, Alberdi, 1988).  

 

También sería conveniente reducir la agresividad que día a día se puede percibir en 

los diferentes centros educativos (Askew, 1991), dirigida en ocasiones al sexo 

femenino, debido en gran parte al hecho de que nuestros códigos culturales presentan 

a las mujeres desde una perspectiva patriarcal (Olmeda, 2001) que mantiene a esa 

mitad de la población en una situación de sumisión e inferioridad. En la actualidad, 

reivindicaciones tales como el derecho a la educación, al voto y al trabajo en igualdad 

de condiciones se han conseguido, pero todavía son muchos los campos y situaciones 

en los que se subvalora a la mujer (Sau, 1986). 

 

El concepto de coeducación se ha de entender como una enseñanza mixta, que 

chicos y chicas estén en las mismas aulas, reciban el mismo tipo de enseñanza, se 

sometan a las mismas exigencias y realicen idénticas evaluaciones. La coeducación 

supone y exige una intervención explícita e intencionada que ha de partir de la revisión 

de las pautas sexistas de la sociedad y de las instituciones en las que se desarrolla la 

vida de los individuos, para evitar que se den situaciones discriminatorias en nuestra 

sociedad. En este sentido, Meseguer (1984) afirma que la sociedad es la causante de 

que exista en la actualidad un lenguaje machista, y ésta seguirá siendo machista 

mientras siga siéndolo el lenguaje. Para avanzar en un futuro, se debe trabajar en la 

escuela a través de orientaciones metodológicas adecuadas, tratando temas como la 

educación sexual e integrando la perspectiva de género y de la diversidad y 

fomentando la autoestima y las relaciones interpersonales de toda la comunidad 

escolar (AA.VV, 2007). 
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EVALUACIÓN INICIAL DE NECESIDADES 
Para poder realizar un breve diagnóstico, o detección de necesidades en este campo, 

se ha de tener en cuenta algunas dimensiones básicas para su análisis: alumnado, 

profesorado, familia, entorno, organización escolar, etc., para posteriormente ofrecer 

estrategias de actuación orientadas a lograr la igualdad de oportunidades en razón del 

género desde el ámbito educativo (Sebastián, 2003). 

 

El alumnado.  

La principal fijación ha sido el estudio de la asunción de patrones sexistas en sus 

actitudes, actividades, lenguaje y comportamiento. Para ello, se ha realizado una 

observación sistemática y se han utilizado diferentes instrumentos (Ver anexo: 2. 

Escala de detección de sexismo en adolescentes y 3. Cuestionario para el alumnado 

del tercer ciclo de primaria y secundaria). 

 

Por otro lado, cada tutor o tutora del grupo, ha realizado una serie de actividades para 

la recopilación de información en este aspecto. (Ver anexo: 1. Detección del sexismo 

en el lenguaje (Ejemplo de actividad). 

 

El profesorado y su intervención. 

Se ha realizado una observación y registro sistemático de las sesiones de claustro, 

donde se ha recogido sistemáticamente las temáticas de las convocatorias y se ha 

analizado las propuestas a discutir. También se ha registrado las intervenciones, 

destacando que a pesar que el claustro lo conforman más profesoras que profesores, 

éstos intervienen más y en decisiones más relevantes.  

 

A través de diferentes entrevistas con el profesorado del centro (Ver anexo: 1. 

Entrevistas profesores), se ha recogido anecdóticamente las expectativas curriculares 

y profesionales respecto a sus alumnos y alumnas, detectando que el profesorado de 

mayor edad se decanta por trabajos de cuidado para sus alumnas, y tecnológico o de 

un rango mayor o más invadido por el mundo masculino para sus alumnos.  

  

Se ha realizado y organizado en una tabla, los adjetivos que utiliza el profesorado para 

definir las capacidades y habilidades de los chicos y las chicas, para comparar y 

analizarlas, comprobando un lenguaje sexista propio de la invasión cultural-patriarcal 

predominante todavía hoy en día.  



 

 20

AÑO II – Número 3 
Agosto 2009 

ISSN: 1989 – 3558 

© AFOE 2009 – Todos los derechos reservados 

 

Por último, se ha detectado que la mayoría del profesorado no dedica tiempo a 

favorecer las relaciones interpersonales, a través de asambleas, resolución de 

problemas, etc. Para tal fin, se le ha pasado a cada profesor/a un cuestionario, en una 

de las sesiones de claustro. También se han analizado diferentes actitudes sexistas 

detectadas en los profesores/as a través de un cuestionario (Ver anexo: 2. Actitudes 

del profesorado sobre igualdad). 

 

Padres y madres.  
El número de familias con hijos matriculados en el centro constituye el 81% del total de 

las familias del barrio. La edad media de los padres/madres es de 40/45 años, 

pudiendo considerarse una barriada en crecimiento. 

 

El entorno sociocultural en el que está ubicado el centro es bajo, con problemáticas 

familiares de diversa índole, tales como: 

- Carencias económicas. 

- Alto grado de absentismo. 

- Falta de motivación e interés por la educación. 

- Nivel cultural muy bajo (la mayoría de los padres y madres apenas saben leer y 

escribir). 

- Etc. 

 

Respecto a este tema, el trabajo de análisis y detección de necesidades, se ha 

realizado a través de reuniones con los padres y madres del alumnado donde han 

tratado temas de prejuicios y estereotipos sexistas, además de otros instrumentos (Ver 

anexo: 1. Cuestionario para madres/padres). 

 

Se ha detectado una gran asunción de la cultura patriarcal en la mayoría de los padres 

y madres del alumnado del centro. Las reuniones han sido celebradas por cada 

tutor/a, y cada uno de ellos ha recogido diferentes impresiones a cerca de la temática.  

 

El entorno 
El I.E.S. “LA CAMPIÑA” se encuentra en el término municipal de Arahal (Sevilla), en 

una zona industrial distante unos tres kilómetros del núcleo urbano. La zona cuenta 

con pocos recursos (parques, cines, comercios, zonas de recreo, etc.). 
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El centro es grande, de dos plantas, consta de numerosas aulas, diferentes despachos 

para el equipo directivo y una sala de profesores. Sin embargo únicamente posee un  

patio central, donde se encuentra una pista de baloncesto. Toda esta información ha 

sido obtenida mediante observación sistemática  y análisis de la información obtenida 

por diferentes instrumentos como cuestionarios, entrevistas, encuestas, etc., (Ver 

anexo). 

 

La organización escolar 
En primer lugar este trabajo se ha centrado en el espacio escolar. El espacio es 

apropiado cuando las actividades y relaciones que tienen lugar en él son adecuadas. 

Para comprobar si se está utilizando correctamente el espacio, se ha creado una 

comisión específica formada por 5 profesores y profesoras  del centro. El 

procedimiento utilizado por esta comisión ha sido la observación sistemática y la 

puesta en común entre sus miembros para constatar si el uso de las aulas, espacios 

comunes (biblioteca, sala de ordenadores, gimnasio, etc.) son espacios que favorecen 

la igualdad entre los sexos. Se recogen las siguientes conclusiones: 

 

En las aulas y su acceso… 

• Los alumnos y alumnas de 1º de E.S.O no realizan los mismos 

ejercicios en el gimnasio, favoreciendo directamente a los chicos, ya 

que se realizan ejercicios de fuerza y valoración y aceptación social.  

• En el aula de informática, se ha  detectado que los ordenadores son 

manipulados por los chicos, si se trabaja en parejas formadas por 

chicos y chicas.  

• En las entradas y salidas, los chicos se hacen más visibles que las 

chicas.  

 

En el patio de recreo…  

• Se ha observado que los chicos, en su mayoría, se reúnen en las zonas 

centrales (pista), mientras que la mayoría de las chicas se reúnen en 

zonas periféricas. 
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Los materiales del centro. 

Al observar los materiales del centro (juegos de ordenador, material de deportes, etc.), 

hemos comprobado que muchos de ellos están hechos para los chicos, no están 

pensados para ser usados por las chicas o para uso común.  
 

Conclusiones generales 

Los rasgos más destacados  con relación a este proyecto son los siguientes: 

 

- Mala estructuración y organización del espacio escolar, como se ha podido 

descifrar en el análisis anterior. 

- Uso de elementos y materiales en el centro educativo con lenguaje sexista 

implícito de manera directa o indirecta.  

- Pervivencia de los modelos de desigualdad en las relaciones de género 

observado a través de: 

 Uso por parte de la comunidad escolar de un lenguaje sexista.  

 La observación sistemática y directa de conductas sexistas. 

 

- Curiosidad e interés manifestado por el profesorado. La propuesta de la 

implementación de un proyecto de está índole ha sido muy bien acogida por el 

claustro de profesores y profesoras que conforman este centro educativo.  

- Influencia de los medios de comunicación en la conducta de los jóvenes de 

forma acrítica. La televisión (tanto los programas como la publicidad) como 

agente de socialización genera modelos de desigualdad y discriminación 

asociados a genero, en los que la mujer sale perjudicada. Por otra parte, es 

interesante observar y tomar conciencia del doble discurso y las 

contradicciones que este medio origina, por un lado la denuncia de malos 

tratos, debates sobre la igualdad de género, etc.; mientras que por otro lado 

nos “bombardean” con programas tipo “reality show”, telenovelas y publicidad 

donde se siguen promoviendo estereotipos sexistas desiguales.  
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DELIMITACIÓN DE OBJETIVOS DE LA INTERVENCIÓN 
Los objetivos que se pretenden alcanzar con la implementación de este proyecto son 

los siguientes: 

 

- Evitar planteamientos didácticos y expresiones que favorezcan o permitan la 

discriminación sexista. 

- Implicar en este proyecto coeducativo a toda la comunidad escolar, 

estableciendo relaciones y mecanismos coherentes entre escuela-familia-

contexto. 

- Elaborar materiales alternativos alejados de prejuicios sexistas. 

- Desarrollar una identidad sexual en la que lo femenino no esté subordinado a 

lo masculino. 

- Fomentar el respeto y la igualdad desechando estereotipos y actitudes que 

intentan etiquetarnos según el sexo.  

- Facilitar al profesorado el desarrollo de herramientas pedagógicas curriculares 

para la conciliación.  

- Impulsar a través de las relaciones entre el alumnado y sus progenitores 

relaciones igualitarias y de reparto equilibrado de responsabilidades.  

- Incidir en la formación del profesorado datándole de los procedimientos y 

recursos necesarios para poder diseñar estrategias pedagógicas que 

contribuyan a evitar situaciones de desigualdad. 

- Distribuir los espacios de manera que se impida una utilización sexista. 

- Entender la orientación coeducativo en la acción tutorial como un proceso, y no 

como una acción puntual. 

- Crear un panel de punto de información específico del proyecto que sirva para 

la difusión de actividades y noticias sobre diferencia sexual y coeducación a 

toda la Comunidad Educativa. (Utilizando para ello la plataforma educativa del 

centro). 
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DISEÑO ESTRATÉGICO DEL PROGRAMA 
 
SELECCIÓN DE DESTINATARIOS-POBLACIÓN DIANA 

Alumnos/as de 1º de E.S.O. Se realizarán las adaptaciones pertinentes para que las 

actividades se adecuen al nivel de los alumnos/as. 

 

SELECCIÓN DEL MARCO ESPACIO-TEMPORAL 

En cuánto al espacio donde se desarrollarán las diferentes actividades propuestas, 

será el Centro escolar, y sus respectivas aulas. Este es el espacio idóneo debido que 

es en él dónde los alumnos/as interactúan entre sí, se relacionan con sus iguales, con 

el profesorado y donde pasan un gran número de horas. 

 

El programa de Coeducación se desarrollará durante un curso escolar completo. Con 

respecto al marco temporal que se necesita para poder trabajar adecuadamente cada 

actividad, se encuentran ya señalados de un modo explícito.  

 

DISEÑO, ELABORACIÓN, ADAPTACIÓN, SECUENCIACIÓN DE ACTIVIDADES Y 

ESTABLECIMIENTO DE LOS RECURSOS NECESARIOS 
 
1ª ¿Qué harías si…? 

Los niños y niñas se ven sujetos en su desarrollo personal a las expectativas que la 

familia y la escuela proyecta sobre ellos o ellas, condicionadas a su vez por el rol de 

género que se les asigna. Se les suponen determinados comportamientos que son 

propios de los niños o las niñas, que son reforzados cuando se cumplen (las niñas son 

“modositas” y los niños brutos, las niñas son miedosas y los niños valientes, las niñas 

son lloronas, pero los niños no lloran, a las niñas les gusta el ballet y a los niños el 

fútbol...) y por el contrario son reprimidos cuando se salen de lo programado 

(Barragán, 2005) 

 

Todavía, en algunos casos, a las niñas se les permite adoptar comportamientos 

masculinos porque están más prestigiados, pero nunca al contrario. 

 

Esto que es algo que, a menudo, hacemos de forma inconsciente bien merece hacer 

una reflexión conjunta con el alumnado que les permita identificarlo cuando ocurre y 

analizar sus causas.  
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• OBJETIVOS PRINCIPALES: 
 Darse cuenta del peso de los estereotipos de género en su vida cotidiana. 

 Cuestionar la validez de esos estereotipos. 

• OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 Ponerse en el lugar del otro/a. 

 Identificar y analizar los inconvenientes de tener que responder al 

estereotipo de género. 

 Valorar y respetar a todas las personas tal y como son, 

independientemente de su sexo. 

 

• PREPARACIÓN PREVIA: 
 LUGAR: en el aula 

 DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD: 45 minutos. 

 

• CÓMO LLEVAR A CABO LA ACTIVIDAD: 
El educador o educadora explica la actividad al alumnado: “Os ha ocurrido alguna 

vez que por ser niño no os han dejado hacer alguna cosa? ¿y a vosotras? Notáis 

que os tratan de diferente manera en casa? ¿en qué? ¿os riñen por diferentes 

cosas? ¿tiene más ventajas o más inconvenientes ser niña? ¿y niño? Vamos a 

imaginarnos alguna situación en la que suceda algo de esto y trataremos de 

representarla poniéndonos en el lugar de diferentes personas”. 

 

El profesor o profesora explica el caso sobre el que va a representarse el rol 

playing. Por ejemplo: 

“Rafa es un niño de 13 años al que le gusta mucho la música y le encanta moverse 

a su ritmo. En cuanto oye música se pone a saltar y a bailar. En la escuela, a 

comienzo del curso, les han explicado en clase que este año hay una nueva 

actividad extraescolar, danza. Rafa se ha puesto supercontento, comenta con sus 

amigos y amigas que él quiere apuntarse y algunos se ríen de él. Cuando se lo 

dice a su madre ésta intenta quitárselo de la cabeza y su padre le dice que ni 

hablar, que eso es cosa de chicas. Rafa está atónito. No entiende nada. ¿por qué 

no puede aprender a bailar si le gusta tanto? ¿por qué les molesta a los demás?” 
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Se reparten los papeles entre el alumnado de manera que estén representados el 

padre y la madre, compañeros y compañeras de la escuela y el propio 

protagonista. Se definen en gran grupo las situaciones y los personajes y se les 

pide que inventen un final para esta situación. ¿Cómo lo resolverían? ¿Cómo 

creen que termina la historia? En este previo ya se pueden recoger las primeras 

impresiones en las que se perfilarán las percepciones que unas y otros tienen 

sobre la distribución de roles. Si se produjeran descalificaciones o actitudes 

despectivas con respecto a alguno de los sexos, se insistirá en la actitud de 

respeto y valoración hacia todas las personas.  

 

Se representa el rol playing y seguidamente se reflexiona en gran grupo sobre lo 

que han visto: 

• ¿Cómo se han sentido las personas que han actuado en los diferentes 

papeles? 

• ¿Cómo les han visto el resto de compañeras y compañeros 

observadores? 

• ¿Cómo se sentirían los niños en esa situación? ¿Es que dejarían de ser 

niños por eso? 

• ¿Qué opinan las niñas? 

• ¿Qué les parece el comportamiento de las familias? ¿Y de los 

compañeros/as que se ríen? 

• ¿Por qué ocurre esto? ¿Os parece bien? 

• ¿Qué opináis sobre el final que le han dado a la historia? 

• ¿Lo habríais acabado de otra manera? 

• Imaginaos que en lugar de danza es cualquier otra cosa que a vosotros 

o vosotras os gusta 

• ¿Os parecería bien que os lo prohibieran solamente porque sois niños o 

niñas?  
 
2ª Dime algo bonito 

El lenguaje puede ser vehículo de actitudes positivas, que refuercen la autoestima del 

alumnado y mejoren el clima de convivencia del aula. Se trabajará la capacidad para 

hacer un elogio a alguien y saber recibirlo. 
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A la hora de hacer un elogio hay personas que se pueden sentir incómodas por una 

cierta incapacidad para expresar sentimientos positivos (quizás pueda pasar más en 

los niños) pero también hay personas a las que les resulte difícil recibirlo por falta de 

autoestima. En ambos casos habrá que dar pautas para mejorar, ya que tanto saber 

hacerlo como saber recibirlo es un indicador de una buena autoestima y es algo que 

enriquece a las dos personas. 

 

• OBJETIVOS PRINCIPALES: 
 Practicar formas positivas de usar el lenguaje. 

 Reforzar la autoestima del alumnado. 

 

• OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 Hacer elogios a los compañeros y compañeras. 

 Recibir elogios de los compañeros y compañeras. 

 

• PREPARACIÓN PREVIA: 
 LUGAR: en el aula. 

 MATERIALES: fotos, folios, útiles de escribir, cartulina grande y rotuladores. 

 DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD: una sesión de media hora. 

 

• CÓMO LLEVAR A CABO LA ACTIVIDAD: 
El profesor o profesora plantea la actividad al alumnado: “A veces usamos el 

lenguaje para insultarnos, para decir cosas negativas a otras personas y eso nos 

hace sentir mal. Sin embargo a todos y todas nos gusta que nos digan cosas 

buenas, ¿no es verdad? Pues eso es lo que haremos hoy”. 

 

Se les pide previamente que traigan una foto suya de casa que deberán pegar en 

el centro de un folio, poniendo al lado su nombre en letras grandes. Se divide a la 

clase en grupos de cuatro o cinco personas. Se van pasando las hojas entre los 

miembros del grupo y cada persona tendrá que poner algo positivo de cada uno de 

ellos, de manera que al finalizar cada niño y cada niña habrá recogido en su hoja 

tantos elogios como personas haya en su grupo. 

 



 

 28

AÑO II – Número 3 
Agosto 2009 

ISSN: 1989 – 3558 

© AFOE 2009 – Todos los derechos reservados 

Se pueden leer en voz alta dentro del grupo y posteriormente con todas las hojas 

se puede hacer un gran mural que pondremos en la pared con el título “Todos y 

todas tenemos cosas buenas: exprésalas”. 

 

Al final, en gran grupo, se les pregunta cómo se han sentido al recibir los elogios y 

cuando los han hecho.  

   

3ª: El taller de las profesiones 

Los niños y niñas mediante las relaciones que establecen van adquiriendo unos 

modelos de comportamiento asociados a los estereotipos sexistas. En consecuencia, 

van adoptando unos roles masculinos y femeninos que están presentes en distintos 

ámbitos de la vida: familiar, escolar, universitario, profesional y laboral 

 

En esta actividad se intenta que estén presentes distintas profesiones como el taller de 

cocina, de electricidad y de carpintería. El taller de cocina se desarrollará en relación 

con el personal de cocina utilizando las prendas necesarias (delantal, gorra). En el de 

carpintería clavarán puntas, serrarán maderas,... en el de electricidad, empalmarán 

cables, pondrán en funcionamiento bombillas,... 

  

Se insistirá en la igualdad de posibilidades (como chico o chica) para trabajar en los 

mismos. 

 

• OBJETIVOS PRINCIPALES: 
 Reflexionar sobre los distintos roles sexuales. 

 Constatar y analizar la presencia de los estereotipos sexuales en el mundo 

laboral. 

 Fomentar la cohesión entre los miembros de clase. 

 

• OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 Ser capaces de asumir papeles que desempeñan otros roles. 

 Manifestar sus gustos y preferencias. 
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• PREPARACIÓN PREVIA: 
 LUGAR: aula y comedor. 

 MATERIALES: delantal, gorra, clavos, madera, sierra, bombillas, enchufes, 

cables… 

 DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD: en función del interés de los niños y niñas. 

 

• CÓMO LLEVAR A CABO LA ACTIVIDAD: 
El profesor o profesora presenta la actividad diciendo: “Vamos a interpretar el 

papel de carpinteros/as, de cocineros/as o de electricistas. Todas y todos 

debéis pasar por los distintos talleres”. 

 

Esta idea parte del comentario de algunos niños y niñas de la clase (...), que 

perciben que muchas veces por desconocimiento no pueden desarrollar todas 

las habilidades que quisieran (“por qué no arreglamos la puerta del armario que 

está rota”, “por qué se apaga la luz”...). Partiendo de este interés, se intenta 

que compartan lo que saben, lo que han visto, que se sientan escuchados por 

el resto de sus compañeros, compañeras, por la persona adulta y que vayan 

desarrollando su autoestima de forma equilibrada. 

 

Los talleres estarán expuestos durante un mes y el alumnado podrá participar 

en los momentos específicos, en el horario de recreo y en los tiempos libres. 

 

Durante el proceso el profesorado deberá valorar qué papeles asumen los 

chicos y cuáles las chicas, fomentando en los niños la exteriorización de 

sentimientos así como la iniciativa en el taller de cocina y en las niñas, la 

asertividad y la iniciativa en el taller de carpintería y de electricidad. 

  

4ª: En casa todos somos responsables 

En esta actividad se tratará de hacer reflexionar al alumnado sobre la responsabilidad 

que todos los miembros de la familia tienen en el bienestar del grupo. Al mismo tiempo 

y mediante la representación pictórica se observarán las actitudes y cogniciones 

implícitas de cada alumna y alumno sobre los roles familiares.  
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• OBJETIVOS PRINCIPALES: 
 Valorar la responsabilidad propia y ajena para el bienestar de la familia 

 Reconocer el valor de las tareas domésticas. 

 Conocer referencias de diferentes distribuciones de tareas en familias de 

nuestro entorno. 

 

• OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
 Representar pictóricamente a todos los miembros de la familia en el 

desempeño de alguna responsabilidad. 

 Analizar los elementos comunes y diferentes entre unas familias y otras. 

Extraer conclusiones sobre la distribución corresponsable de tareas en el 

hogar. 

 

• PREPARACIÓN PREVIA: 
 LUGAR: en el aula. 

 MATERIALES: un folio de DIN A4 y lápices y pinturas de colores para cada 

miembro del alumnado (el folio puede ser completamente blanco o puede 

llevar trazada la línea del horizonte porque esto suele facilitar el inicio de la 

tarea en algunos casos). Una cartulina o papel mural blanco para recoger 

todos los trabajos individuales. 

 DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD: 20 minutos. 

 

• CÓMO LLEVAR A CABO LA ACTIVIDAD: 
En primer lugar se comenta en gran grupo que cada uno de sus miembros va a 

representar en el folio a su familia, por lo tanto, no conviene copiar ni mirar lo 

que hacen los demás. Cada familia es diferente y cada persona tiene la suya. 

Cada persona va a dibujar a todos los miembros de su familia, todos ellos 

haciendo algo (alguna cosa –pero sin mencionar trabajo o tarea doméstica, 

para favorecer que también aparezcan actividades de ocio). 

 

El alumnado inicia la fase de representación y cada persona elabora su propio 

dibujo. 
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Concluidos los dibujos, cada alumno y alumna comenta su propia 

representación. Qué hace mi madre, qué hace mi padre, qué hace mi abuelo, 

qué hago yo, qué hace mi hermano... 

 

En un mural blanco la profesora o profesor dibuja un árbol genealógico que 

incluya tres generaciones: 

 

ABUELAS Y ABUELOS, MADRES Y PADRES, HERMANAS Y HERMANOS. 

A medida que cada miembro del alumnado va comentando qué hacen las 

personas de su familia, recorta a cada miembro y la profesora o profesor lo 

coloca en el apartado correspondiente del mural. 

 

Cuando se acaba la ronda, se revisan las tareas en las que se ha representado 

a las abuelas, los abuelos, las madres, los padres, las hermanas y los 

hermanos: si se observa equidad en las tareas, si todas y todos practican 

actividades de ocio, cómo se ha representado al grupo que desempeña más 

tareas domésticas, etc. 

 

5ª: ¡Otro rostro! 

Reconocer la comunicación intercultural como fuente de riqueza supone entender a 

estos grupos socio-culturalmente minoritarios sin prejuicios, sin rechazo; intentando 

conocer más profundamente las raíces de su existencia, consiguiendo información fiel 

lejos de las interpretaciones realizadas por el propio grupo mayoritario. Quitando el 

miedo a la “invasión” y a la pérdida de la propia identidad cultural. Valorando y 

destacando de ellas sus costumbres, estilos de vida, tradición,... e intentando 

reconocerles y no aniquilarles porque son socialmente inferiores. 

 

La escuela deberá reaccionar y diseñar el proceso de enseñanza-aprendizaje lejos del 

planteamiento homogeneizador para que ningún alumno o alumna que pertenezca a 

una cultura determinada tenga dificultades de socialización y de adquisición de 

conocimientos por sentirse infravalorado al no ser reconocida su propia cultura. 

Deberá tener en cuenta lo que ya sabe el alumnado, valorando sus capacidades y 

habilidades sin partir de lo que desconoce o de las deficiencias. 
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En esta actividad, se intentarán mostrar las costumbres y los hábitos de niños y niñas 

de otras culturas para tratar de comprender y aceptar los valores de otras sociedades. 

 

• OBJETIVOS PRINCIPALES: 
 Valorar las costumbres, tradiciones de culturas minoritarias. 

 Reconocer y valorar a los demás compañeros y compañeras. 

 

• OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
 Compartir experiencias con sus compañeros y compañeras. 

 Ser capaz de simular una situación. 

 Expresar sus sentimientos 

 

• PREPARACIÓN PREVIA: 
 LUGAR: en el aula. 

 MATERIALES: enciclopedias, libros de texto, vídeos, mensajes recogidos 

de Internet, transparencias, proyector 

 DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD: 1 hora y 30 minutos.20 minutos. 

 

• CÓMO LLEVAR A CABO LA ACTIVIDAD: 
El profesor o profesora presenta la actividad diciendo: “Vamos a recoger y 

transmitir la información sobre niños y niñas de distintos países del mundo. 

Para ello, deberemos conocer cómo vive un niño o niña de nuestra edad en 

esos lugares, dónde estudia, qué come, con quien vive habitualmente, cómo es 

su casa...”. 

 

En la asamblea realizada con el alumnado se concretan los siguientes 

aspectos: el número de alumnos o alumnas que tomarán parte en cada grupo, 

el país o cultura elegida y los datos que tendrán en cuenta en la recogida de la 

información. Como propuesta pueden ser útiles las siguientes cuestiones: cómo 

se visten, dónde estudian, cómo es su escuela, hasta qué edad estudian, cómo 

es su casa, con quién viven, etc. 

 

Antes de la presentación del proyecto, habrán decidido el reparto de las tareas 

tanto para el desarrollo del mismo como para la exposición del trabajo 

realizado. En la fecha acordada cada grupo deberá facilitar al resto de sus 
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compañeros y compañeras de la forma más clara y significativa posible, 

utilizando el proyector con las transparencias, toda la información recogida. 

Una vez concluida, se colocará el material en la biblioteca de aula. 

 

Esta actividad no tendría sentido si no fuera enmarcada en un proyecto de aula 

que tuviera sentido y finalidad para el alumnado y tuviera relación con todos los 

elementos curriculares e implicación en el funcionamiento ordinario del aula. De 

lo contrario quedaría como algo “suelto”, lejos de lo que pudiera ser un cambio 

de actitudes y de conocimiento de distintas realidades culturales. 

  

6ª: Hablando se entiende la gente 

En muchos casos el uso de la violencia o la agresión entre escolares es resultado de 

un conflicto que no han sabido solucionar de otra manera. En esta actividad se va a  

partir de una situación en la que se haya utilizado la violencia para reflexionar sobre 

sus causas y buscar otras formas más positivas de relación. Se introduce el conflicto 

como estrategia de aprendizaje para construir valores en la escuela como amor, la 

diversidad, el género, etc. Todos ellos de gran importancia para el desarrollo personal 

(Barragán, 2002). 

 

• OBJETIVOS PRINCIPALES: 
 Reflexionar sobre el uso de la violencia como forma de resolver un conflicto. 

 Proponer otras formas de tratamiento de los conflictos. 

 Trabajar la empatía. 

 

• OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
 Representar un rol-playing. 

 Ponerse en el lugar de otras personas. 

 Buscar formas más positivas de relación entre las personas.  

 

• PREPARACIÓN PREVIA: 
 LUGAR: en el aula. 

 MATERIALES: ninguno en especial 

 DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD: una sesión de 1 hora.  
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• CÓMO LLEVAR A CABO LA ACTIVIDAD: 
El profesor o profesora plantea la actividad al alumnado: “El otro día (se hace 

alusión a algún suceso acaecido en la escuela) encontré a dos compañeros 

vuestros peleándose e insultándose cuando llegué a clase porque habían 

tenido un problema. ¿Creéis que así se solucionan los problemas?” 

 

Se le plantea al alumnado la representación de un rol playing sobre una 

situación, más o menos familiar, en la que, como resultado de un conflicto, se 

produce una agresión o conducta violenta. En este caso, además, nos 

encontramos con un conflicto el que se ponen en juego los diferentes intereses 

de niños y niñas con relación al uso de los patios, lo cual nos permitirá también 

trabajar explícitamente el aspecto coeducativo. 

 

En el recreo los niños suelen ocupar el patio jugando al fútbol y las niñas se 

tienen que quedar en las esquinas jugando o hablando. Hoy está lloviendo y 

tanto los niños como las niñas se han metido en el patio cubierto. Hay un grupo 

de niñas que se han situado en la zona de la portería y los niños les dicen que 

se vayan porque ellos tienen que jugar al fútbol. Las niñas no se quieren ir 

porque dicen que fuera se van a mojar. Entonces los niños les empiezan a 

insultar y uno de ellos empuja a una de las niñas. 

 

Se piden voluntarios y voluntarias para la representación del rol playing pero 

con la peculiaridad de que en este caso se van a intercambiar los papeles, de 

manera que las chicas harán el papel de niños y al revés, para que ambos 

experimenten el otro punto de vista. 

 

Una vez representada la situación, primero se les pregunta a las personas que 

han tomado parte cómo se han sentido en el papel del otro/a y luego, en gran 

grupo, se comentan algunas cuestiones sobre la situación: 

• ¿Cuál es el motivo del conflicto? 

• ¿Qué opináis de la actitud de los chicos? ¿ y de la de las chicas? 

• ¿Cuál sería la respuesta de las niñas? ¿cómo creéis que terminaría la 

situación? 

• ¿Los insultos y el empujón ayudan a solucionar el conflicto? 

• ¿Cómo podríamos solucionar el conflicto sin usar ningún tipo de violencia? 
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• ¿Creéis que es equilibrada, en general, la utilización del patio por parte de 

niños y niñas? 

• ¿Qué podríamos hacer para que el uso de los patios no fuera motivo de 

conflicto? 

 

IMPLANTACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA 
EVALUACIÓN 

La evaluación partirá de la reflexión y análisis de los objetivos propuestos, los 

procesos y actuaciones diseñadas para conseguirlos y los recursos empleados. Dicha 

valoración se hará a nivel de centro en primera instancia y, en segunda, 

conjuntamente con todos los demás centros que aplican este mismo proyecto, con lo 

que se obtendrá una apreciación más contrastada y fidedigna sobre la idoneidad de 

las actividades planteadas, de su desarrollo y resultado más o menos exitoso según 

las distintas circunstancias que hayan concurrido en cada caso. 

 

A tal fin se convocarán tres Encuentros en el Centro del Profesorado. El primero 

tendrá lugar a comienzos de curso, en el que se unificarán y pondrán en común 

criterios y pautas de observación y actuación. La reunión del segundo trimestre, tendrá 

como objetivo evaluar la aplicación del proyecto hasta entonces y revisar el resto de 

propuestas previstas hasta el tercer trimestre. Al final del mismo habrá un nuevo 

Encuentro en el que cada centro aportará la visión de los distintos sectores e 

instituciones educativas. Para ello se recogerán las opiniones y datos necesarios 

mediante debates, entrevistas, encuestas y cualquier otro mecanismo que aporte 

información y pueda enriquecer las conclusiones y estrategias de evaluación. 

 

La participación en este seguimiento del Centro del Profesorado, aportará una 

perspectiva más amplia a la hora de formular propuestas que puedan mejorar la 

práctica coeducativa. 

 

A nivel de centro los criterios de evaluación tendrán estos cauces: 

- Respecto al proyecto: se hará una revisión trimestral haciendo cuantas 

modificaciones sean necesarias para avanzar y mejorar el mismo. Será llevada 

a cabo por todo el profesorado implicado. 

- Respecto a los alumnos:   
o Sensibilización a la hora de detectar el sexismo en su entorno. 
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o Creatividad a la hora de proponer estrategias coeducativas. 

o Capacidad de resolución de conflictos de manera no violenta. 

o Capacidad de modificación de conductas sexistas. 

o Actitud crítica y de rechazo agresiones de género. 

 

Como mecanismos de evaluación se utilizarán encuestas y cuestionarios, entrevistas, 

juego simbólico, redacciones de textos breves, grupo de discusión cualitativo y escalas 

de observación tanto en el recreo, aula, comedor o resto de los espacios comunes, 

además de diferentes actividades (Ver anexo: 1. Discusión sobre la naturaleza de la 

violencia contra las mujeres (Ejemplo de actividad). 

 

Respecto al profesorado: 
- Grado de implicación en el proyecto. 

- Sensibilización respecto a las discriminaciones y agresiones de género. 

- Capacidad para diseñar estrategias y recursos didácticos. 

 

Como mecanismos de evaluación se utilizarán principalmente observaciones y 

entrevistas, además de cuestionarios (Ver anexo: 1. Actitudes del profesorado desde 

el punto de vista de la coeducación). 

 
Respecto a las familias: 

- Grado de implicación en el proyecto 

- Grado de participación en los cursos de formación para padres y madres 

propuestos por el A.M.P.A referidos a temas coeducativos. 

- Modelo de actuación en cuanto al reparto de tareas domésticas, lenguaje, 

respeto.  

 

Para ello se realizarán diferentes observaciones a lo largo del programa, entrevistas a 

los padres, cuestionarios (Ver anexo: 1. encuesta para el padre/madre o tutor/a legal), 

además de analizar la información proporcionada por el A.M.P.A sobre el grado de 

participación en cursos de formación dirigidos a padres/madres. 
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En definitiva… 

• La evaluación empleada tendrá carácter formativo y procesual.  

• Se realizará una evaluación continua empleando diversas técnicas como la 

observación o el análisis de trabajos de los alumnos.  

• Se evaluará no sólo el progreso del alumno/a sino también la práctica 

educativa con el fin de introducir en la misma las modificaciones pertinentes.  

• Se utilizará un sistema de evaluación cualitativa, ya que al utilizar una 

evaluación cuantitativa es más fácil caer en la evaluación discriminatoria. 

• Teniendo esto en cuenta se ha de pretender un sistema de evaluación lo más 

personalizado posible, que tome al alumno/a como norma de sí mismo y que 

por tanto, evalúe sus logros independientemente del sexo. 

• El instrumento idóneo, utilizado desde la evaluación cualitativa, es la 

observación directa, la cual debe ser planificada, sistemática, completa y 

delimitada, además de registrable. 

• Los instrumentos de observación que se han de utilizar principalmente, y a 

través de los cuales se aprecia la evolución del proceso coeducativo, son: 

Registros de conducta o listas de control, escalas de observación, diario 

anecdotario, entrevistas en profundidad al profesorado, entre otros materiales 

antisexistas (Lomas, 2004).  

• En cuanto a la propia evaluación y la del programa, se ha establecido registros 

que responden a las siguientes preguntas: 

- ¿En qué medida estamos cubriendo los objetivos planteados? 

- ¿El nivel de participación de las alumnas aumenta?  

- ¿Qué tipo de trabajo favorece la no discriminación? 

- ¿Qué efectos, no previstos, se están produciendo? 

- ¿Qué interés y actitudes muestran, respecto al sexismo, alumnas y 

alumnos?  
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ANEXO 
ALGUNOS EJEMPLOS DE INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
 
EVALUACIÓN INICIAL DE NECESIDADES 
 
Alumnado  

1. Detección del sexismo en el lenguaje (Ejemplo de actividad) 
A continuación puede pedirse a las/os alumnas/os, trabajando en grupos 
heterogéneos, que definan algunos de los términos más utilizados en relación al 
género (mujer, hombre, femenino, masculino, feminismo, sexo, sexismo, machismo...), 
y que contrasten después sus definiciones con las del Diccionario de la Real 
Academia. 

 

2. Escala de detección de sexismo en adolescentes   
Marca con una cruz tu grado de Acuerdo o Desacuerdo con cada una de las siguientes 
frases, teniendo en cuenta la siguiente escala: 1 Totalmente en desacuerdo; 2 
Bastante en desacuerdo; 3 Algo en desacuerdo; 4 Algo de acuerdo; 5 Bastante de 
acuerdo; 6 Totalmente de acuerdo  
 
 
 1 2 3 4 5 6
1. Las mujeres son, por naturaleza, más pacientes y tolerantes que los 
hombres.        
2. El lugar más adecuado para la mujer es su casa con su familia        
3. El afecto y el cariño son más importantes para las mujeres que para los 
hombres.        
4. Las mujeres son más débiles que los hombres en todos los aspectos.        
5. Una medida positiva para acabar con el paro sería que las mujeres se 
quedaran en casa        
6. Las mujeres están mejor dotadas que los hombres para complacer a los 
demás (estar atentas a lo que quieren y necesitan).       
7. Es más natural que sean las hijas y no los hijos las que se hagan cargo de 
los padres ancianos        
8. Por su mayor sensibilidad, las mujeres son más compasivas que los 
hombres hacia su pareja.        
9. Atender bien la casa es obligación de la mujer        
10. Hay que poner a las mujeres en su lugar para que no dominen al hombre        
11. Nadie como las mujeres sabe criar a sus hijos.        
12. Las mujeres son manipuladoras por naturaleza.        
13. Las mujeres tienen mayor capacidad para perdonar los defectos de su 
pareja que los hombres.        
14. El hombre debe ser la principal fuente de ingresos de su familia        
15. Para un hombre una mujer frágil tiene un encanto especial.        
16. El marido es el cabeza de familia y la mujer debe respetar su autoridad        
17. Las mujeres poseen por naturaleza una sensibilidad superior a la de los 
hombres.        
18. No es propio de hombres encargarse de las tareas del hogar        
19. Las mujeres razonan peor que los hombres.       
20. Los hombres están más capacitados que las mujeres para lo público (por 
ejemplo, la política, los negocios, etc.)        
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 1 2 3 4 5 6
21. Las mujeres son insustituibles en el hogar.        
22. La mujer que trabaja fuera de casa tiene desatendida a su familia        
23. Los hombres deben tomar las decisiones más importantes en la vida de la 
pareja        
24. Por naturaleza, las mujeres están mejor dotadas que los hombres para 
soportar el sufrimiento.        
25. Una mujer debe estar dispuesta a sacrificarse por el éxito profesional de su 
marido.        
26. Un hombre debe dirigir con cariño, pero con firmeza, a su mujer       
 
 
3. Cuestionario para el alumnado del tercer ciclo de primaria y secundaria 
1. Ordena los siguientes valores de mayor a menor importancia social: numéralas del 1 
al 6. 

Persona Ordenada          Persona Dinámica          Persona Hacendosa 
Persona Inteligente           Persona Atrevida               Persona Guapa     

 
2. En la siguiente lista de palabras coloca una H, una M o ambas, según consideres 
que asigna a un hombre, a una mujer o a ambos respectivamente: 

__ Ternura   __ Sumisión 
__ Abnegación  __ Dependencia 
__ Actividad   __ Pasividad 
__ Dinamismo  __ Valentía 
__ Intuición   __ Miedo 
__ Astucia   __ Debilidad 

 
3. De los siguientes objetos di cuáles regalarías a tu hermana de 7 años y cuáles a tu 
hermano de 8: 

__  Ordenador  __  Bicicleta 
__  Camiseta   __  Zapatillas de deporte 
__  Coche   __  Caja de música 
__  Balón   __  Casita de muñecas 
__  Puzzle   __  Tren 

 
4. Asigna un deporte a las personas siguientes: 
Juan de 15 años: .............................................. 
Inés de 13 años: .............................................. 
 
5. Coloca una H, una M o ambas al lado de cada una de las siguientes profesiones, 
según creas que corresponden a un hombre, mujer o a ambos respectivamente: 

__ Dirección de empresa  __ Medicina 
__ Periodismo   __ Enfermería 
__ Abogacía    __ Puericultura 
__ Persona de limpieza  __ Hostelería 
__ Ordenanza   __ Ingeniería 
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6. Escribe al lado de cada una de las palabras siguientes la definición que se te viene 
a la cabeza tras su lectura: 
Hombre público ..................................................................................................... 
Mujer pública ...................................................................................................... 
Verdulero ................................................................................................................ 
Verdulera ................................................................................................................ 
Zorro ....................................................................................................................... 
Zorra ....................................................................................................................... 
 
7. Cuando eliges delegado/a de clase prefieres: 
a.– a una chica 
b.– a un chico 
c.– el sexo de es igual, sólo me importa su valía personal 
 
8. ¿Crees que hay juegos masculinos y femeninos? ¿Opinas que está bien? 
........................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................... 
 
9. ¿Sientes que el profesorado te trata de manera diferente por razón de tu sexo? Pon 
un ejemplo. 
........................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................... 
 
10. ¿Sientes que tus compañeros te tratan de diferente en razón de tu sexo? Pon un 
ejemplo. 
........................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................... 
 
11. Reparte las tareas del sábado por la mañana entre los miembros de la familia 
Martínez, compuesta por papá, mamá, nene de 11 años y nena de 10. 
a.– cuidar el jardín 
b.– pasar la aspiradora al salón 
c.– llevar el coche a pasar la revisión 
d.– preparar la comida 
 
 
Profesorado 
 
1. Entrevistas profesores 
 
¿Qué significa para ti tu labor como profesor/a? ¿Cómo y por qué comenzaste a 
impartir clase? 
¿Cuál es tu relación con el resto del equipo de la Escuela? 
¿Cuáles son las peculiaridades de tu metodología? ¿Te sientes libre a la hora de 
aplicar tu criterio pedagógico? 
¿Qué les pides a tus alumnos/as cuando comienza el curso? ¿Y cuando termina? 
¿Cuál es tu nivel de exigencia? 
¿Qué clima te gusta y procuras que se cree en tus grupos de trabajo? 
¿Consideras la enseñanza como un intercambio? ¿Qué te enseñan tus alumnos/as? 
¿Qué tipo de actividades piensas que son más aconsejables para los chicos? ¿Y para 
las chicas? 
¿Cuáles son los alumnos/as que suelen tener más problemas en el ámbito 
académico? ¿y en el ámbito personal?....etc. 
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2. Actitudes del profesorado sobre igualdad. 
Rodear con un círculo el nº que más se adapte a su forma de pensar en cada 
afirmación, según esta escala: 
1. TOTALMENTE EN DESACUERDO 
2. EN DESACUERDO 
3. INDECISIÓN 
4. DE ACUERDO 
5. TOTALMENTE DE ACUERDO 
 
 1 2 3 4 5 6
1. La discriminación sexista es de origen genético        
2. Las características biológicas de cada uno de los sexos no son 
determinantes discriminatorias        
3. La conquista de los espacios públicos es únicamente tarea de mujeres        
4. Los hombres han sido más productores que las mujeres        
5. Las mujeres no han producido nunca        
6. Mujer y responsabilidad son conceptos antagónicos        
7. Los hombres no desarrollan valores femeninos por miedo a la pérdida de su 
identificación sexual        
8. Si tuviera una hija le recomendaría que no trabajase con coches        
9. Me siento enojada/o con las mujeres que se quejan de que la sociedad es 
injusta con ellas        
10. Nuestra sociedad pone demasiado énfasis en la belleza de las mujeres        
11. La mayoría de las mujeres se inscriben en asociaciones tan sólo por 
divertirse, o por no sentirse solas        
12. Me molesta cuando un hombre se interesa por una mujer sólo porque su 
aspecto le parece agradable        
13. Me molesta que una mujer le diga a un hombre lo que tiene que hacer        
14. La maternidad es una de las mejores formas de realización de la mujer        
15. Los hombres reaccionan por naturaleza con más decisión que las mujeres        
16. Las mujeres utilizan más la intuición y menos la razón que los hombres        
17. Las mujeres no deberían ser tan activas sexualmente como los hombres 
antes del matrimonio        
18. La culpa de la desigualdad o la discriminación la tienen actualmente las 
propias mujeres        
19. Me molestan las mujeres con aspecto o atuendos masculinos        
20. Los hombres pueden ser tan sensibles, afectivos y ordenados como las 
mujeres.        
21. Un hombre está perfectamente capacitado para responsabilizarse del 
trabajo doméstico        
22. Una mujer no debería aceptar un trabajo si hay un cabeza de familia que lo 
necesita        
23. Me resulta molesto dirigirme a una mujer como “señora de”        
24. Me gustan las mujeres que no tienen pelos en la lengua        
25. No veo mal que un hombre piropee a una mujer, siempre que no sea 
grosero        
26. Los hombres son por naturaleza mejores que las mujeres en cuestiones 
mecánicas        
27. Los hombres son instintivamente más competitivos que las mujeres        
28. Las mujeres están mejor dotadas que los hombres para criar a los bebés y 
cuidar de la infancia        
29. Las mujeres nunca han estado marginadas, porque siempre mandaron en 
las casas        
30. Dispuestas a ello, las mujeres resultan más malvadas que los hombres        
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PARA UNA VALORACIÓN: 
Del cuestionario 3A 
Los Items se reparten entre sexistas y no sexistas. 
Son sexistas los números: 1-3-4-5-6-8-9-11-13-14-15-16-17-18-19-22-25-26-27-28-29-
30 
Son no sexistas los números: 2-7-10-12-20-21-23-24 
 
Los señalados entre paréntesis pueden admitir la respuesta nº3 (Indecisión), por incluir 
otras valoraciones que, al ser cualitativas, resultan menos claras. 
 
LA EVALUACIÓN se hace puntuando así: 
 

Items sexistas: 
Respuestas: 

Items no sexistas: 
Respuestas: 

1.......+ 2 puntos 5.......+ 2 puntos 
2.......+ 1 punto 4.......+ 1 punto 
3.......0 puntos 3.......0 puntos 
4.......– 1 punto 2.......– 1 punto 
5.......– 2 puntos 1.......– 2 puntos 

 
 
De este modo, la puntuación más alta corresponderá a las actitudes menos sexistas, y 
al contrario. 
 
Padres y madres.  
1. Cuestionario para madres/padres 
La encuesta se pasará a todos los padres y las madres del alumnado del Centro. Para 
cada familia irán dos ejemplares, uno para que lo rellene el padre y otro para la madre. 
Con ella pretendemos recoger una serie de datos de la opinión de la Comunidad 
Educativa sobre la Coeducación. 

– Se les garantizará el más absoluto anonimato, por lo que una vez 
rellenas las encuestas, se les pedirá que las depositen en los lugares 
previamente habilitados para ello. 

– Los datos de las encuestas de los padres y las madres se analizarán 
por separado. 

 
Encuesta a rellenar por LA MADRE y EL PADRE, por separado: 
(Rodee con un círculo la respuesta correcta) 
1. ¿Trabaja fuera de casa? SI NO 
2. ¿Su pareja trabaja fuera de casa? SI NO 
3. ¿Cree que hoy día la mujer tiene los mismos derechos que el hombre? IGUALES 
MÁS MENOS 
4. ¿Es frecuente que en su casa su hijo/a oiga expresiones parecidas a esta? “Las 
niñas no hacen eso porque son cosas de niños” o al contrario. SI NO 
5. ¿Le riñe a su hija/o cuando hace cosas que Vd. cree que son propias del otro sexo? 
SI NO 
6. ¿Cree que a la hora de asistir a los mismo lugares con los amigos / as, tienen la 
misma libertad los hijos que las hijas? SI NO 
7 ¿Cree que hoy día la mujer puede acceder a cualquier puesto de trabajo? SI NO 
8. ¿Existen aún profesiones que son de la parcela exclusiva del hombre o de la mujer? 
SI NO 
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9. ¿Valora Vd. el trabajo doméstico como un trabajo más? SI NO 
10. ¿Fomenta en su hijo actitudes de colaboración en las tareas domésticas? SI NO 
¿Y en su hija? SI NO 
11. De las siguientes tareas señale con una X quién las realiza: 
Conteste en cada línea: Padre, Madre o Ambos 

- Hacer arreglos en la casa 
- Conducir 
- Barrer 
- Llevar el coche al taller 
- Planchar 
- Leer 
- Ayudar a los hijos/as con las tareas 
- Cocinar 
- Ir a la compra 
- Lavar 
- Llevar a los hijos/as al médico/a 
- Comprar la ropa de los hijos/as 
- Jugar con los hijos/as 
- Dar el biberón 
- Cambiar los pañales 
- Llevar a los hijos/as al colegio 
- Asistir a reuniones con maestros/as 

 
12. ¿Quién cree que tiene más libertad de horarios? Subraye la respuesta:  
LOS HIJOS, LAS HIJAS, AMBOS IGUAL 
 
13. ¿Cree que el hombre está menos capacitado que la mujer para los trabajos 
domésticos? SI NO 
 
14. Cuando compra juguetes a su hijo/a ¿piensa y elige aquellos que cree que son 
propios de su sexo? SI NO 
 
15. ¿Considera frecuente que los padres y las madres recriminen a los hijos / as por 
las siguientes acciones? Coloque la respuesta en cada línea. SI NO 

- Jugar los niños con muñecas 
- Jugar las niñas con camiones, coches, etc. 
- Jugar las niñas al fútbol 
- Coser los niños 

 
16. Valore la repetición de las siguientes frases: 
Escriba en cada línea: FRECUENTE, NO FRECUENTE 

- Los niños no lloran, eso lo hacen las mujeres 
- Los niños no juegan con muñecas 
- Las niñas no dicen palabras feas 
- Los niños no friegan, ni barren 
- Las niñas no juegan con juguetes de niños 
- Los niños tienen que ser valientes 

 
17. ¿Cree que los padres y las madres consideran maduros a los hijos antes que a las 
hijas? SI NO 
 
18. ¿Cree que el hombre en general comparte con la mujer el trabajo doméstico y los 
problemas derivados de la educación de los hijos/as? SI NO 
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19. De las siguientes imágenes señale con una X cuáles son utilizadas frecuentemente 
por los medios de comunicación (radio, TV, prensa, etc.) 

- La mujer feliz dentro de su hogar 
- El hombre ocupando un importante puesto de trabajo 
- La mujer haciendo la compra 
- El hombre viendo un partido de fútbol 
- La mujer comentando con las amigas el detergente usado en la colada 
- El hombre en el bar tomando unas copas 
- La mujer como objeto físico de reclamo. 

 
20. ¿Es frecuente que en su familia se reproduzcan las siguientes imágenes? Escriba 
junto a cada línea: SI NO 

- La madre arreglando la casa, el padre sentado en el sillón. 
- El padre en el bar con los amigos, la madre en casa con los hijos / as 
- El padre dando el biberón, la madre en la peluquería 
- La madre planchando, el padre leyendo el periódico 
- El padre tramitando papeles 
- El padre conduciendo, la madre descansando 

 
21. ¿A qué daría más importancia? (Señale con una X) 

- que su hija adolescente mantuviera relaciones sexuales 
- que su hijo adolescente mantuviera relaciones sexuales 
- la misma importancia en ambos casos 

 
22. ¿Surgen en su casa temas sobre sexualidad? SI NO 
 
23. En caso de que surjan, ¿con quién lo habla su HIJA? 
PADRE MADRE AMBOS 
¿Y su HIJO?: 
PADRE MADRE AMBOS 
 
NOTA: 
Antes de pasar la encuesta podréis corregir los items para que sean entendidos por 
vuestras familias y con el fin de que se adapten lo mejor posible a sus características 
particulares. También añadirle alguno que creáis conveniente o suprimir alguno, pero 
procurar que sea amplia. La valoración de los ítems de esta encuesta se hará de 
manera cuantitativa, elaborando porcentajes de cada respuesta con respecto al total 
de encuestas realizadas. 
 
ENTORNO 
(Observación sistemática y análisis de la información obtenida por diferentes 
instrumentos como cuestionarios, entrevistas, encuestas, etc) 
 
Indicadores internos 
Recursos materiales: 

- Aulas 
- Espacios comunes: recreos, pistas 
- Grado de uso de los equipamientos: 

o Deportivos 
o Laboratorios 
o Informática 
o Bibliotecas 
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o Música 
o Teatro 

 
Recursos humanos 

- Profesorado: 
o Composición del Claustro. Tanto por ciento de mujeres y de hombres. 
o Distribución por niveles y materias. Lo mismo. 
o Distribución de cargos de responsabilidad. Lo mismo. 
o Número de profesoras y profesores participantes en actividades de 

formación. Lo mismo. 
o Número y sexo del profesorado interesado en la Coeducación 
o Departamento de Orientación: funcionamiento y componentes. Sexos 

separados en porcentajes. 
o Representantes en el Consejo escolar. Número de hombres y mujeres. 

- Alumnado: 
o Número y porcentaje de chicas y chicos por nivel 
o Índices de resultados escolares por sexos 
o Índice, por sexos, de absentismo escolar y causas. 
o Proporción de alumnas en cargos de representación: en Consejo 

Escolar, Asociaciones del alumnado, aulas... 
 

Indicadores Externos 
- Madres y Padres: 

o Situación socioeconómica de la zona: (por sexos) 
 Nivel de paro 
 Tipo de trabajo generalizado 
 Niveles de ingresos 
 Niveles de instrucción 

o Tipo de familias 
o Niveles de colaboración general 
o Grado de colaboración /implicación en AMPAS 
o Representación en el Consejo escolar también separada en porcentaje 

por sexos. 
- Recursos externos no Institucionales: 

o Culturales 
o Deportivos 
o De ocio 
o Juveniles 
o Uso por sexos 
o Asociaciones de vecinas y vecinos 
o Grado de participación de las mujeres 
o Tipo de actividades que se organizan 

- Recursos externos Institucionales: Si hay o no, y si se conocen bien. 
o Municipales: Organismos específicos para la promoción de la mujer 
o Planes de las Concejalías de Cultura y Educación 
o Centros Asesores de la Mujer 

- Educativos: 
o Inspección de Zona: Atención /seguimiento de los aspectos curriculares 

relacionados con la Educación en valores y la Coeducación. 
o Equipos de Orientación de zona 
o Centros del Profesorado: Asesoría de referencia. 
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IMPLANTACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA 
 
EVALUACIÓN 
Respecto a los alumnos:   
 
1. Discusión sobre la naturaleza de la violencia contra las mujeres  
(Ejemplo de actividad)  
 
En la discusión inicial con todo el grupo, el/la profesor/a puede activar interrogantes a 
través de las siguientes preguntas, planteadas antes de visualizar el vídeo (donde 
aparecen escenas violentas hacia mujeres) y sobre las que girará la discusión 
posterior.  

1) ¿Por qué algunos hombres llegan a ejercer la violencia contra las 
mujeres con las que establecieron una pareja o una familia? ¿qué 
relación puede haber entre esta violencia y algunas de las creencias 
que existen en nuestra sociedad? 

2) ¿Cuáles pueden ser las consecuencias para las mujeres que sufren 
estas situaciones, y para sus hijos/as? ¿por qué con frecuencia no 
salen de la situación de maltrato? 

3) ¿Cuáles pueden ser los primeros indicios de la violencia o el abuso 
en una relación de pareja?  

 
La discusión por subgrupos heterogéneos puede estar centrada en torno a dos 
cuestiones sobre:  

1) Los principales estereotipos que contribuyen a fomentar la violencia contra las 
mujeres. Para lo cual, pueden leerse las frases que se incluyen a continuación 
y seleccionar para la discusión aquella en la que haya más diversidad de 
opiniones (puesto que puede que estén en general en desacuerdo con todas). 
Creencias equivocadas que contribuyen a la violencia contra la mujer: 

- "La violencia que sufren algunas mujeres por parte de sus maridos o 
compañeros se debe a que estos no pueden reprimir sus instintos 
biológicos".  

- "Cuando una mujer es agredida por su marido, algo habrá hecho 
ella para provocarlo".  

- "La mayoría de las violaciones que se producen podrían haberse 
evitado si las víctimas hubieran vestido de forma menos 
provocadora o no hubieran ido por zonas y a horas peligrosas".  

- "Si una mujer es agredida por su marido o compañero y no le 
abandona, será que no le disgusta del todo esa situación". 

2) La segunda pregunta de la discusión por subgrupos convendría que fuera en 
torno a ¿qué se puede hacer para prevenir la violencia contra las mujeres que 
a veces se produce dentro de su propia pareja? , ¿qué pueden hacer ellos y 
ellas para prevenir estas situaciones?, ¿qué se puede hacer desde la política o 
desde la educación?  

 
Respecto al profesorado: 
1. Actitudes del profesorado desde el punto de vista de la coeducación... 

- La efectiva igualdad entre los sexos y el rechazo a todo tipo de discriminación 
debe ser una finalidad transversal en nuestro Centro  

- El actual modelo de escuela mixta no facilita esta finalidad  
- Nuestro centro debería trabajar desde un modelo coeducativo  
- Hay aspectos de la COEDUCACIÓN no valorados, por ejemplo, el uso del 

lenguaje no sexista.  
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- El sexismo es una práctica que debería tender a desaparecer en nuestra 
sociedad  

- La igualdad de oportunidades es aceptada hoy por la mayoría de las personas 
pero solo en teoría  

- No es difícil trabajar en esta línea en los centros educativos  
- El profesorado acepta con gran reticencia los planteamientos sobre IGUALDAD  
- El hecho de que niños y niñas se eduquen juntos por si sólo no genera 

igualdad  
- La coeducación no sólo beneficia a las niñas  
- Un mundo más justo es un mundo más igualitario  
- La coeducación no solo la trabajamos desde la selección de temas concretos  
- Los niños no están más ausentes en este modelo coeducativo  
- El trabajo sobre coeducación ha permitido superar situaciones sexistas 

detectadas  
- No es frecuente el debate de este tipo de cuestiones en los grupos de trabajo  
- Trabajar en la coeducación puede cambiar actitudes personales importantes en 

mi vida  
 
PARA UNA VALORACIÓN: 
Del cuestionario 3B 
Las puntuaciones obtenidas sumando los números de cada respuesta estarían entre 
los siguientes registros: 

- Entre 48 y 80. Actitud muy positiva y disposición a trabajar el tema. 
- Entre 16 y 47. Actitud media, camino de la concienciación si se trabaja en 

grupo. 
- Menos de 16. Actitud negativa y tendencia a no considerar la necesidad de 

trabajar el tema en el Centro. 
 
Respecto a las familias: 
ENCUESTA PARA EL PADRE O TUTOR LEGAL  
1. Valore las siguientes ocupaciones del 1 al 6 según la importancia que cada una 
tenga para usted.  
OCUPACIÓN  
VALORACIÓN  

- Ir al fútbol o jugar una partida de cartas con los amigos  
- Hacer el trabajo doméstico  
- Trabajar fuera de casa  
- Atender a los hijos  
- Pasear con la familia  
- Ver la televisión  

 
2. Cuando su hijo o sus hijos sean mayores, ¿qué le gustaría que llegaran a ser? 
¿Cree que lo conseguirán?  
 
3. Cuando su hija o sus hijas sean mayores, ¿qué le gustaría que llegaran a ser? 
¿Cree que lo conseguirán?  
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ENCUESTA PARA LA MADRE O TUTORA LEGAL  
1. Valore las siguientes ocupaciones del 1 al 6 según la importancia que cada una 
tenga para usted.   
OCUPACIÓN  
VALORACIÓN  

- Ir al fútbol o jugar una partida de cartas con los amigos  
- Hacer el trabajo doméstico  
- Trabajar fuera de casa  
- Atender a los hijos  
- Pasear con la familia  
- Ver la televisión  

 
2. Cuando su hijo o sus hijos sean mayores, ¿qué le gustaría que llegaran a ser?  
¿Cree que lo conseguirán?  
 
3. Cuando su hija o sus hijas sean mayores, ¿qué le gustaría que llegaran a ser? 
¿Cree que lo conseguirán?  
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Valorar nuestra historia: Visita al Real Monasterio de Santa 
Clara (Sevilla) 
Valuing our History: Visit to the Real Monasterio de Santa Clara (Sevilla) 
 

ESTHER CARRERO FERNÁNDEZ 
I.E.S. V Centenario 

 
RESUMEN 
La realización de visitas o excursiones sigue siendo un recurso educativo importante y 
motivador para el alumnado, no menos importante en Bachillerato, muy útil para 
acercar al alumnado a realidades cotidianas de su entorno y para ponerlos en contacto 
de una forma práctica con los contenidos estudiados en la disciplina o disciplinas que 
abordemos. En este caso se ha realizado una visita guiada al Real Monasterio de 
Santa Clara en Sevilla con alumnos de 2º de Bachillerato que ha de servirnos para el 
estudio de contenidos tratados en las materias de Historia de España Contemporánea 
e Historia del Arte, a través de la evolución de este edificio a lo largo de distintas 
épocas. 
 

Palabras clave: Actividades escolares, Historia, Historia del Arte, Actividades al aire 
libre. 
 

Abstract: 
Visits and excursions continued to be an important and motivating resource for pupils, 
not least important in secondary education. It is very useful to get pupils close to every 
day realities in order to get them in touch to topics covered in discipline or disciplines 
taught. On this case, we will conduct a guided visit to Seville’s Real Monastery of Santa 
Clara, with secondary second graders; this visit will be useful to study the content 
covered in subjects such as Spain History and Art History, by means of the evolution of 
this building throughout some historic epochs. 
 

Keywords: school activities, History, History of art, excursion. 
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INTRODUCCIÓN 

Hoy en día las visitas guiadas o excursiones, en determinados niveles educativos 

están cada vez más cuestionadas, por un lado ante la falta de profesorado que quiera 

realizar este tipo de actividades, así como los preparativos y cuidados que conlleva, y 

por otro lado, en cursos como el que tratamos, 2º de Bachillerato por la escasez de 

tiempo que viene determinada por la realización de las Pruebas de Acceso a la 

Universidad. Aún así sigue siendo una experiencia enriquecedora y fuente de 

motivación para el alumnado, quien se acerca a su entorno más próximo a estudiar “in 

situ” los contenidos que previamente ha estudiado en clase. (Asensio, Carretero y 

Pozo, 1989). 

 

La visita al Real Monasterio de Santa Clara en Sevilla se plantea tras el conocimiento 

de las obras de rehabilitación que comenzaron en 2005 y la posibilidad actual de 

acudir en grupos reducidos a visitas guiadas, previamente concertadas con uno de los 

arqueólogos del recinto. Se estima que puede ser una actividad muy acertada para el 

alumnado al que va dirigido por varios motivos, entre ellos por su cercanía, porque ha 

de permitirnos hacer un largo recorrido histórico por esta ciudad a través de la 

evolución de este recinto, y por ser una clara muestra del patrimonio histórico, artístico 

y cultural de Sevilla.  

 

Con esta actividad se podrán trabajar los contenidos de dos de las materias que 

forman parte del currículo de este nivel educativo, Historia Contemporánea de España 

e Historia del Arte, además de algunos de los objetivos de área que hacen referencia a 

la conservación y valoración del patrimonio histórico, artístico y cultural, así como a 

ciertos contenidos actitudinales y temas transversales.  

 

Si bien lo anterior responde a la pregunta de “por qué se ha llevado a cabo esta 

experiencia educativa”, no obstante y de forma breve los objetivos que se plantean con 

el alumnado son:  

- Ponerlo en contacto con su realidad más cercana y de esta forma motivarlo o 

iniciarlo en el estudio de determinados temas. 

- Relacionar la visita con los contenidos estudiados en clase. 

- Motivarlo para la realización a nivel personal de este tipo de actividades 

culturales como una alternativa más dentro de su tiempo de ocio. 
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- Impulsarlo a conocer más y mejor el patrimonio histórico y artístico de la 

realidad espacio-temporal en la que viven. 

 

La visita que se lleva a cabo comienza en el sevillano barrio de la Alameda de 

Hércules. El Monasterio tiene acceso a través de la calle Santa Clara y se ubica en el 

interior de una gran manzana acotada por ésta y las calles Becas, Lumbreras y 

Hombre de Piedra. 

 

La historia de este edificio comienza con la construcción de un primer palacio andalusí, 

de época almohade, y con su posterior fundación como palacio castellano en época 

fernandina tras la conquista cristiana de la ciudad, siendo, tras la muerte temprana de 

Don Fadrique, donado a las clarisas por Sancho IV, en 1289, para la fundación de su 

primer convento en Sevilla. En la transición del siglo XIII al XIV se acometen pues las 

obras de adaptación de las estructuras palaciegas a su nuevo uso como cenobio. 

(Castro Fuentes y García Tapial y León, 2007a). 

 

A través del itinerario que hemos de seguir en nuestra visita se pueden recorrer varios 

siglos de la historia de la ciudad, comenzando con los restos de época almohade 

(entre 1146 y un poco antes de su conquista por Fernando III El Santo, en 1248). Se 

hace necesario relacionar este hecho con otros acontecimientos del período, o con 

otras construcciones quizás más conocidas para ellos, (Gómez-Granell y Vila, 2001) 

como son algunas obras de importancia realizadas en el Alcázar, el Puente de Barcas 

(donde actualmente se ubica el puente de Isabel II) que unía Sevilla y Triana, la 

construcción de una almunia o residencia de verano palatina nueva en el exterior del 

recinto amurallado, llamada Buhaira (actuales jardines del mismo nombre) y la 

construcción de una nueva mezquita aljama, actualmente convertida en Catedral y de 

la que sólo queda su característico alminar, la Giralda, o el amurallamiento de la 

ciudad, destacando la Torre albarrana del Oro. 

 

Los restos que aún son visibles y que nuestro alumnado observará en la visita son los 

de una alberca islámica que se localiza bajo el actual patio de las novicias. Podemos 

apreciar una solería de ladrillos y un muro como parte de la estructura almohade.  

 

En 1248 la ciudad es conquistada por las tropas cristianas de Fernando III, formando 

parte del repartimiento realizado entre las familias castellanas los terrenos que nos 



 

 54

AÑO II – Número 3 
Agosto 2009 

ISSN: 1989 – 3558 

© AFOE 2009 – Todos los derechos reservados 

ocupan. Nos interesa en este caso la herencia que recibe Don Fadrique (hijo de 

Fernando III y Doña Beatriz de Suabia), además de la Torre que lleva su nombre y que 

se aprecia claramente desde el exterior, tras los estudios arqueológicos realizados se 

descubre la existencia de un nuevo edificio de tipo palatino. Así se pudo saber que, 

enmascarado bajo el edificio conventual que hoy ocupa estos terrenos, se encuentra 

asimismo lo que en su día fue el Palacio de Don Fadrique, que podríamos denominar 

de estilo mudéjar (por la mezcla de elementos cristianos e islámicos), construido sobre 

los restos del antiguo palacio almohade, y que servirá de modelo a construcciones 

posteriores como el Alcázar. Los muros de ladrillo de este palacio se hallan embutidos 

en los muros perimetrales del claustro del convento. Queda aún, a la vista del 

visitante, su torre, a la que se diera en llamar, la "Torre Encantada", única muestra del 

gótico civil en Sevilla. El edificio se distribuye siguiendo una planta rectangular 

orientada de norte a sur, que actualmente queda insertada en la mitad oeste del 

claustro del cenobio. Muestra una arquitectura híbrida que mezcla elementos 

islámicos, que son mayoritarios, con los góticos y mudéjares. Se trata de un caso 

único en la ciudad, en el que en fechas tan cercanas a la conquista cristiana se levanta 

un edificio palatino islamizante. (Castro Fuentes y García Tapial y León, 2007b). 

 

Terminado este período, asistimos al asentamiento de las Clarisas en este espacio 

(una de las primeras órdenes en asentarse en la ciudad) en la segunda mitad del siglo 

XIII. El antiguo palacio las acogerá, conservándose sin modificaciones durante dos 

siglos más. Del siglo XIV se conserva el sepulcro del obispo de Silves, cuya última 

voluntad fue la de descansar entre estos muros, muestra de la importancia que llega a 

adquirir esta institución. En el siglo XV comienza la construcción de la iglesia de estilo 

gótico-mudéjar, siguiendo el modelo de la tradicional planta conventual de cajón, de 

nave única rectangular, siendo de las más antiguas del grupo de dicha tipología. 

 

En el siglo XVI los aires renacentistas llegan a la ciudad, construyéndose lujosos 

edificios, como la fachada del Ayuntamiento y la sacristía mayor de la Catedral, ambas 

obras de Diego de Riaño. Así como otros edificios singulares como la Casa de Pilatos 

y el Palacio de las Dueñas. En el edificio que nos ocupa, la obra renacentista no se 

limitó sólo a cambiar la estructura del edificio otorgándole la fisonomía que 

contemplamos hoy, sino que incluyó un importante programa decorativo que tiene su 

máximo exponente en las pinturas murales halladas en la galería superior del claustro, 
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catálogo de primer orden dentro de la pintura mural renacentista de Sevilla, a las que 

han venido a unirse las medievales últimamente aparecidas en la Sala De Profundis. 

 

El monopolio con las Indias otorga a la ciudad un florecimiento económico y artístico 

que se traducirá en sucesivas intervenciones en iglesias y conventos, de las que Santa 

Clara no quedará al margen. Así pues, ya en el siglo XVII sufrirá una gran 

transformación ornamental. La palladiana portada de la iglesia es obra de Juan de 

Oviedo y Miguel de Zumárraga y en el interior de la iglesia destaca la obra de Martínez 

Montañés, autor de las trazas de los cinco retablos que alberga la iglesia, entre los que 

destaca el Retablo Mayor. 

 

El siglo XIX traerá consigo el declive económico de la ciudad, y esto afectará a todos 

los niveles, viéndose la comunidad religiosa obligada a la venta de los terrenos 

periféricos, quedando el conjunto conventual progresivamente relegado al interior de la 

manzana, hasta que no tiene más contacto con las calles del entorno que la portada 

de acceso. Este proceso se puede constatar también en otros cenobios de la ciudad, 

como el próximo Monasterio de San Clemente. 

 

En el primer tercio del siglo XIX asistimos a las primeras disposiciones 

desamortizadoras (Regencia de María Cristina y desamortización de Mendizábal), que 

aunque no provocó el desalojo, sí introdujo modificaciones que producen cambios en 

la vida conventual, debiendo llevar desde este momento formas de vida laica, 

abandonando la vida comunitaria y haciendo vida particular, lo que se traduce en un 

abandono de los dormitorios comunes, y la instalación en celdas individuales, y la 

configuración de toda una arquitectura doméstica, con cocinas, lavaderos, 

dormitorios… 

 

Ya a principios del siglo XX el Ayuntamiento de Sevilla adquiere la Torre de Don 

Fadrique y los jardines circundantes para instalar allí el Museo Arqueológico Municipal.  

Actualmente, en el interior y alrededor de la torre podemos contemplar relieves, 

columnas, esculturas romanas y hasta una estatua en bronce de Fernando VII 

proveniente de París. Por esos años tiene lugar la reordenación de la Puerta de Jerez, 

con el derribo de la antigua Universidad, trasladándose su portada al compás del 

convento para servir de acceso al nuevo museo (de corta existencia). 
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En 1998 abandonan el recinto las últimas religiosas que permanecían en él, pasando 

desde entonces el convento a manos del Arzobispado de Sevilla que, a finales de 

2001, acuerda su venta a la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento, excepto la 

Iglesia, la Sacristía y las restantes dependencias anexas al templo. 

 
TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN ARQUEOLÓGICA Y DE RESTAURACIÓN. 
Desde el año 2002 se han realizado trabajos de investigación arqueológica en el 

recinto conventual, y desde el mes de octubre del año 2005 se están ejecutando obras 

de restauración en el Convento de Santa Clara. La finalidad de lo que se ha dado en 

llamar “Rehabilitación de los Espacios Singulares” es la puesta en valor y el nuevo uso 

de una parte de las dependencias del conjunto, cuales son el refectorio, el claustro, la 

Sala De Profundis, los dormitorios y las dependencias anexas a los mismos. La 

finalización de estas obras estaba inicialmente prevista para el segundo trimestre de 

2007, aunque la realidad es que continúan en la actualidad (verano de 2009) y se 

anuncia su conclusión para la primavera de 2010, a pesar de que sólo se ha llevado a 

cabo un 40% del proyecto. 

 

La visita a este edificio es interesante para mostrar al alumnado el desarrollo y el 

resultado de las intervenciones arqueológicas y restauradoras sobre el patrimonio 

inmueble. Los estudios arqueológicos han sido realizados por un equipo de 

profesionales coordinados por Miguel Ángel Tabales Rodríguez (Universidad de 

Sevilla), y se centraron en la identificación de la evolución del actual edificio, 

atendiendo también a los indicios de las etapas históricas previas y su contexto 

urbanístico. Los trabajos no sólo han consistido en la excavación de diversos cortes 

distribuidos estratégicamente, orientados a conocer a nivel de subsuelo la existencia 

de estructuras arquitectónicas previas, sino que igualmente se han distribuido por los 

muros existentes, realizándose una serie de picados y estudios paramentales de los 

alzados. Precisamente este tipo de intervenciones murarias son las que permitieron 

identificar la existencia del palacio medieval que aún hoy se mantiene en pie, oculto en 

el conjunto de la fábrica conventual. Los arqueólogos obtuvieron las pistas para este 

descubrimiento en el tipo de aparejo, de ladrillo colocado a tizón muy regular, con 

gruesa llaga de mortero de cal, y los espesores de los muros, entre 1,10 y 1,20 

metros, muy distintos del resto de la construcción. (Castro Fuentes y García Tapial y 

León, 2007a). 

 



 

 57

AÑO II – Número 3 
Agosto 2009 

ISSN: 1989 – 3558 

© AFOE 2009 – Todos los derechos reservados 

Las obras de restauración están encaminadas a proteger los importantes restos 

arqueológicos y artísticos que componen el rico patrimonio de este edificio histórico, 

tan complejo. Por ejemplo, la intervención en la Sala De Profundis ha estado 

determinada por la aparición de unas pinturas murales de gran valor bajo enlucidos 

posteriores que las mantenían ocultas. La protección y reparación de estas pinturas es 

un objetivo prioritario. En relación a ello, se acometerá la consolidación y reparación 

de forjados y cubiertas, que evitará la entrada de aguas pluviales.  

 

Al refectorio se le volverá a dotar de su imagen original, con una bancada perimetral, 

tableros de caoba sobre balaustres de mármol, azulejería y yeserías, elementos todos 

que serán completamente restaurados. En el claustro se realizan tanto 

consolidaciones estructurales como, a posteriori, la restauración de las pinturas 

murales, trabajo más delicado. Tras la excavación arqueológica en extensión en las 

galerías y arriates orientales, que permitieron localizar vestigios de la planta del 

Palacio de Don Fadrique, se hará una rehabilitación integral de toda la planta baja. La 

investigación de los arqueólogos no ha finalizado, sino que en todo momento se 

mantiene un control arqueológico de las remociones y alteraciones que 

necesariamente se realizan en el transcurso de la restauración, tanto a nivel de 

subsuelo como en las estructuras emergentes. 

 

En algunos casos, se hace necesario el desmontaje de los elementos que deben ser 

restaurados, como las carpinterías y la azulejería. En el caso de los forjados de 

madera, el estado de las vigas de este material así lo aconsejaba para garantizar la 

integridad y solidez estructural de la construcción. Los del claustro presentan una 

decoración por medio de azulejos por tabla (uso de piezas de azulejo en lugar de 

tablazón, llenando los casetones que forma la malla de vigas, creándose un conjunto 

artístico de gran interés). Los talleres para la realización de estas restauraciones se 

han habilitado en dependencias del propio convento, evitando así desplazamientos de 

los objetos a recuperar que pudieran resultar aún más perjudiciales para su estado de 

conservación y abaratando además los costes del proyecto. 

 

Para la intervención sobre las pinturas murales se ha contado con el asesoramiento 

científico y técnico del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico (IAPH). Los elementos 

estructurales de madera se tratan con medios químicos para consolidarlos y combatir 

los factores biológicos de degradación (ataques de xilófagos, etc.). Además, los muros 
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están siendo objeto de un tratamiento que evitará las humedades ascendentes por 

capilaridad, instalándoles sistemas de ventilación. 

 

DESARROLLO DE LA EXPERIENCIA 
Los destinatarios de esta actividad son los alumnos/as de 2º de Bachillerato, con una 

edad comprendida entre los 17 y 18 años, del IES V Centenario de Sevilla. Presentan 

un nivel socio-cultural y económico medio, perteneciendo al entorno del instituto, 

situado en la periferia de Sevilla, un barrio joven donde predomina la figura del 

profesional liberal. El lugar donde se ubica el Monasterio es una parte del casco 

antiguo de la ciudad, barrio histórico donde se mezcla una clase media-baja que 

históricamente ha venido ocupando una zona, la de la Alameda de Hércules, que no 

hace demasiados años tenía un carácter marginal dentro del casco antiguo, y donde 

actualmente y tras las remodelaciones llevadas a cabo, se asienta una clase media, 

con una buena situación económica, con perfiles sociales y/o profesionales bastante 

variados. 

 

La experiencia no fue fruto de ninguna necesidad previa detectada, sino más bien de 

una idea que surgió un día en el aula tras conocer la posibilidad de visitar las obras de 

restauración que se estaban llevando a cabo en el Monasterio. Decidimos llevar a 

cabo esta experiencia siguiendo el planteamiento del actual sistema educativo que 

contempla una metodología de trabajo activa y globalizadora que favorezca el 

aprendizaje significativo. El profesor servirá de guía al alumnado, que reelaborará sus 

esquemas de conocimiento y construirá su propio aprendizaje, relacionando los 

nuevos contenidos con los conocimientos y experiencias ya existentes. 

 

Aunque aún se mantiene la idea de visitas a monumentos, museos o yacimientos, 

como una "excursión", el profesorado juega un papel fundamental para cambiar este 

concepto. El método usado por el docente para trabajar va a determinar la visita y la 

actitud del alumnado (Oliver, 2001). Debemos plantear la visita como un 

descubrimiento, como el acceso a algo novedoso que desconocemos de nuestra 

ciudad, pero que lleva siglos formando parte de nuestro patrimonio, y obviamente, 

nuestra labor será enseñar a nuestro alumnado a valorar este tipo de patrimonio (Peiró 

i Gregori, 2005). 
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Estableceremos en todo momento una relación directa con las diferentes áreas de 

conocimiento que se imparten en este nivel manteniendo una continuidad 

metodológica. En todo momento, nuestro mayor interés se centrará en servir como 

elemento motivador y de apoyo en el aprendizaje, favoreciendo el desarrollo de una 

programación interdisciplinar y generar nuevos intereses e inquietudes personales 

(Asensio, Carretero y Pozo, 1989). Asimismo, nuestra visita supone un valioso recurso 

para desarrollar capacidades y fomentar actitudes de conocimiento y aprecio de 

nuestro patrimonio natural, cultural e histórico que, implícita o explícitamente, se hallan 

recogidas en las diferentes áreas del currículo (Gómez-Granell y Vila, 2001). 

 

Fijamos la visita necesariamente un sábado por la mañana, por tanto fuera de la 

jornada escolar, siendo el único día que el Monasterio está abierto a las visitas, 

habiendo previamente concertado la cita con el arqueólogo. La magnífica posibilidad 

de poder visitar, previa cita, las obras de restauración que se llevan a cabo, es algo 

que ya tuvimos oportunidad de ver en Sevilla cuando se llevaron a cabo las obras de 

la Iglesia del Salvador. Y debería ser una iniciativa a tener en cuenta para aplicarla 

ante situaciones similares, que se dan habitualmente en lugares que tienen tanto 

patrimonio que preservar. 

 

Se trata pues de un trabajo con carácter totalmente voluntario por parte del alumnado 

participante en esta actividad de tipo práctico, con la que pretendemos, por un lado, 

acercarlo a los conocimientos tratados en las asignaturas de Historia de España 

Contemporánea y de Historia del Arte, aumentando sus conocimientos, y por otro, su 

utilidad a la hora de la evaluación, puesto que será tenido en cuenta a la hora de 

mejorar o aumentar la calificación final, siempre que el trabajo realizado merezca dicha 

calificación y siempre que el alumno/a en cuestión haya aprobado la asignatura a 

través de los exámenes realizados.  

 

El grupo estaba formado por 20 personas, entre alumnado y profesorado, un grupo no 

muy numeroso, que permitió que la visita se desarrollase en condiciones óptimas. El 

arqueólogo recibe a los visitantes en la calle Santa Clara, donde se sitúa la portada de 

acceso al convento, barroca, compuesta por vano adintelado entre pilastras cajeadas, 

fechada en el primer tercio del siglo XVII, en la que destaca un azulejo con la imagen 

de la santa titular del siglo XVIII. 
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La visita no sigue un orden cronológico, se irá descubriendo al alumnado la Sevilla de 

los distintos siglos en función del recorrido, habiéndonos de situar pues, en este 

momento, en la Sevilla del siglo XVII, que continúa la renovación urbanística iniciada 

en el siglo precedente. Los edificios van abandonando las fachadas modestas para 

mostrar caras de cierta monumentalidad. Frente a palacios y templos surgen en este 

período plazas idóneas para fiestas y actividades mercantiles. 

 

La decadencia del comercio con América, al perder Sevilla el monopolio, junto con las 

consecuencias devastadoras de las epidemias de peste de 1649, cambiaron 

totalmente la densidad urbana. Nos encontramos frente a una Sevilla menos 

tumultuosa, menos floreciente, incluso decadente. Ahora caracterizada por la miseria, 

los mendigos y los hospitales (Nuestra Señora de la Paz, el Hospital de la Caridad…). 

El estamento eclesiástico aumenta su poder y riquezas en esta época, llegando a 

existir un total de 6 monasterios, 36 conventos de frailes y clérigos regulares y 28 de 

monjas, además de las 29 parroquias. El siglo XVII es la centuria de las procesiones, 

de las rogativas, de las hermandades de penitencia. La religiosidad marcó sin duda el 

arte de este período, siendo su más clara manifestación el desarrollo de la imaginería, 

o el que grandes maestros de la pintura fuesen absorbidos por los encargos de la 

Iglesia, como Murillo, Zurbarán o Valdés Leal. 

 

Nos adentramos en un complejo de más de 8.000 metros cuadrados, cuya única 

comunicación con el exterior es dicha puerta. Hemos de situarnos, nada más entrar, 

en el compás del convento, un recinto ajardinado, que por una parte da acceso a la 

que fuera zona de clausura del convento, y por otra a las zonas públicas del recinto: la 

iglesia de Santa Clara, obra del siglo XVII, de Juan de Oviedo, y a los jardines donde 

se encuentra la Torre de don Fadrique, de la que hablaremos después. El aspecto del 

compás es el de un espacio muy degradado, con muros apuntalados y una vegetación 

exuberante que apenas permite discernir el tamaño del jardín. En medio, una fuente, 

en parte hundida por el desnivel del terreno. 

 

Aquí se nos entrega un plano del edificio para que nos vayamos guiando y situando 

durante nuestra visita. Nuestro alumnado además del plano, irá dotado de una libreta 

de notas, de sus cámaras fotográficas, y de una ficha-resumen que previamente les 

hemos facilitado en clase. 
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La visita se ciñe a sólo a una parte del convento, la que se está restaurando por parte 

de la Gerencia de Urbanismo desde el 2005. Comprobaremos que hay espacios que 

no se pueden visitar porque pertenecen al Arzobispado de Sevilla. Tras pasar por la 

antigua puerta reglar, a través de la cual hace muy poco tiempo sólo tenían permitido 

el paso las religiosas que habitaban el convento, pasamos por varias salas en muy mal 

estado, cuyos muros y techos están apuntalados, y han sido víctimas del paso del 

tiempo, la suciedad y las humedades. Importante aprovechar este hecho para señalar 

la importancia de unas condiciones óptimas y de unos cuidados especiales en la 

conservación de los bienes patrimoniales y culturales. Y el porqué de las Leyes sobre 

Protección, Conservación, Restauración y Difusión del Patrimonio Histórico Cultural. 

 

De ahí se desemboca en el claustro mayor, auténtica joya del Renacimiento sevillano, 

que antes de claustro fue palacio. Aquí es donde da comienzo la explicación sobre el 

antiguo Palacio de Don Fadrique sobre el que se alza el convento, amortizando las 

estructuras medievales. Los muros de ladrillo del palacio se observan embutidos en 

los muros perimetrales del claustro, zona de especial protección durante la visita por 

los trabajos que se están realizando en ella. El palacio, de tipo mudéjar (por la mezcla 

de elementos arquitectónicos islámicos y cristianos) y que sirvió de ejemplo a palacios 

posteriores como el Alcázar, se construyó en el siglo XIII tras la conquista cristiana de 

la ciudad y tuvo corta vida, ya que a la muerte de don Fadrique, Sancho IV donó el 

edificio a las monjas clarisas para que fundaran su primer convento en Sevilla, como 

ya se cita en la introducción. 

 

Se habrá de enlazar aquí con contenidos de la materia como son el Arte del 

Renacimiento y relacionándolo con otras muestras de este período en esta ciudad. Por 

su cercanía con la ubicación del convento señalamos las obras llevadas a cabo en la 

actual plaza de la Alameda de Hércules. Dentro de las operaciones arquitectónicas y 

urbanas que se llevaron a cabo en el siglo XVI para transformar la imagen de la capital 

andaluza, tenemos que destacar el saneamiento de ese gran espacio residual, casi 

permanentemente encharcado que constituía la “Laguna de la Feria”. Fue el asistente 

Conde de Barajas quien acomete su reforma en 1574, creando una serie de drenajes y 

una zanja colectora de las aguas. Según las fuentes y documentos de la época, planta 

1.700 árboles, construye tres fuentes y sitúa en la entrada dos columnas que se 

extraen de las ruinas del templo romano de la calle Mármoles, sobre las que dispone 

las estatuas de Hércules (que da nombre a la Alameda) y Julio César (Marín de Terán 
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y Del Pozo, 1986). Obviamente se aprovechará la visita al convento para a la salida 

contemplar la citada Plaza de la Alameda de Hércules, y en nuestra vuelta pasar por la 

calle Mármoles, para contemplar los escasos restos aún existentes del mencionado 

templo. 

 

Asimismo se aprovechará la explicación del arqueólogo sobre los restos hallados del 

antiguo palacio mudéjar, para enlazar con los contenidos de Arte Islámico y el 

patrimonio artístico islámico de Al-Andalus, comparando y poniendo en relación con 

obras sevillanas y andaluzas de ese período, algunas ya citadas, como la Catedral, el 

Alcázar o los Jardines de la Buhaira. Se trata, principalmente, de poner en relación lo 

que vamos aprendiendo en nuestra visita con los contenidos de clase.  

 

Desde el claustro accedemos al refectorio, cuya azulejería ha sido restaurada con 

sumo cuidado, desmontando uno por uno los paños de azulejos para después 

sumergirlos en agua y eliminar la sal producida por la humedad del edificio. Además 

en la puerta de acceso encontramos pinturas murales que han sido rescatadas y 

consolidadas. 

 

La escalera de acceso a la planta superior está precedida por una gran portada 

decorada por yeserías, desde esa escaleras llegamos a los dormitorios, los de invierno 

y los de verano (cada uno en una planta). Salas que ya han sido restauradas en su 

totalidad, con un gran espacio que pronto será ocupado por la Casa de los Poetas, 

primera institución que ocupará el edificio en su nueva etapa para usos culturales de la 

ciudad. La planta alta del claustro está siendo intervenida para restaurar las pinturas 

murales halladas tras las capas de cal. Estas pinturas han sido una de las gratas 

sorpresas encontradas durante la realización de los trabajos, se trata de pinturas al 

temple, y se cree que fueron tapadas con cal ante el temor por las pestes que 

asolaban la ciudad. Tanto la temática como la cronología (ss. XIII al XVIII) son muy 

amplias. Destacan en la planta superior la imagen de una cruz con los símbolos de la 

Pasión y el Tetramorfos, una Virgen de Guadalupe y un San Juan Evangelista. 

 

En la Sala De Profundis, primitiva iglesia del convento y lugar de enterramiento tras la 

construcción de la actual, también se hallan unas pinturas murales, de reciente 

descubrimiento, entre ellas un Pentecostés de origen sienés que seguramente sirvió 

de modelo a la pintura gótica sevillana, una Virgen de la Antigua (o posiblemente del 
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Rocamador) y un San Cristóbal de grandes proporciones. Una vez restauradas estas 

obras, constituirán una pieza clave en la Historia de la Pintura sevillana, ya que 

apenas se conservan ejemplos de pinturas murales medievales. En esta misma sala 

se conserva el primer enterramiento gótico (datado en 1350) encontrado en la ciudad y 

que corresponde al Obispo de Silves (Portugal), que pidió ser enterrado en este lugar, 

muestra de la importancia de la institución en este período. 

 

Finalmente, tras pasar un pequeño jardín, se accede a lo que en su día fue el Museo 

Arqueológico de la ciudad, terrenos que fueron adquiridos por el Ayuntamiento a 

principios del siglo XX, concretamente la parte de las huertas donde se hallaba la 

Torre de Don Fadrique. El arquitecto Juan Talavera se ocupó de las obras realizadas 

para delimitar ambos espacios. 

 

La Torre de Don Fadrique es una muestra excepcional en nuestra ciudad, ya que en 

su decoración se aprecia la transición estilística del Románico al Gótico, constituyendo 

el primer ejemplo de gótico civil en Sevilla. Tiene un primer cuerpo románico (portada y 

ventana) y un segundo cuerpo gótico (ventana y terraza almenada) tomando como 

referencia las torres de los palacios medievales italianos. Se supone que en la ciudad 

de Sevilla hubo más edificios con características similares, pero es éste el único que 

se ha conservado, de ahí su importancia. En la visita será de utilidad al profesorado 

como ejemplo para el estudio de los caracteres principales de ambos períodos 

artísticos. Se puede aprovechar este momento para pedir que los alumnos/as resuman 

brevemente las características principales de ambos períodos que se pueden observar 

en la torre. 

 

Diseminadas por todo el jardín y en torno a la torre se hallan diversas piezas que en su 

día formaron parte del museo (las más importantes fueron cedidas al Arqueológico 

provincial), y de ellas la más notable o la que más llama la atención, es una talla en 

bronce de grandes dimensiones del apodado “rey felón”, Fernando VII.  

 

La despedida se hará regresando al compás del convento, pasando por una puerta 

gótica recuperada por Juan Talavera del Colegio de Santo Tomás, proveniente de la 

actual Avenida de la Constitución tras el derribo de la antigua Universidad. Se podrá 

admirar antes de la salida del recinto la entrada lateral de la iglesia de Santa Clara, 

decorada con los símbolos de la Orden Clarisa y cubierta con un pórtico que fue 
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copiado en la Basílica de la Macarena, pero lamentablemente no es posible acceder a 

la misma y contemplar las joyas que se encuentran en su interior, por pertenecer al 

Arzobispado.  

 

Tras la visita, el alumnado tendrá que elaborar un trabajo sobre la misma, guiados por 

el profesor/a, que consistirá básicamente en seguir un guión, preestablecido por el 

profesor/a, a través de una serie de preguntas. Tendrán que presentar como apoyo a 

dicha labor una serie de imágenes que habrán ido tomando durante la visita, y que 

luego pondremos en común en clase. Estas fotografías nos servirán como documento 

gráfico de apoyo, así como para valorar la fotografía como instrumento pedagógico. 

Las preguntas planteadas por el profesorado son: 

- ¿Qué estilos artísticos quedan claramente reflejados en la visita al Monasterio? 

Define las principales características de cada uno, así como su cronología. 

- Pon en relación cada uno de los estilos artísticos identificados en la pregunta 

anterior con el contexto histórico que se vive en España durante ese período.  

- ¿Conoces la Leyenda sobre la Torre de Don Fadrique? Si no es así, pregunta 

sobre ella a tus familiares o infórmate en Internet y resume brevemente la 

leyenda. 

- ¿En qué año se produce la toma de la ciudad de Sevilla por las tropas de 

Fernando III el Santo y en qué contexto? 

- ¿Por qué se apodó al Rey Fernando VII como el Rey Felón? 

- ¿Qué te llamó más la atención durante la visita y por qué?  

 

Todas estas preguntas serán respondidas a través de un weblog que el profesor habrá 

creado y que servirá a alumnos y alumnas para dar respuesta a estas preguntas así 

como para plantear dudas, poner en común su conocimiento con otros compañeros y 

poner en común las fotografías que profesores y alumnos han tomado durante la 

experiencia. 

 

Se decidió hacerlo de esta forma, a través de la red, porque “establecen un canal de 

comunicación informal entre profesorado y alumnado, promueven la interacción social, 

dotan al alumno con un medio personal para la experimentación de su propio 

aprendizaje y, por último, son fáciles de asimilar basándose en algunos conocimientos 

previos sobre tecnología digital. En este sentido, no hay que olvidar que los 

alumnos/as que hoy llegan a la universidad pertenecen a la Generación Red o Net 
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Generation (Oblinger, 2005), que define a los nacidos en la década de 1980 y que han 

crecido con Internet. Su forma de aprender tiene que ver con esta naturaleza 

generacional y requiere de nuevos enfoques educativos”. 

 

La importancia de los weblogs radica en que pueden ser adaptados o utilizados para 

cualquier disciplina, nivel educativo y cualquier metodología didáctica (Lara, 2005). La 

única condición necesaria es que el centro donde llevamos a cabo la experiencia 

disponga de la tecnología necesaria, y por otro lado que son de gran valor para su uso 

educativo dentro de un modelo constructivista. Nada mejor para “aprender a 

aprender”, ya que sirven para que se esfuercen en una organización correcta del 

discurso, fomenta el debate, y contribuye a que previamente nos documentemos sobre 

lo que vamos a publicar, así como a que indaguemos en otros blogs que pueden 

servirnos como ejemplos o modelos. (Moya, Hípola y Matés, 2001; Lara, 2005). 

 

En cuanto a las conclusiones, hay que decir que la experiencia ha resultado ser 

bastante motivadora para el alumnado y por ende, muy satisfactoria para el 

profesorado. Se han obtenido los datos de forma clara y ordenada con unas fechas de 

presentación bastante amplias (no hemos de olvidar que se trata de una actividad 

voluntaria) y que se han cumplido en todos los casos. Con las actividades planteadas, 

el alumnado amplió sus conocimientos sobre los temas estudiados en clase, 

interesándose además por la investigación sobre todo lo concerniente a este edificio y 

a su historia. Algunos de ellos incluso adquirieron a la salida los cuadernillos editados 

por el Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos de Sevilla que allí se ofertan, 

sobre la historia del edificio y las obras de rehabilitación. Todo ello les motivó para la 

realización de otras posibles visitas y para investigar acerca de otros edificios de 

interés de nuestra ciudad. 

 

El hecho de buscar y ordenar toda la información, las fotografías, los planos, les ayudó 

a la hora de sistematizar su estudio y tener claras las líneas expositivas a la hora de 

plasmarlo en el weblog. 

 

El recorrido por un período tan amplio de nuestra historia, así como por diferentes estilos 

artísticos, les sirvió para establecer sus principales similitudes y diferencias, así como 

para encuadrarlos dentro de un ámbito espacio-temporal, lo que es muy adecuado a la 

hora de sistematizar todo lo aprendido en clase y en los meses previos de estudio.  
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Finalmente, todo el alumnado participante en esta actividad vio mejorada su 

calificación final, por el interés y la implicación puestos en la actividad, tanto en su 

primera fase, la visita, como en la puesta común posterior a través del weblog. 

 
ANEXO I: IMÁGENES 

 
Imagen 1: Plano con el itinerario de la visita, que es facilitado al inicio de la misma. 
 

    
Imágenes 2 y 3: Entrada al Cenobio. Ventana con yesería del palacio islámico. 
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Imagen 4: Explicaciones previas al itinerario. 
 

 
Imagen 5: Obras en el claustro. 
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Imagen 6: Sepulcro del Obispo de Silves. 
 

   
Imágenes 7 y 8: Muestra de pinturas murales aún por restaurar. Cuadro de la Virgen de Guadalupe. 
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Imagen 9: Pinturas descubiertas en la sala De Profundis. 

 

 
Imágenes 10 y 11: Imagen de San Cristóbal. Torre de Don Fadrique. 
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Imagen 12: Portada de la iglesia, a la que no se accede. 

 

 
Imagen 13: Antigua portada de la Universidad, recolocada en el compás del monasterio. 
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Participación activa y ciudadanía democrática como pilares 
fundamentales en la educación para la ciudadanía 
Active role and democratic citizenship as essential basis in Education for 
citizenships 
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RESUMEN 
Los contenidos de la materia de Educación para la ciudadanía han originado una 
amplia controversia en España, hasta el punto de llegar a los tribunales. Al margen de 
dicha polémica, es preciso aclarar el origen de la preocupación, dentro de las 
instituciones de la Unión Europea, por fomentar la participación activa de los 
ciudadanos dentro de las políticas comunitarias. Por otra parte, el currículo de esta 
materia ha incorporado muchos contenidos que ya existían en los programas de 
ciencias sociales o ética, para los diferentes cursos de la educación secundaria. Con 
todo, educación para la ciudadanía debería convertirse en un instrumento con el que 
mejorar el grado de formación del alumnado, creando unos ciudadanos participativos 
en una sociedad democrática. 
 

Palabras clave: Principios de educación, política de la educación, reforma educativa, 
proyecto de reforma. 
 

ABSTRACT 
The contents of the subjects for Education for Citizens has originated such a great 
controversy un Spain (it has been taken to court). Apart from this, we need to 
understand the origine of this concern for increasing citizen active performance withim 
European Union politics. On the other hand, the curriculum of this subject has incluided 
many of the contents that already existed for the courses in secondary education. Of 
the whole, Citizens Education should become a tool to improve student´s education to 
create citizens that contribute to a democratic society.  
 
Keywords: Principles of education, educational policy, educational reform, reform 
proposal.  
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El fomento de la educación para la ciudadanía democrática y participativa ha sido un 

objetivo de los gobiernos europeos de los últimos años. Fomentado desde la propia 

Unión Europea, la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de 1997 ya manifestaba 

su intención en este sentido, centrándose en impulsar la participación de los jóvenes 

en la sociedad civil. Tal y como han indicado algunos autores, las autoridades políticas 

se mostraban preocupadas por la “creciente apatía política y civil y la falta de 

confianza en las instituciones democráticas, y por el aumento de los casos de 

corrupción, racismo, xenofobia, nacionalismo violento, intolerancia ante las minorías, 

discriminación y exclusión sexual” (Bueno, 2007, p. 2), por lo que intentaba dar 

solución a esa pérdida de valores de la sociedad civil europea. Quizá un elemento 

sirva para ejemplificar esa desconexión de los jóvenes europeos de sus derechos y 

obligaciones como ciudadanos. A la hora de profesionalizar algunos ejércitos 

europeos, y ante la necesidad de acabar con el servicio militar obligatorio, 

determinados gobiernos se encontraron con la disyuntiva de afrontar la realidad de 

tratar con ciudadanos soldados. Quizá parte del fracaso de los servicios militares 

obligatorios fuera precisamente ese, el de no mostrar el reclutamiento como un deber 

y, al mismo tiempo, como un derecho de los ciudadanos. Al profesionalizar los 

ejércitos, buena parte de las obligaciones de los soldados hubieron de ser suprimidas 

y encomendadas a empresas subcontratadas, ya que no se podía exigir a un soldado 

voluntario y profesional que desempeñara funciones alejadas de lo que se entendía 

que era el oficio de militar. Y ello, porque los deberes de un militar profesional, que 

ejercita voluntariamente su derecho a servir a su país, no pueden mezclarse ni 

confundirse con otras cuestiones. Pero si difícil resulta conseguir voluntarios para 

ejercitar su derecho a servir a la patria, igualmente complejo parece conseguir que los 

ciudadanos asimilen esos derechos y deberes que se derivan de la Constitución. 

Sobre este particular, la Asociación de Diplomados en Altos Estudios de la Defensa 

Nacional (ADELADE) ha publicado, junto a la Secretaría General de Política de 

Defensa, unos materiales para abordar los contenidos de Educación para la 

Ciudadanía, bajo el título La Defensa, compromiso cívico y solidario al servicio de la 

Paz (Casas, F. y Esperanza, J., 2007). 

 

En vista de esa pérdida de conciencia cívica en Europa, se puso en marcha un 

Proyecto de Educación para la Ciudadanía Democrática, cuyos resultados fueron 

tenidos en cuenta en la Conferencia Permanente de Ministros de Educación Europeos. 

De ese modo se ponía en marcha un programa de actuaciones y recomendaciones 



 

 75

AÑO II – Número 3 
Agosto 2009 

ISSN: 1989 – 3558 

© AFOE 2009 – Todos los derechos reservados 

desde el Consejo de Europa, que dieron como resultado la convocatoria del año 2005 

como Año Europeo de la Ciudadanía a través de la Educación, y que en España se 

tradujo en la creación de un Comité Español en 2006 y la adopción de medidas 

concretas en el año 2007. El objetivo para el gobierno español era impulsar iniciativas 

en el sentido en que lo hacían los demás gobiernos europeos, dentro de las 

recomendaciones que realizaba el Consejo de Europa. Así, el decreto español intenta 

crear ciudadanos libres a través de la reforma educativa. Se trata, en definitiva, de 

mejorar la educación en la creación de futuros ciudadanos, más participativos en los 

procesos democráticos.  

 

La asignatura de Educación para la Ciudadanía para los primeros cursos se agrupa en 

cinco bloques, siendo uno de ellos el de los derechos y deberes de los ciudadanos. Es 

ahí donde entra el epígrafe de la ciudadanía participativa. El problema, como apuntan 

algunos autores (Bueno, 2007), es tener clara qué metodología hay que emplear. Por 

un lado, se podría partir de la conciencia de ciudadanía, teniendo presente las 

premisas de autores ya clásicos (Morgan, 1987; Agustín, 2006), o incluso la idea de la 

sociedad civil. Todo ello, podría llevar a un determinismo e imprecisiones indeseables, 

por lo que sería bueno contar con alguna indicación de qué se pretende conseguir 

realmente, y no olvidar en ningún caso esos objetivos que se pretenden alcanzar. La 

idea de una ciudadanía universal o globalizada puede quedar muy bien sobre el papel, 

pero es tremendamente indeterminada. Quizá aportaciones como la de Ellionor Haase 

(Haase, 2005) pueden ayudar a clarificar esos objetivos, definiendo ciudadanía activa 

como “la oportunidad que tienen los ciudadanos y ciudadanas de involucrarse 

activamente en la comunidad, permitiéndole de esta manera conseguir soluciones a 

los problemas comunes y mejorar su calidad de vida”.  

 

Son muchos los autores que priorizan la ciudadanía participativa dentro de la 

educación para la ciudadanía, como es el caso de José Tuvilla Rayo (Tuvilla, 2004), 

cuando dice que el modelo de democracia que se debe imponer es, precisamente, el 

de la democracia participativa. Este autor es consciente de que el propio concepto 

ciudadano puede provocar controversias, por lo que él prefiere recurrir a otras 

aportaciones (Heater, 1990) que lo definen como “una persona que conoce cuáles son 

los asuntos públicos, está dotado de virtudes cívicas y es capaz de jugar un papel en 

la arena política”.  
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Pero junto a la ambigüedad del concepto de ciudadanía, también es conveniente 

definir qué idea de democracia tenemos, para de ese modo adecuar los 

procedimientos metodológicos y los valores que pretendemos fomentar. El autor del 

artículo que estamos comentando propone la definición aportada por Patrik (1996, 

citado por Tuvilla, 2004, p. 3), para quien la democracia es “un régimen político 

institucionalizado bajo el reino del derecho donde existe una sociedad civil autónoma 

cuyos miembros forman voluntariamente grupos que persiguen objetivos fijados por 

ellos mismos, al objeto de colaborar los unos con los otros gracias a los mecanismos 

de los partidos políticos y de crear por medio de elecciones libres un gobierno 

representativo”. A partir de esta definición se puede hacer girar en torno a ella todo lo 

que implica la participación ciudadana. La democracia, según esta concepción, sólo 

puede funcionar adecuadamente con la implicación de todos los ciudadanos en el 

juego político, haciendo que los gobiernos sean participativos y, sobre todo, 

representativos de la opinión popular.  

 

Por todo ello, el fomento de los valores democráticos se debe realizar comenzando por 

la formación de los ciudadanos (Touraine, 1992) y con la práctica de sus funciones 

(Bárcena, 1997). Para algunos autores, todo puede resumirse en unas competencias 

que deben estar fijadas como objetivos a lograr durante esa formación de los 

ciudadanos. Con ello, se consigue que el ciudadano se sienta partícipe de la sociedad 

en la que vive, y eso conlleva, ineludiblemente, su responsabilidad en el devenir de 

esa sociedad. “Ser ciudadano consiste, principalmente, no sólo en tener derechos y 

responsabilidades y ejercerlos en el seno de la sociedad, sino también en participar en 

el gobierno y en los procesos por los que se determinan los derechos y las 

responsabilidades de sus miembros” (Tuvilla, 2004, p. 65). Los deberes y obligaciones 

son comunes a cualquier otra forma de gobierno. Incluso los regímenes más 

autoritarios reconocen ciertos derechos a sus ciudadanos. Por esa razón, la 

peculiaridad definitoria de un sistema democrático es precisamente la posibilidad de 

participar en la toma de decisiones y en la elección de los órganos de gobierno. Más 

aún, las fórmulas de participación ciudadana van más allá de las formas reguladas 

constitucionalmente, y en una sociedad actual pueden incluso tener su plasmación en 

la protesta pública. Las manifestaciones populares como las que se sucedieron tras el 

atentado de Atocha, o las que tuvieron que ver con el espíritu de Ermua son fiel reflejo 

de esa participación ciudadana. Pero esas manifestaciones únicamente tienen su 

sentido democrático cuando son ejercidas de modo más o menos espontáneo, no 
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dirigidas por ningún interés político y, sobre todo, amparando los límites 

constitucionales.  

 

Un debate que se está produciendo actualmente, y que se ha vuelto a poner de relieve 

con las últimas elecciones municipales, es el grado de expansión que deben tener los 

derechos de los ciudadanos en España. Nos referimos al caso de los extranjeros 

residentes en nuestro país y para los que no estaba contemplado que pudieran ejercer 

su derecho al voto. Con la excepción de los ciudadanos comunitarios (que sí pueden 

participar, aunque únicamente en las elecciones municipales), el resto de inmigrantes 

no gozaban de esos derechos. Se ha argumentado que ello impide que estos 

ciudadanos extranjeros se sientan partícipes de pleno derecho de la sociedad 

española. No obstante, hay que reconocer que el derecho al voto está limitado en la 

práctica totalidad de los países para los ciudadanos extranjeros, y únicamente 

adquiriendo la nacionalidad de ese país se puede ser elector. El problema se presenta 

cuando el porcentaje de población inmigrante adquiere una dimensión significativa. 

Con un diez por ciento de población inmigrante, la incógnita es saber si su integración 

plena pasa por conseguir su derecho al voto. Especialmente si nos encontramos en 

las aulas, a la hora de impartir la nueva asignatura de educación para la ciudadanía, 

ante una comunidad escolar heterogénea y cosmopolita. Hay ya numerosos institutos 

de educación secundaria con altas tasas de alumnos extranjeros (a veces, por encima 

del 20 o 30 por ciento, como sucede en localidades almerienses). ¿Cómo explicarles a 

esos alumnos lo que significa ser ciudadano, y al mismo tiempo decirles que nunca 

tendrán los derechos plenos como ciudadanos en España? ¿Cómo inculcarles los 

valores democráticos, por ejemplo cuando elijan a su delegado de clase, y decirles 

que no podrán elegir al presidente del país donde actualmente viven? 

 

Sobre esta cuestión habría que diferenciar (Bîrzéa, 2004) entre lo que es la política 

deseada (declaración de intenciones del Consejo de Europa), política definida (la 

establecida por los diferentes gobiernos) y política aplicada (aquellas que no pueden 

llevarse acabo sin la participación de los docentes).  

 

Por lo que se refiere a las competencias sociales en el concepto de participación 

ciudadana, podemos recordar brevemente la evolución de estos conceptos. Como hito 

importante, el año 2005 fue declarado por el Consejo de Europa como el “Año 

Europeo de la Ciudadanía a través de la Educación”, y para tal ocasión, se invitó a los 
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países miembros que realizaran una serie de acciones para fomentar la cultura 

democrática y una ciudadanía activa. En su momento, la Unión Europea consideró que 

el objetivo a lograr era crear una conciencia participativa entre los ciudadanos 

europeos, movilizando para ello todos los recursos posibles y teniendo como eje 

fundamental a la educación.  

 

Entre las recomendaciones que hacía el Consejo de Europa, estaba la de centrarse en 

la consecución de unas competencias clave (aprender a escuchar y a respetar a los 

demás, aceptar las diferencias, considerar alternativas, y tener un sentido crítico, entre 

otras). En este marco, se consideró que el método más adecuado era la formación 

permanente del profesorado para conseguir que las escuelas se transformaran en el 

ámbito idóneo para formar a los ciudadanos. De ese modo, se espera conseguir 

cumplir el compromiso que las sociedades tienen de crear hábitos cívicos que 

posibilitan la convivencia y la participación activa de los ciudadanos dentro de una 

democracia. Entre los objetivos que se fijaron para ese año, estaban el de elevar la 

conciencia de que la educación puede contribuir de forma notable a la consecución de 

esos objetivos de participación ciudadana, por lo que se debía hacer un esfuerzo por 

parte de los Estados para priorizar las políticas educativas proporcionando al mismo 

tiempo los medios necesarios. 

 

Entre las iniciativas adoptadas por España, está la creación de un sitio web desde el 

que centralizar todas las informaciones relacionadas con este proyecto 

(http://www.educacionciudadania.mec.es), donde aparece una completa agenda de 

actuaciones, así como los informes de las instituciones participantes, documentos de 

información, recursos y enlaces de interés. En definitiva, una herramienta fundamental 

desde la que mostrar la labor realizada y los objetivos del proyecto. Por su parte, el 

Consejo de Europa también cuenta con su sitio web (http://www.coe.int/edc) de 

información. Entre las actividades propuestas por la Unión Europea, destacan la 

campaña de sensibilización para fomentar los valores y principios de la ciudadanía 

democrática, las ayudas para las iniciativas surgidas desde el colectivo del 

profesorado y la realización de seminarios y congresos sobre este tema. Hasta la 

fecha, y además del Seminario del año 2005 sobre “Año Europeo sobre la ciudadanía 

a través de la educación”, se han celebrado o se van a celebrar otros encuentros, 

como “Educar para la ciudadanía: de habitante a ciudadano”, “Escuela de formación 

2005: ciudadanía y participación”, y la “Conferencia del Observatorio Internacional de 

http://www.educacionciudadania.mec.es/
http://www.coe.int/edc
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democracia participativa”, así como las actividades organizadas por las 

administraciones autonómicas y organismos implicados en el proyecto, como la 

Fundación Europea Sociedad y Educación o la convocatoria del premio “Jóvenes 

participativos”.  

 

Sin embargo, conviene recordar que la iniciativa europea coincidió con la reforma 

educativa realizada en España, por lo que era lógico que dicha reforma contara entre 

su planteamiento con una referencia importante a la educación de la ciudadanía. 

Aunque en el sistema educativo español hace tiempo que se vienen contemplando los 

temas transversales (especialmente con la LOGSE), se consideró que era adecuado 

implantar una materia nueva, especializada en los objetivos pretendidos. Bien es cierto 

que, al margen de la transversalidad ya comentada, había otras materias que 

abordaban cuestiones que ahora aparecen en el currículo de Educación para la 

Ciudadanía. Entre esas materias, destacan las Ciencias Sociales, particularmente en 

los temas relacionados con la organización del estado español, las autonomías y la 

Unión Europea, donde de modo concreto se analizan los derechos y deberes como 

ciudadano. Junto a ello, la asignatura de Ética siempre ha asumido su función como 

educadora de ciudadanos, abordando cuestiones que ahora son incorporadas a la 

nueva asignatura. No obstante, es ahora cuando, de un modo concreto y 

especializado, se plantea una nueva materia que se ocupará, en exclusiva, de lo que 

hasta ahora eran temas transversales o contenidos de otras materias. En relación con 

ello, son varios los autores que consideran que no vale simplemente con 

transversalizar los contenidos, sino que es preciso disponer de un planteamiento 

curricular articulado en torno a una materia específica (Bolívar, 2007).  

 

En cuanto a la razón que justifica que la educación para la ciudadanía (y muy 

especialmente la participación activa de los ciudadanos) sea un objetivo fundamental, 

se entiende con las conclusiones a las que llegó el Consejo de Europa tras verificar el 

déficit cívico de la sociedad europea. En los años noventa, parece que la toma de 

conciencia por parte de los ciudadanos ha disminuido, tornándose en apatía, 

desconfianza hacia el sistema y escasa participación de los ciudadanos. Ello se 

constata con los bajos índices de participación activa en los procesos electorales que 

se celebran en cada país de la Unión Europea. Queda lejos aquello de las Normas de 

urbanidad que estaban en las aulas de los colegios españoles de los setenta. Ahora, 

cada vez se hace más necesario que en los tablones de anuncios de cada aula de 
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ESO figuren las Normas de obligado cumplimiento que estipulan los Reglamentos de 

Organización y Funcionamiento de cada centro educativo. Quizá sea curioso comentar 

la confusión que existe con una pequeña anécdota, cuando un alumno se refería a las 

normas de urbanidad denominándolas normas de urbanismo. Esa confusión constata 

dos realidades, evidentemente: que no sabe lo que es el urbanismo, pero que tampoco 

sabe lo que es la urbanidad. Es algo así como la confusión que tenía otro alumno con 

un período artístico al que denominó subrealismo, en lugar de surrealismo: no sabía lo 

que era el surrealismo, porque para él, no era más que subrealismo, es decir, algo por 

debajo del realismo artístico, sin llegar a entender nada más. Estas pequeñas 

disertaciones quizá sean relevantes sobre el grado de deconstrucción que han 

alcanzado los contenidos en el sistema educativo. La pérdida de consistencia de esos 

contenidos es quizá una de las razones que explique ese déficit cívico al que se refería 

el Consejo de Europa. Con unos ciudadanos cada vez menos formados, parece difícil 

que asuman su papel en la sociedad democrática contemporánea. Es quizá un poco 

como aquel chiste del humorista Gila, cuando decía que a los españoles nos habían 

entregado la democracia igual que la lavadora automática, es decir, sin manual de 

instrucciones. Ahora, con la nueva asignatura, se intenta proporcionar ese manual de 

instrucciones para que los futuros ciudadanos sepan cómo funciona un sistema 

democrático y, sobre todo, cómo su participación activa es fundamental para que dicho 

sistema funcione con garantías. Por todo eso, el eslogan adoptado en España es 

Aprender a vivir la democracia, ya que el fin último es conseguir que todos los 

ciudadanos se impliquen, como un engranaje más de la complicada máquina 

democrática. Unos engranajes que, bien engrasados con los valores adecuados, 

pueden contribuir a que el mecanismo funcione correctamente.  

 

Uno de los elementos que debe contribuir a la consecución de esos objetivos debe 

ser, sin lugar a duda, la participación de los medios de comunicación. Quizá el hecho 

de haber dado pasos en esa dirección, como los debates políticos televisados, las 

retransmisiones de las sesiones importantes del Congreso o programas como aquellos 

en los que los espectadores pueden hacer preguntas concretas a los políticos, ayudan 

a crear esa conciencia cívica del ciudadano participativo en el juego político, haciendo 

que la Política, en mayúsculas, no sea algo tan lejano al ciudadano. Este es un punto 

en el que pueden implicarse los propios políticos, como aquellas iniciativas de las 

comisiones municipales en las que se recogen las iniciativas populares. Un ejemplo de 

ello es el caso de los Presupuestos participativos, llevados a cabo en Sevilla, en los 
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que los ciudadanos podían hacer unas propuestas concretas para la ciudad a las que 

se dotaba de una partida presupuestaria. Tal medida permitió acercar las políticas a 

los ciudadanos, para que ellos reclamasen las mejoras u obras públicas que 

considerasen necesarias en su barrio. 

 

Pero junto a esa participación de los ciudadanos, es imprescindible fomentar la 

educación en Derechos y deberes. En primer lugar, aclarando en qué consisten los 

derechos cívicos, es decir, hasta qué grado alcanza la protección que el Estado debe 

proporcionar en cumplimiento del articulado de la Constitución vigente. Poca gente 

tiene claro que, el que el Estado garantice el acceso a una vivienda digna, no implica 

necesariamente que tenga que proporcionar vivienda gratuita a todos los ciudadanos. 

Y junto a estas aclaraciones, que una adecuada formación en ciudadanía pueden 

solucionar, también está la cuestión del aprendizaje de los deberes cívicos. Todo 

individuo que vive en comunidad tiene que asumir unos compromisos para 

beneficiarse de las ventajas que le proporciona el propio hecho de vivir en esa 

colectividad. Son esas virtudes cívicas de las que hablaba el informe Delors, y que son 

necesarias para asumir y profundizar la democracia. Todo el esfuerzo debe ir dirigido a 

crear un civismo democrático, una conciencia de participar en la vida de la comunidad, 

contribuyendo a mejorar la dimensión social del ciudadano sin dejar a un lado su 

individualidad dentro de la colectividad. De hecho, quizá haya que recordar que la 

individualidad es tal en tanto en cuanto forma parte de una colectividad.  

 

En resumen, con esta nueva asignatura se intenta fomentar la conciencia participativa 

de los futuros ciudadanos, algo que ya va poco a poco inculcándose con instrumentos 

como las elecciones para delegados de clase (donde se ensayan los procedimientos 

democráticos que los alumnos ejercerán al cumplir la mayoría de edad), o mediante la 

enseñanza de contenidos del área de ciencias sociales (tales como los referentes a la 

organización administrativa del Estado español o el funcionamiento de la Unión 

Europea), así como los contenidos de la asignatura de ética. 

 

Pero quizá uno de los paradigmas fundamentales para potenciar la educación para la 

ciudadanía es fomentar el pluralismo tanto dentro como fuera del aula. Hay que asumir 

que las sociedades son entes extraordinariamente complejos, formadas por individuos 

que evolucionan a ritmos diferentes según su grado de formación, los valores recibidos 

a lo largo de su vida e incluso por el ámbito en que se desarrollan. A ello hay que unir 
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la diversidad histórica dentro de cada país, particularmente en Europa, donde las 

fronteras han sido particularmente cambiantes desde la Edad Media. Si a eso le 

sumamos el impacto de las migraciones (en un siglo que ha sido denominado como el 

siglo de las migraciones), se nos presenta un panorama complejo con sociedades 

particularmente heterogéneas y plurales. Es por esa razón por la que la educación 

para la ciudadanía no puede obviar esa realidad. 

 

Los países de los que proceden los inmigrantes que han llegado a España, han 

evolucionado de formas bien distintas, con ritmos diferentes y ello causa 

inevitablemente conflictos culturales. Se hace por tanto imprescindible lograr un 

aceptable grado de tolerancia, fomentando al mismo tiempo la integración de esa 

población. Las fricciones entre las costumbres y usos culturales de la sociedad 

receptora y la población inmigrante originan casos como el empleo del chador en las 

escuelas francesas, que prácticamente se convirtió en debate social generalizado. Se 

han vertido duras críticas a la permisividad de la sociedad europea (Sartori, 2001), 

dentro de una corriente que fomenta la idea del choque de civilizaciones mezclado con 

la idea de la guerra civil europea (por citar los títulos de dos libros que en su momento 

causaron gran impacto en las sociedades de los países desarrollados). La pérdida de 

la identidad de los países receptores se suele poner sobre el tapete a la hora de 

defender unos valores tradicionales, posicionándose en una actitud estática a la hora 

de analizar la integración de los inmigrantes. Se suele tener el complejo de anfitrión, 

defendiendo la idea de que son ellos, los que se tienen que integrar. Pero esas 

actitudes inamovibles pueden desembocar fácilmente en una posición de ignorancia 

hacia las raíces de los problemas. Por ejemplo, el auge de los pandilleros procedentes 

de los países iberoamericanos hay que entenderlo en su dimensión de origen. Los 

mareros de El Salvador, Honduras y Guatemala responden a un modelo habitual de 

agrupación gregaria ante la adversidad. En muchos casos, se trata de niños huérfanos 

o abandonados que, en sus países de procedencia, tienden a unirse en bandas para 

sobrevivir en la calle. Ese modelo es repetido cuando vienen a países desarrollados, 

ante la necesidad de sobrevivir, precisamente, en las calles de un país que les es 

extraño y, en muchas ocasiones, hostil. Diagnosticar a tiempo las razones de que se 

reproduzca ese comportamiento grupal en Europa puede ayudar de forma decisiva a 

encontrar una solución (por ejemplo, articulando modelos de actuación pública para 

evitar las pandillas, ofreciendo el grado de protección adecuado a esos menores). 
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Y todo ello, partiendo de unos presupuestos ilustrativos del grado de tolerancia de la 

sociedad española. Tomando dos indicadores como referente, podemos demostrar 

que la sociedad española, de partida, está dispuesta a ofrecer ese nivel de tolerancia 

pretendido. El simple hecho de que España sea el país con mayor número de 

donaciones de órganos (no sólo en términos relativos por porcentaje de población 

donante, sino incluso en términos absolutos en número de trasplantes), demuestra esa 

solidaridad. Pero además, la tolerancia fue un hecho demostrado, por ejemplo, tras los 

atentados del 11-M, cuando tras la comunicación oficial de que los autores eran 

terroristas islámicos, la gente siguió acudiendo a los bazares y tiendas multiprecio sin 

importar que los propietarios fueran musulmanes. No hubo reacción social en contra 

de los musulmanes, porque se tenía perfectamente claro que una cosa era el 

terrorismo fundamentalista y otra muy diferente una religión monoteísta diferente a la 

generalizada en este país. Ese grado de discernimiento es precisamente una 

herramienta clave para empezar a construir una tolerancia sensata, acorde con las 

necesidades reales de un país que recibe a millones de inmigrantes.  

 

Hay quien ha valorado la ambigüedad producida por el proceso globalizador, en tres 

hechos demostrables en los países desarrollados: universalización, tradición e 

incertidumbre. Es decir, la universalización de los procesos sociales, que entran en 

conflicto con los valores tradicionales (como resultado de la inmigración) y que causa 

una creciente incertidumbre en la sociedad con respecto al futuro. El que se asuma 

como hecho inequívoco que el proceso de aculturación debe ser de la cultura 

dominante a las culturas de los países menos desarrollados, conduce a presuponer 

que la globalización lleve a un protagonismo de esas culturas dominantes de los 

países desarrollados. Como dijo cierto estadounidense en alguna ocasión, nunca 

visitaría un país en el que no se pudiera beber tranquilamente una Coca-Cola y 

comerse una Hamburguesa en un McDonnald's. Quizá convenga recordar que el 

hecho de que esas empresas americanas se establezcan en determinados países está 

condicionado por los deseos o recomendaciones del gobierno americano (por eso, 

entre otras razones, no están establecidas por ejemplo en Corea del Norte).  

 

En ocasiones se ha utilizado la expresión intelectualización del racismo, a la hora de 

analizar los conflictos culturales derivados de las migraciones. Hay quien opina que se 

está utilizando la cultura como un indicador de la diferencia racial, lo que presupone 

que siempre habrá diferencias insalvables entre una cultura y otra. Y todo, porque es 
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imposible que un inmigrante se integre al cien por cien, renunciando completamente a 

su cultura de origen. Por muy interesado que esté en integrarse, por mucho 

magnetismo que el país receptor despierte en él, siempre habrá algo que le recuerde 

sus raíces. Es una especie de morriña internacional, que cualquier inmigrante siempre 

sufrirá y que le llevará a agruparse con quienes son como él: emigrantes. Quizás, un 

ejemplo más de esta intelectualización del racismo podamos encontrarlo en el 

fenómeno migratorio en Israel, país que acoge sin el mayor problema (incluso con 

significativos incentivos) a los judíos de otros países (como es el caso de los 

argentinos). Para Israel, no supone ningún problema incorporar esa población (de 

hecho, la inmigración se ha convertido en una prioridad para mantener el equilibrio 

demográfico con Palestina), aunque diferencia perfectamente qué tipo de población 

está dispuesta a recibir y a cual no. O el caso de Emiratos Árabes, con más de un 

ochenta por ciento de población inmigrante que, en modo alguno, les supone pérdida 

de identidad (debido al fuerte proteccionismo cultural). 

 

El problema de la inmigración es conciliar las tradiciones de los ciudadanos del país 

receptor con las de los inmigrantes. Olvidar un poco el complejo de anfitrión, para no 

exigir a la población inmigrante más de lo que exigimos a nuestros conciudadanos. 

Aceptar unas formas de vida diferentes, siempre y cuando se mantengan dentro de los 

parámetros legales de la sociedad receptora, es el reto al que se enfrentan los países 

con altos índices de inmigración. Pero además, hay que saber valorar el papel 

desempeñado por las agrupaciones de inmigrantes, olvidando incluso las 

connotaciones negativas que aplicamos a los guettos. Tradicionalmente, a lo largo de 

la historia, la población inmigrante ha tendido a reunirse en enclaves determinados 

dentro de las ciudades en las que se establece. Véase por ejemplo el caso 

paradigmático de algunos barrios de Nueva York para valorar esa realidad. Sin 

embargo, ello no quiere decir que se trasplante la cultura de su país de origen al país 

receptor, en un intento de invasión lenta y programada. La reunión de población 

inmigrante no deja de ser una consecuencia lógica derivada de la nostalgia que 

implica toda migración. La búsqueda de productos del país de origen, por ejemplo, o 

determinadas manifestaciones culturales que no se quieren dejar atrás son elementos 

a tener en cuenta ese fenómeno.  

 

Quizá una de las razones que entran en conflicto a la hora de analizar el proceso 

migratorio, es la falta de reciprocidad entre los países. Véase el caso de varias 
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naciones latinoamericanas, a cuyos ciudadanos se les dan ciertas facilidades para 

migrar a España, pero que al mismo tiempo ponen todo tipo de obstáculos para recibir 

población española. Algunos de esos países llegan a negar incluso la doble 

nacionalidad, o hacen que adquirir la nacionalidad de ese país resulta prácticamente 

imposible (perpetuando la condición de residente extranjero). 

 

Pero para finalizar sobre esta cuestión, debemos centrarnos en la problemática propia 

que implica la terminología adoptada al hablar de multiculturalidad. De hecho, se 

tiende a diferenciar entre multiculturalidad y multicuturalismo, siendo el último término 

el empleado para determinar un posicionamiento político para lograr el objetivo que 

representa ella la multiculturalidad. Así Touraine, desde sus posicionamientos 

excesivamente optimistas con respecto al destino de las democracias occidentales, 

hablaba de falsos multiculturalismos que intentan defender la identidad nacional a 

cualquier precio (Touraine, 1992). No deja de ser sintomático que ello se haga 

teniendo presente la situación de Francia, país tradicionalmente receptor de 

inmigrantes a lo largo del siglo XX. Pero hay que valorar qué tipo de migración era, sin 

olvidar los miles de inmigrantes procedentes de antiguas colonias. Aunque los 

acontecimientos acaecidos recientemente en el país franco pueden ser síntoma de las 

tensiones sociales aparecidas, ello no debe hacernos pensar en un olvido de la 

población inmigrante, precisamente en un país donde hubo un interés significativo por 

mantener la cultura originaria de las antiguas colonias (como lo demuestra la 

existencia temprana de sendos institutos superiores de estudios africanos o asiáticos) 

o el respeto a las tradiciones de la población inmigrante (con el establecimiento de 

enormes mercados de productos árabes, asiáticos o africanos). 

 

Quizá como eje principal desde el que elaborar un análisis de qué es la 

multiculturalidad (referida particularmente a los inmigrantes), quizá haya que tener en 

cuenta por qué vienen los inmigrantes. En ningún caso vienen para perder su cultura. 

Normalmente vienen con otras motivaciones, por lo que no se les puede pedir que 

renuncien a su herencia cultural. 
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La limpieza y la pulcritud es la base principal del trabajo. 
The cleanliness and the tidiness is the principal base of the work.                                         
 

MARÍA DOLORES DOMÍNGUEZ RAMÍREZ 
I.E.S. Andrés Benítez. Jerez de la frontera (Cádiz). 
 
 
RESUMEN 
En los institutos de formación profesional y en la especialidad de estética, el principal 
objetivo de un profesor es enseñar al alumnado todos los conocimientos que debe 
tener un profesional para el buen funcionamiento de la empresa, tanto de las técnicas 
de trabajo como de las medidas de seguridad e higiene.  
 
La seguridad y la higiene son uno de los factores determinantes en la calidad de los 
servicios prestados en estética. 
 
La seguridad y la higiene son tan importantes como la propia utilización del equipo 
para que la actuación del profesional sea lo más correcta posible y minimizar al 
máximo la posibilidad de aparición de problemas debidos a una mala praxis, 
consiguiendo así la máxima calidad en los servicios prestados. 
 
En este artículo se trata las medidas de higiene y seguridad que debe tener el 
alumnado a la hora de poner en prácticas sus habilidades en las técnicas aprendidas 
del módulo y la responsabilidad por parte del profesor de llevar a cabo esas 
condiciones imprescindibles para evitar el contagio de posibles enfermedades. 
 

PALABRAS CLAVES: Seguridad y salud, seguridad, prevención, higiene. 
 
ABSTRACT 
In the institutes of vocational training and in the speciality of aesthetics, the principal 
aim of a teacher is to show to the student body all the knowledge that a professional 
must have for the good functioning of a company, so much of the technologies of work 
as of the safety measures and hygiene. 
 
The safety and the hygiene are one of the determinant factors in the quality of the 
services given in aesthetics. 
 
The safety and the hygiene are so important as the proper utilization of the equipment 
in order that the action of the professional is as correct as possible and to minimize to 
the maximum the possibility of appearance of problems due to a bad practice, 
obtaining this way the maximum quality in the given services. 
 
In this article it is a question the measures of hygiene and safety that must have the 
student body at the moment of putting in practices his skills in the technologies learned 
of the module and the responsibility on the part of the teacher of carrying out these 
indispensable conditions to avoid the contagion of possible diseases. 
 
KEYWORDS: Safety and health, safety, prevention, hygiene. 
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INTRODUCCIÓN 
EL presente artículo forma parte de la programación anual del Departamento de la 

Familia Profesional de Imagen Personal del I.E.S. Andrés Benítez de Jerez de la 

frontera. Se incluye en la programación del Ciclo Formativo de Grado Medio de 

Estética Personal Decorativa de 1400 horas de duración. 

 

 EL desarrollo didáctico de esta programación está basado en el Real Decreto 

630/1995, de 21 de abril, por el que se establece el título de Técnico en Estética 

personal decorativa y las correspondientes enseñanzas mínimas.  

 

La unidad de competencia asociada al módulo profesional es la de realizar 

tratamientos estéticos específicos a manos y pies, aplicar técnicas de manicura, 

pedicura, escultura y aplicación de prótesis de uñas.  

 

La programación se ha estructurado en 7 bloques temáticos, que comprenden una 

serie de Unidades Didácticas (UD). El objetivo principal es la de definir el proceso de 

enseñanza aprendizaje definido para dar respuesta a las "capacidades terminales" de 

este módulo profesional. 

 

El bloque temático VI trata de la seguridad e higiene en los procesos de manicura, 

pedicura, tratamientos específicos de manos y pies, escultura y prótesis de uñas. 

Esta experiencia educativa se ha llevado a cabo en el curso académico 2008-2009; y 

pertenece al módulo de Escultura de uñas, estética de manos y pies de 96 horas de 

duración. 

 

Este artículo, al tratar una unidad educativa obligatoria en la enseñanza de estética, 

marca sus objetivos (capacidades terminales), Contenidos (conceptos, 

procedimientos, actitudes), actividades y criterios de evaluación. 

 

Capacidades terminales  
- Efectuar diestramente y en condiciones de seguridad e higiene óptima, todas 

las técnicas de estética que conlleva el módulo. 

- Conocer los conceptos de seguridad e higiene. 

- Conocer las medidas de protección. 
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- Saber cuáles son los riesgos más frecuentes de accidente en los centros de 

estética. 

 

Concepto 
- Medida de protección personal del profesional y del cliente.  

- Medidas que minimizan el riesgo de aparición de fenómenos no deseados. 

 
Procedimientos  

- Técnicas de observación, entrevista.  

 
Actitudes 

- Normas de seguridad e higiene en el trabajo. 

- Aceptar las normas de comportamiento establecidas. 

- Orden. 

- Limpieza. 

- Rigor. 

- Interés. 

- Trabajo autónomo. 

- Iniciativa personal. 

- Autoestima. 

- Trabajo cooperativo: toma de decisiones, aceptación de otros puntos de vista, 

planificación compartida del trabajo... 

- Responsabilidad. 

- Creatividad. 

- Encontrar satisfacción en los trabajos alcanzados. 

 
Actividades 

- Valoración en los resultados obtenidos en la prueba de sensibilidad. 

- Aplicar los productos siguiendo las indicaciones del fabricante. 

- Ejercicios escritos sobre la teoría.   

 

Ejemplo de actividad escrita: (Sánchez, 2003) 

Marca las casillas de los productos más recomendados para desinfectar y 

esterilizar los materiales y útiles. 

a) Jabones bactericidas 
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b) Lejía 

c) Alcohol 

d) Equipo de esterilización 

 

Criterios de evaluación  
- Realizar, en tiempo y forma adecuados, la prueba de sensibilidad a los 

productos  

- Acomodar al sujeto en la posición ergonómica adecuada y protegerlo para 

prevenir la actuación indiscriminada de los productos y minimizar los riesgos de 

accidente.  

- Seleccionar y preparar los productos cosméticos realizando las operaciones 

fisicoquímicas necesarias, atendiendo a las indicaciones del laboratorio 

fabricante de los mismos.  

- Aplicar los productos, manejando diestramente los utensilios al uso.  

- Determinar y controlar el tiempo de actuación de los productos 

 
 
DESARROLLO DE LA EXPERIENCIA. 
Esta experiencia se ha llevado a cabo en el instituto Andrés Benítez, en Jerez de la 

frontera (Cádiz), en el cuál se realizan trabajos de diferentes técnicas de estética, en 

los talleres de prácticas de la escuela, los cuales están preparados con todo los 

productos, materiales y el mobiliario indispensable para iniciar los trabajos de estética 

y donde los alumnos pueden poner a prueba sus destrezas y habilidades tras la 

explicación oportuna del profesor, bien sea en tratamientos de manos, tratamientos de 

pies, escultura de uñas, y todos los trabajos de la especialidad de estética. Muy 

importante en todos ellos, las normas de higiene y seguridad.  

 

Características de los destinatarios. 
Está dirigida a los grupos de alumnos que cursan el primer curso de estética de grado 

medio. Los alumno/as que se matriculan en este Ciclo de Estética del I.E.S. Andrés 

Benítez proceden de toda la comarca de Jerez de la Frontera, así como de algunas 

localidades pertenecientes a la Bahía de Cádiz, como Puerto Real, o algunos 

municipios de la Sierra de Cádiz, como Ubrique, Setenil, Alcalá del Valle, Arcos de la 

Frontera, Medina Sidonia, etc.; incluso de alguna localidad de la provincia de Sevilla, 

como el Cuervo, ya que en estas zonas no se imparte en ningún centro público el Ciclo 
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Formativo de Estética Personal Decorativa. Debido a ello, alrededor del 50% del 

alumnado de estos grupos no procede de Jerez, sino de otras localidades, por lo cual 

debe realizar desplazamientos considerables para acudir al centro, o alojarse en 

residencias de estudiantes o pisos alquilados. Andrés Benítez está actualizado 

recientemente y posee unas instalaciones excelentes para la rama profesional de 

Estética y hay un número muy alto todos los años de inscripciones para poder acceder 

a este ciclo formativo. 

 

La edad de estos alumnos está comprendida entre los 17 y 25 años. Dentro de los 

estudios realizados previamente por el alumnado encontramos una gran diversidad: 

- Alumno/as que acceden con el título de Graduado de Educación Secundaria 

Obligatoria. (60%) 

- Alumno/as que han conseguido este título a través de Programas de 

Diversificación Curricular. (10%) 

- Alumno/as que sin tener el graduado en E.S.O. han superado la prueba de 

acceso a los Ciclos Formativos de Grado Medio. (7%). 

- Alumno/as que previamente han cursado un Programa de Garantía Social y 

posteriormente han superado la prueba de acceso a Ciclos Formativos de 

Grado Medio (10%) 

- Incluso existe algún alumno/a que procede de Bachillerato o de un Ciclo 

Formativo de Grado Superior (3%). 

- En este grupo encontramos también alrededor del 10% de alumnos 

repetidores. 

 

Tanto la procedencia del alumnado como la diferencia de edad, así como los 

diferentes niveles académicos con que nos encontramos hacen que éstos sean unos 

grupos muy heterogéneos. 

 

Análisis del entorno. 
El entorno en el que se ha desarrollado la experiencia educativa se corresponde con 

un centro de Educación Secundaria y Formación Profesional que dispone de las 

instalaciones habituales: aulas dotadas de ordenadores conectados en red, aula de 

Música, aula de Educación Plástica y Visual, taller de Tecnología, laboratorios de 

Física y Química, de Ciencias Naturales y de idiomas, talleres de estética y peluquería, 

gimnasio y canchas para deportes y salón de actos. 
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En el IES Andrés Benítez se imparten las siguientes enseñanzas: Educación 

secundaria obligatoria (ESO), Educación Secundaria de Adultos (ESA), Bachillerato de 

las modalidades de Humanidades y Ciencias Sociales, Ciencias de la Naturaleza y de 

la Salud y Tecnológico, y Formación Profesional. 

 

Dentro de la Formación Profesional, encontramos los siguientes ciclos profesionales: 

Ciclo superior de Administración y Finanzas, Ciclo Superior de Gestión Comercial y 

Marketing, Ciclo Medio de Comercio, Ciclo Superior de Mantenimiento de Vehículos, 

Ciclo Medio de Carrocería, Soldadura y de Electromecánica de Vehículos, PCPI de 

Carrocería (Programa de Cualificación Profesional Inicial) y por último dentro de la 

Familia Profesional de Imagen Personal, tenemos: 

 

- Ciclo Formativo de Técnico en Peluquería, que cuenta con dos líneas de 

primero y una de segundo, de 2000 horas de duración. 

- Ciclo Formativo de Técnico en Estética Personal Decorativa, de 1400 horas. 

- Ciclo Formativo de Técnico Superior en Estética, de 2000 horas. 

- PCPI de Peluquería (Programa de Cualificación Profesional Inicial). 

 

Todas estas enseñanzas se imparten en turno de mañana, excepto los Ciclos 

Superiores y la ESA cuyo horario es de 16.00 a 21.45 horas. 

El Departamento de Imagen Personal cuenta con doce profesores para poder impartir 

estas enseñanzas: cuatro Profesores de Enseñanza Secundaria de la especialidad de 

Asesoría y Procesos de Imagen Personal y ocho Profesores Técnicos de Formación 

Profesional, cinco de la especialidad de Peluquería y tres de Estética. 

Este centro cuenta actualmente con los siguientes proyectos: 

- Proyecto para la implantación y certificación del sistema de gestión de calidad. 

- Proyecto de coeducación. 

- Proyecto escuela por la paz. 

- Proyecto de Tecnología de la Información y Comunicación (TIC), por lo que el 

centro pertenece a la red de centros TIC de Andalucía. 

- Plan de Autoprotección. 

- Plan de convivencia. 

- Plan de lectura y biblioteca. 
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Necesidad detectada. 
Tanto la especialidad de Estética Personal Decorativa de grado medio como la 

especialidad de Estética Integral de grado superior, están dentro de la familia 

profesional Imagen Personal, y precisan de unos conocimientos básicos 

fundamentales de las normas de seguridad e higiene. Por ello, en el curso 

académico se trata esta unidad didáctica tan importante para la preparación del 

alumnado, manteniendo las normas de seguridad e higiene, no sólo se trabaja de 

manera más limpia y ordenada, sino que se previene de muchos contagios y 

enfermedades. Por ello, el taller de estética, que es el ámbito donde se desarrolla la 

actividad profesional, deberá reunir una serie de condiciones higiénicas encaminadas 

a permitir unas buenas praxis (Gisbert, 2007). 

 

Se debe de llevar a cabo todas estas medidas de seguridad ya que es sumamente 

importante por el riesgo entre los alumnos, de poder transmitir cualquier infección o 

enfermedad, por el simple hecho de utilizar un mismo utensilio para dos personas 

distintas sin haber tenido antes las medidas de seguridad e higiene, es decir, si 

desinfectarlo una vez usado, o antes de emplearlo para esa segunda persona. Si 

padece una enfermedad o una infección contagiosa es fácil contagiarlo con un simple 

corte, por ejemplo: en una manicura; el uso de la lima, si se da el caso de un paciente 

con piel sensible, tan sólo con un simple limado y, sin querer, se roce la piel con la 

lima, ese roce puede ocasionar un pequeño corte con un poco de sangrado. Esa 

sangre queda impregnada en la lima, y si no se limpia, desinfecta o esteriliza, al usarlo 

con otro paciente rápidamente se puede producir una transmisión de la infección, 

quedando esta segunda persona contagiada. 

 

En el I.E.S. Andrés Benítez se mantienen las siguientes normas de seguridad e 

higiene: 

 

- Estar la clase ordenada y limpia: una correcta limpieza y desinfección es un 

aspecto clave de cualquier instalación, ya que aporta garantía y seguridad y 

evita posibles focos de contaminación e infección. (Carbajo, 2007). Todo el 

alumnado de este centro educativo de Jerez de la Frontera, mantiene un orden 

y limpieza a diario en el taller de trabajo, desinfectándolo y manteniendo útiles 

y materiales esterilizados. 
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- Disponer de camillas bien situadas para que permitan la movilidad de los 
alumnos: al ser un grupo elevado de alumnos, las camillas se colocan dejando 

espacio entre ellas, así se trabajará de un modo más cómodo. 
- Disponer de un taburete cómodo con respaldo anatómico: los trabajos 

técnicos normalmente son de larga duración, y el alumno debe adoptar la 

postura más cómoda que le sea posible, por ello, se emplean unos taburetes 

especiales. 

- Tener un carro o mesa de trabajo de fácil limpieza y movilidad: La mayoría 

de la aparatología se encuentra apoyada en carros con ruedas, de fácil 

movilidad, para que los alumnos lo puedan desplazar para su zona de trabajo. 

Una vez terminada la actividad, cada alumno limpia su mesa y la vuelve a 

colocar en su sitio, para que pueda ser aprovechada por otro alumno. También 

se preparan las mesas de trabajo con los productos necesarios que van a 

utilizarse durante la sesión, una vez terminada la clase, cada alumno 

encargado, recoge los productos y se colocan en sus vitrinas, para dejar las 

mesas limpias. 

- Dispensador de jabón y toallas de un solo uso: obligatorio el lavado de 

manos antes del inicio de cada servicio, con el objeto de evitar dermatosis 

profesionales ocasionadas por el uso excesivo y continuado de diferentes 

sustancias.  

- Técnicas de riesgo: se emplearán elementos protectores necesarios: gafas, 

guantes, mascarillas, etc., es muy importante que lleven siempre marcado CE, 

que significa que cumple los requisitos del RD 1407/1992. (Carbajo, 2007). Si 

durante un servicio de uñas acrílicas, en el momento de la aplicación del torno 

eléctrico, no empleamos el uso de gafas protectoras, puede ocasionar una 

pequeña úlcera en el zona ocular del alumno, por motivo de la salpicadura de 

virutas que desprende el torno. 

 

Descripción de la experiencia. 
Durante el curso académico 2008/2009, los alumnos de grado medio de Estética 

Personal Decorativa, en el transcurso del año, han mantenido todos los dispositivos y 

utensilios, diseñados e instalados de forma que la limpieza se realizaba fácil y 

adecuadamente.  
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Para realizar las actividades diarias se tenían en cuenta una serie de medidas de 

protección, tanto en la manipulación de sustancias, como medidas de prevención de 

posibles trasmisiones de enfermedades. (Mourelle, 1999): 

 

a) Las manos: se limpian las manos justo antes de comenzar con las clases 

prácticas y deben de estar siempre escrupulosamente limpias y lavarse entre 

cliente con jabones desinfectantes y con ayuda de un cepillo. Al estar en 

contacto prolongado con cosméticos pueden sufrir dermatitis, por lo que se 

deberán proteger para prevenir estas alteraciones, se emplearan guantes o 

cremas barreras siempre que sea necesario. 

b) Las uñas: las uñas largas son incómodas para ciertos trabajos profesionales, 

mucho más difíciles de limpiar y de cuidar. Además pueden arañar la piel, por lo 

que se recomienda siempre llevarlas cortas y limpias. Todo alumno que llevara 

las uñas largas, no podía ejercer su trabajo técnico, así que en ese mismo 

instante se las tenía que cortar para poder ir al día con los proyectos. 

c) El cabello: debe llevarse perfectamente limpio y peinado de forma que no 

dificulte la práctica profesional. En las clases prácticas del I.E.S Andrés Benítez, 

todo alumnado y profesorado deben de ir con el pelo recogido. 

d) El maquillaje: deberá ser discreto, en muchos casos será suficiente con una 

crema hidratante protectora. No se recomienda el uso de maquillaje en los 

talleres de estética por el uso de vapores que hace que no oxigene la piel.  

e) El vestuario: la ropa es de uso personal, y debe llevarse limpia y bien 

planchada, no se recomienda que sea demasiado ajustada e impida 

desenvolverse con comodidad. Se recomienda una bata blanca o casaca con 

pantalón, si un alumno no trae su bata al taller, no puede realizar sus trabajos 

prácticos. 

f) El calzado: conviene que sea cómodo y no demasiado blando para sujetar 

mejor el pie, de tacón bajo, y algo transpirable para mantener los pies frescos y 

ventilados, hay que recordar las horas que se pasarán de pie. 

g) Accesorios: deben reducirse al mínimo, lo único admitido debería ser un reloj, 

que también puede ir adherido a la ropa. 

h) Cuando se considere oportuno se utilizarán mascarillas para la protección, 

evitando posibles contagios. 
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Otras de las medidas de seguridad a tener en cuenta de orden general (Domingo, 

2000): 

- Es muy importante disponer de zonas separadas (almacén de productos, 

lencería, material diverso, cabina de tratamiento, etc.) para así poder llevar un 

orden y limpieza durante la realización de diferentes trabajos técnicos. Este 

centro dispone de un almacén para todos los productos, y de dos cabinas de 

tratamiento.  

- El local deberá ir provisto de los extintores de incendio necesarios. Este centro 

dispone de un extintor en cada planta. 

- Deberán mantenerse siempre las máximas medidas de higiene. 

- Los productos tóxicos, corrosivos e inflamables deben ir perfectamente 

identificados y deben mantenerse lejos de fuentes de calor. 

- Es el profesor quien debe determinar la pauta de tratamiento a seguir y no el 

alumno. 

- Ante cualquier accidente siempre hay que mantener la calma y ser prudentes. 

- De requerir ayuda, se deberá pedir asistencia médica. 

- Leer los manuales de uso de los distintos equipos de los que disponga, los 

fabricantes los redactan para que el profesional puede sacar el máximo 

provecho de su uso con el mínimo de problemas. 

- No olvidar que en estética se trata a personas sanas, ante cualquier duda no 

proceder a aplicar ningún tratamiento sin consulta profesional previa. 

- Hay casos que merecen una atención especial como son los portadores de 

marcapasos a los cuales no se les puede aplicar ningún tipo de electroterapia. 

Así mismo, los diabéticos son pacientes a los que hay que tratar con el máximo 

de precauciones.  

 
Todos estos ítems marcados por Mourelle y Domingo han sido la base de la 

experiencia, pues el principal objetivo de la misma es concienciar al alumnado para 

que mantengan correctamente los dispositivos y utensilios de los talleres, así como la 

higiene personal para tener una adecuada seguridad e higiene en el trabajo y una 

buena praxis. 

 

La metodología empleada se ha centrado en el principio de actividad, pues no solo se 

han expuesto los aspectos a tener en cuenta en clase, sino que se ha buscado, a 
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través del debate, que los alumnos/as reflexionen el porqué de la necesidad de cada 

uno de ellos. Esta reflexión es de gran ayuda para tomar conciencia de su importancia. 

Una vez estudiados los ítems establecidos, lo realmente importante, es llevarlo a la 

práctica. Para ello se ha trabajado de dos formas: 

 

- La puesta en acción de las medidas de seguridad e higiene, de manera 

individual, en la práctica diaria de cada uno de los trabajos realizados, ya fuese 

con clientes o con otros compañeros/as. 

- El trabajo con encargados, que ha consistido en atribuir unas 

responsabilidades a unos alumnos determinados, de modo que cada cual tenía 

que llevar a cabo su tarea. Los encargados cambiaban cada trimestre. Estas 

tareas eran de índole más general, de mantenimiento del taller, como por 

ejemplo: 

o Revisión de tocadores. 

o Revisión de aparatos (ver que todos están desconectados antes de 

cerrar el taller). 

o Revisión de productos (botes cerrados y debidamente guardados en 

sus vitrinas). 

o Revisión de las camillas (comprobar que todas tienen papel limpio para 

la siguiente sesión y estén bien ordenadas). 

 
Materiales y recursos. 
En un taller de estética, para poder realizar los trabajos técnicos que requiere la 

especialidad y para alcanzar las últimas tendencias en el avance de las nuevas 

tecnologías, se necesita una serie de recursos y materiales indispensables para poder 

crear a buenos profesionales de la Imagen Personal. 
 

El I.E.S Andrés Benítez, está totalmente preparado para que los alumnos puedan 

aprender una formación tan demandada como es la Estética.  

Para poder realizar y trabajar todas las técnicas de estética se necesitan materiales 

propios del taller y materiales propios del alumno. 

 
- Propios del Taller: En un taller de estética nos encontramos con una serie de 

mobiliario, aparatos, utensilios, y productos, de los cuales los imprescindibles 

para el desarrollo de la enseñanza-aprendizaje del módulo son: 
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o Aparatos: esterilizadores (para poder esterilizar todos los útiles y 

materiales con los que el alumno trabaje), baño de hidromasaje (para 

realizar una pedicura o tratamiento de pies), torno eléctrico (para las 

uñas acrílicas), flexo halógeno (se emplea en el trabajo de uñas 

esculpidas), lámpara de Word (para las uñas de gel), lámpara 

infrarrojos (para los tratamientos), baños de parafina (para la 

hidratación de las manos y los pies), alta frecuencia (aparato generador 

de corriente indispensable para tratamientos), aerógrafo (para realizar 

fantasía de uñas), etc. 

o Mobiliario: mesas de manicura, camilla de masaje, sillas o taburetes, 

sillones, porta-pie, mesa de estantes, percheros, papeleras, etc. 

o Utensilios: algodón, guantes, tijeras pequeñas, surtido de esponjas 

(pequeñas, grandes, manoplas), tisúes, rollo de papel, surtido de limas 

(esméril, acolchadas, pulidoras, tacos), vasitos de cristal, bandejas,  

palitos de naranjo (para cutículas), cortacallos (bisturí para durezas y 

callos), raspador de durezas, alicates corta-cutículas, alicates corta-

uñas, cepillo de uñas, film osmótico, variedad de pinceles (porcelana, 

gel, fantasía), surtido de pedrería para fantasía, adhesivo para fantasía, 

gafas protectoras, mascarilla protectora, pinzas de depilar, etc. 

o Productos: desinfectante, quitaesmaltes, acetona pura, alcohol, 

reparador instantáneo para uñas rotas, crema de cutículas, aceite 

hidratante de cutícula, vaselina, ablandador de cutículas, crema 

ablandadora de cutículas, piedra pómez para durezas, crema de 

masaje, cremas de tratamientos (hidratantes, nutritivas, parafina, 

colágenos, etc.), peeling exfoliantes, mascarillas de tratamiento 

(térmica, hidratante, nutritiva, parafina, etc.), bases de esmaltes (calcio, 

endurecedores, regeneradores, etc.), esmaltes de varios colores, brillos, 

fijadores, agua, jabón, lejía, esmaltes de fantasía, líquido monómero de 

porcelana, producto de gel para esculpir de varios colores, gel brillo, gel 

sin lámpara, activador de la resina, etc. 

o Botiquín: tiritas, gasas estériles, esparadrapo, vendas elásticas, agua 

oxigenada, alcohol de 90º, algodón, cristalmina, mercromina, betadine, 

trombocid, etc., (en el anexo del artículo se puede consultar qué 

elementos debe tener un botiquín según distintos autores). 
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- Propios de los alumnos para las actividades en el taller:  Para la realización 

de los trabajos prácticos tras la explicación-demostración por parte del 

profesor, el alumno debe de traer como uso personal una serie de utensilios, y 

vestuario, como son: 

o Vestuario: bata o cosaca blanca y pantalón o cualquiera otra ropa de 

trabajo establecida, delantal, suecos o zapatillas cómodas, toallas 

(mediana y grande), sábanas para cubrir camilla. 

o Utensilios: Limas negras acolchadas de varios grosores, pulidoras o 

tacos blancos, piedra pómez, cortacallos y cuchillas, palito de naranjo, 

alicates (corta-uñas, corta-tips) tijeras pequeñas, pinceles de uñas 

(porcelana, gel, fantasía), cepillo de uñas, esponjas, vasitos de cristal o 

catavinos para el producto de porcelana, etc.  

 

La cabina tiene que ser confortablemente amplia, climatizada, bien ventilada, 

(Sánchez, 2003).y para poder mantener las normas de seguridad e higiene en los 

recursos y materiales, el grupo medio de Estética Personal Decorativa realizaban 

diariamente: 

 

- Higiene y desinfección entre cada cliente. 

- Disponer de un equipo de primeros auxilios para cualquier reacción indeseada, 

para inmediatamente después remitir a la consulta médica. 

- Las sabanillas, toallas, etc; se cambiaban entre cada cliente. Siempre que se 

podía se usaba material desechable. 

- La ropa que haya estado en contacto con la clientela se manipulaba con 

guantes y no salían de los contenedores excepto para ir a la lavandería. 

- En los útiles pequeños (para manicura, etc.) y otros materiales como esponjas, 

guantes de crin, cepillos, peines, pinceles, etc., se esterilizaban después de su 

uso. 

- Los pequeños aparatos: vibradores, electrodos, torno, etc; se desinfectaban 

entre cada cliente. 

- Los aerosoles se guardaban en lugar fresco y se utilizaban siguiendo las 

normas que indica el fabricante. (Mourelle, 1999) 

- Los cosméticos se usaban en la zona a la que van dirigidos, y nunca cerca de 

los ojos si no son específicos para ellos. Recordando que los cosméticos para 

ojos deben reunir unas características especiales. 
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- Los productos cosméticos se mantenían fuera del alcance de los niños, en un 

lugar fresco, temperatura no superior a los 15º C, y protegidos de las 

radiaciones solares. 

 
RESULTADOS 
Los resultados de la experiencia se obtienen con la evaluación de la misma. Para ello 

se tienen en cuenta los objetivos marcados y su relación con los resultados deseados. 

 

El método principal de evaluación utilizado ha sido la observación directa. Mientras los 

alumnos/as realizaban su trabajo se iba recogiendo en un registro el cumplimiento, o 

no, de las medidas de seguridad e higiene estudiadas. También se han llevado a cabo 

pruebas escritas para la comprobación de la adquisición de los conceptos. 

 
OBJETIVOS RESULTADOS 

Efectuar diestramente y en 
condiciones de seguridad e higiene 
óptima, todas las técnicas de 
estética que conlleva el módulo. 
 

- Los útiles aplicados para cortar o bien que 
han estado en contacto directo con alguna 
pequeña herida, han sido esterilizado antes y 
después de cada uso. 

- Los pequeños aparatos como vibradores, 
electrodos, torno pulidores, etc. Han sido 
desinfectado entre cada cliente. 

- La mesa de manicura ha sido protegida con 
una toalla o papel para evitar manchas 
indeseadas. 

- En todo lo posible, se ha utilizado material 
desechable. 

Conocer los conceptos de 
seguridad e higiene. 
 

Han sido estudiados los conceptos en la teórica 
del curso, y los alumno/as han sido examinados 
obteniendo un alto porcentaje de aprobados. 

Conocer las medidas de protección 

En las prácticas de los tratamientos, se han tenido 
en cuenta todas las medidas de protección, tanto 
con el profesional como con el cliente. Ejemplo: 
guantes, máscaras, batas, etc… 

Saber cuáles son los riesgos más 
frecuentes de accidente en los 
centros de estética. 

Los riesgos más frecuentes son las enfermedades 
por transmisión de contagios, y accidentes 
causados por algún corte con el material de 
práctica. Por ello, se ha practicado con: 
 
Medidas preventivas en la neutralización de los 
contagios: 
 
- Protección de la persona y reducción de la 

susceptibilidad (guantes de protección, gafas, 
educación sanitaria, etc.). 

- Ambiente menos peligroso (instalaciones 
adecuadas, orden, limpieza, etc.). 
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CONCLUSIONES 
La seguridad e higiene es un factor determinante en la calidad de un servicio. Así, en 

la profesión de Estética, se convierte en una parte muy importante de todos los 

procesos que se llevan a cabo en un centro de estética, y que debe ser la fase previa y 

final de cualquier actuación profesional. 

 

El profesional debe conocer las condiciones de las instalaciones y sus actuaciones 

profesionales para prevenir los accidentes o enfermedades derivados del mal uso o 

deterioro de las mismas. 

 

El control de calidad debe ser una fase más de todos los tratamientos y actuaciones 

que se realizan en los salones o centros de estética, de manera que no solo permitirá 

evaluar los resultados, sino también optimizarlos corrigiendo las desviaciones 

producidas. 

 

El orden y la limpieza son elementos fundamentales para la seguridad en el trabajo, 

puesto que eliminan una gran cantidad de condiciones peligrosas que puedan 

ocasionar accidentes, y además facilitan la resolución de éstos en caso de que se 

produzcan. 

 

El orden en el centro de estética exige delimitar las zonas destinadas al 

almacenamiento de las zonas destinadas a tratamientos o diagnóstico. El mobiliario 

debe estar distribuido adecuadamente (mesitas auxiliares, lámparas, armarios, etc.); 

los cosméticos deben estar en recipientes herméticos, bien etiquetados, indicando 

claramente el producto que contienen, la fecha de caducidad y si son tóxicos con los 

signos de identificación que indica la normativa establecida. Además deben estar 

protegidos de la luz, fuentes de calor, humedad, etc. 

 

Todas las instalaciones y equipos deben mantenerse rigurosamente limpios de 

productos químicos y microorganismos. 
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ANEXOS: Gráficos y tablas.  

• Botiquín en un centro de estética: (Mourelle, 1999) 

INSTRUMENTAL MATERIAL DE CURA 
MEDICAMENTOS 

ANTISÉTICOS 

MEDICAMENTOS 
ANTIINFLAMATORIOS 

Y ANALGÉSICOS 

• Tijeras 

• Pinzas 

• Algodón 

• Gasas estériles  

• Vendas 

• Esparadrapo 

hipoalergénico 

• Tiritas 

• Tul graso para 

quemaduras. 

• Láminas estériles 

de gelatina 

esponjosa 

hemostática. 

• Bolsas de hielo 

tipo bike 

• Agua oxigenada 

de 10 volúmenes. 

• Alcohol de 96º en 

aerosol 

• Solución de 

alcohol de 96º con 

cetilpiridinio. 

• Povidona yodada 

al 10% 

 

• Ácido 

acetilsalicílico  

• Paracetamol. 

 

 

• Botiquín básico en un centro de estética: (Gisbert, 2007) 

INSTRUMENTAL MATERIAL DE CURA 
MEDICAMENTOS 
ANTISÉTICOS Y 
ANTIBIÓTICOS 

MEDICAMENTOS 
ANTIINFLAMATORIO
S Y ANALGÉSICOS 

• Tijeras de acero 

• pinzas 

 

• Algodón hidrófilo 

• Gasas estériles 

individuales 

• Vendas 

• Guantes 

• Esparadrapo 

hipoalergénico 

• Apósitos adhesivos 

(Tiritas) 

• Apósitos Tul graso 

para quemaduras. 

• Láminas estériles de 

gelatina esponjosa 

hemostática. 

• Bolsas de hielo tipo bike 

• Guantes quirúrgicos 

desechables. 

 

• Agua oxigenada 

de 10 volúmenes. 

• Alcohol de 96º en 

aerosol 

• Solución de 

alcohol de 96º con 

cetilpiridinio. 

• Povidona yodada 

al 10% 

• Pomada 

antibiótica 

• Pomada para 

quemaduras 

 

 

• Ácido 

acetilsalicílico  

• Paracetamol. 
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• Botiquín en un centro de estética: (Domingo, 2000) 
INSTRUMENTAL MATERIAL DE CURA ANTISÉPTICOS 

• Tijeras 

• Pinzas 

• Algodón 

• Gasas estériles 

• Vendas 

• Guantes 

• Esparadrapos  

• Tiritas 

• Tul graso 

• Agua oxigenada de 

10 volúmenes 

• Alcohol de 96º 

• Povidona yodada al 

10% 
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Un Proyecto de trabajo para la Formación Profesional 
A Project of work for the Vocational Training 
 

JORGE MUÑOZ VIVO 
Profesor del I.E.S. Salvador Serrano. Alcaudete, Jaén. 
 
 
RESUMEN 
El plan de actuación docente en relación a una materia, área o módulo profesional se 
explicita en su programación didáctica. Como un paso previo a la programación 
didáctica del módulo profesional de Electrotecnia, perteneciente al ciclo formativo de 
grado medio de Equipos e Instalaciones Electrotécnicas, se ha realizado el siguiente 
proyecto de trabajo. En él se recoge la aportación del módulo a la competencia 
profesional del Ciclo Formativo, el análisis del contexto y las líneas generales de 
actuación en el desarrollo de actividades. 
 
Palabras clave: enseñanza y formación, formación profesional. 
 
ABSTRACT 
The educational plan in relation to a subject, area or professional module is specified in 
its didactic planning. As a previous step to the didactic planning of the professional 
module of Electrical Engineering, belonging to the training cycle of intermediate degree 
of Equipments and Electrical Facilities, the following work has been made. It is 
gathered on it the contribution of the module to the professional competence of the 
training cycle, the analysis of the context and the general lines of action in the 
development of activities. 
 
Keywords: teaching and training, vocational training. 
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INTRODUCCIÓN 
La Formación Profesional inicial comprende un conjunto de enseñanzas que, dentro 

del sistema educativo, capacitan para el desempeño cualificado de las distintas 

profesiones. Estas enseñanzas se integran en un conjunto de ciclos formativos de 

grado medio y de grado superior. 

 

A continuación se expone un Proyecto de trabajo elaborado para el módulo profesional 

de Electrotecnia dentro del Ciclo Formativo de Grado Medio de Equipos e 

Instalaciones Electrotécnicas. 

 

El presente proyecto está realizado en el marco de la autonomía pedagógica que tiene 

el profesorado en el actual sistema educativo y se desarrolla en el I.E.S. Salvador 

Serrano de Alcaudete (Jaén).  Para su elaboración se han tenido en cuenta, además 

de la normativa de referencia, las directrices trazadas por la Guía Didáctica para el 

Desarrollo Curricular de la Formación Profesional Específica editada por la Consejería 

de Educación de la Junta de Andalucía (1998) y los análisis descritos en el Proyecto 

Curricular del Ciclo Formativo relativos a: 

- Entorno socioeconómico: tipos de empresas relacionadas con la competencia 

profesional del título, productos y servicios más característicos que ofrecen, 

tecnologías presentes y evolución tecnológica previsible. 

- Características del alumnado que accede al ciclo formativo. 

- Recursos materiales, referidos tanto a espacios como a material didáctico. 

 
 
FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 
La Electrotecnia es la disciplina tecnológica dirigida al aprovechamiento de la 

electricidad. Esta materia se configura a partir de tres grandes campos de 

conocimiento y experiencia: 

- Los conceptos y leyes científicas que explican los fenómenos físicos que tienen 

lugar en los dispositivos eléctricos.  

- Los elementos con los que se componen circuitos y aparatos eléctricos, su 

disposición y conexiones características.  

- Las técnicas de análisis y cálculo del comportamiento de circuitos y dispositivos 

eléctricos. 
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La finalidad general del módulo es sentar las bases teórico-prácticas para la 

comprensión de los fenómenos y leyes que rigen el funcionamiento de los dispositivos 

eléctricos y electrónicos. 

 
Un elemento determinante de las intenciones educativas de la Formación Profesional 

Específica es la competencia profesional, entendida como conjunto de conocimientos, 

habilidades, destrezas y actitudes que permiten desempeñar y realizar roles y 

situaciones de trabajo requeridos en el empleo. Esta competencia se desglosa en 

unidades de competencia, que corresponden a las partes más pequeñas de la 

competencia profesional con valor y significado en el empleo. La competencia general 

así como las unidades de competencia para el ciclo formativo de Equipos e Instalaciones 

Electrotécnicas vienen establecidas en el Real Decreto 623/1995, de 21 de abril (BOE 

17/08/1995). 

 

El módulo profesional de electrotecnia, que se imparte en primer curso, tiene un carácter 

transversal dentro del Ciclo Formativo. En este sentido este módulo no trata de dar 

respuesta a una unidad de competencia concreta de las diferentes unidades de 

competencia que configuran el ciclo formativo, sino atender a todas o gran parte de ellas 

y servir de apoyo en el desarrollo de las mismas en otros módulos. 

 

A continuación se indica la aportación del módulo profesional al desarrollo de las 

unidades de competencia asociadas al ciclo formativo. 

 

Unidad de competencia Nº 1: Construir y mantener equipos e instalaciones de 
distribución y suministro de energía eléctrica en media y baja tensión. Análisis de 

fenómenos eléctricos y electromagnéticos de los circuitos eléctricos (efecto Joule,…). 

Análisis de sistemas trifásicos. Análisis, principio de funcionamiento y realización de 

ensayos de transformadores. Realización de medidas de magnitudes eléctricas 

(tensión, intensidad, resistencia, frecuencia, potencias). 

 

Unidad de competencia Nº 2: Construir y mantener instalaciones singulares en el 
entorno de los edificios. Análisis del efecto químico de la corriente (pilas y 

acumuladores). Análisis y características funcionales de componentes electrónicos 

analógicos básicos y su aplicación en los circuitos electrónicos. Análisis de circuitos 
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electrónicos analógicos básicos (fuentes de alimentación, amplificadores de 

sonido,…). 

 
Unidad de competencia Nº 3: Construir y mantener equipos e instalaciones 
electrotécnicas automatizadas. Análisis de fenómenos electromagnéticos en los que 

basan su funcionamiento relés y contactores. Análisis, principio de funcionamiento y 

ensayos de máquinas eléctricas. Análisis de componentes electrónicos (sensores: NTC, 

PTC, PT100, LDR, VDR, fotodiodos, tiristores y triacs). Análisis de circuitos electrónicos 

(circuitos de control de potencia y temporizadores,…). 

 
Unidad de competencia Nº 4: Construir, mantener y ensayar máquinas eléctricas 
estáticas y rotativas. Análisis, características y principio de funcionamiento de 

máquinas eléctricas estáticas y rotativas. Realización de ensayos básicos característicos 

de las máquinas eléctricas. 

 

CONTEXTO ESCOLAR. REALIDAD SOCIOECONÓMICA Y CULTURAL 
El I.E.S. Salvador Serrano está ubicado en dos edificios no muy distantes (600 m. 

aproximadamente).  

 

El primero de ellos fue construido hace 30 años y reformado dos veces para añadir a sus 

dependencias más espacio cubierto. En él se imparte el 2º Ciclo de la E.S.O., 

Bachilleratos, Ciclos Formativos de Formación Profesional Específica y Programa de 

Cualificación Profesional Inicial. El segundo edificio fue construido en 1985 y en él se 

imparte el 1er Ciclo de la E.S.O. 

 

Para el Ciclo Formativo de Equipos e Instalaciones Electrotécnicas se dispone de una 

única aula-taller de prácticas, en donde también se encuentran los equipos informáticos. 

El módulo de Electrotecnia tiene acceso al taller durante dos horas semanales, las cuatro 

horas restantes se imparten en un aula de teoría. Estas circunstancias se han tenido en 

cuenta para programar y adaptar las actividades de carácter práctico a los recursos 

disponibles. 

 

El grupo de 1º del Ciclo Formativo de Grado Medio de Equipos e Instalaciones 

Electrotécnicas está formado por 10 alumnos. Sus edades oscilan entre los 16 y los 18 

años. El 60% del alumnado ha accedido al Ciclo Formativo de forma directa a través 
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del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria y el 40% restante  ha 

accedido a través de una prueba de acceso.  

 

De acuerdo con los resultados de la exploración inicial se observa que los alumnos del 

grupo no presentan en general grandes dificultades de expresión escrita y gráfica, ni 

dificultades de comprensión. Sin embargo si se observa que el nivel de matemáticas 

(necesario para abordar y desarrollar los contenidos del módulo) es relativamente 

bajo, particularmente en los alumnos que no obtuvieron el título de Graduado en ESO. 

Debido al carácter de una etapa nueva, salvo casos excepcionales (conocimientos 

matemáticos), las enseñanzas que se imparten en este módulo parten de cero, como 

se puede observar en la primera unidad didáctica: La electricidad. Conceptos 

generales. En principio no se hace necesario observar ningún tipo de adaptación 

curricular. Aunque se reforzarán, en su momento, algunos conceptos matemáticos 

(operaciones con quebrados, despejar incógnitas, ecuaciones de primer grado, 

sistemas de ecuaciones, trigonometría). El análisis de circuitos eléctricos de corriente 

alterna se realizará prescindiendo del empleo de números complejos, dejando su 

estudio a los alumnos más adelantados, como actividades de ampliación. 

 

Por último señalar que el 50% de los alumnos del grupo procede de la localidad y el 

50% restante de aldeas anejas. En cuanto a las ocupaciones o profesiones de los 

padres son diversas, entre las que se encuentran pequeños empresarios, agricultores 

(propietarios de pequeñas parcelas o asalariados). La mayoría de los alumnos ayudan 

a sus familias en la recolección de la aceituna. 

 

ACTIVIDADES A DESARROLLAR A LO LARGO DEL CURSO 
Organización temporal del curso. Secuenciación de contenidos 

De acuerdo con lo establecido en el Decreto 9/1996 de 16 de enero, por el que se 

establecen las enseñanzas correspondientes al título de formación profesional de 

Técnico en Equipos e Instalaciones Electrotécnicas en la comunidad autónoma de 

Andalucía, el módulo profesional de Electrotecnia tiene una duración de 192 horas.  

 

Asimismo y de acuerdo con lo dispuesto en Orden de 24 de junio de 1997 por la que 

se establecen orientaciones y criterios para la elaboración de proyectos curriculares, 

así  como la distribución horaria y los itinerarios formativos de los títulos de formación 
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profesional específica, que se integran en la familia profesional de electricidad y  

electrónica, la distribución del horario lectivo semanal para este módulo es de 6 horas.  

 

Las clases se desarrollarán en bloques de dos horas seguidas, lo que hacen un total 

de tres bloques horarios de dos horas cada uno a la semana.  

 

Para la distribución y asignación horaria de las distintas unidades didácticas del 

módulo se ha tenido en cuenta el calendario real del curso 2008-2009. 

 

En el Decreto 9/1996, se establecen los siguientes epígrafes de contenidos para el 

módulo profesional de Electrotecnia: 

1. Conceptos y fenómenos eléctricos y electromagnéticos.  

2. Circuitos eléctricos. 

3. Componentes electrónicos. tipología y características. 

4. Circuitos electrónicos analógicos básicos y sus aplicaciones. 

5. Sistemas eléctricos trifásicos. 

6. Máquinas eléctricas. tipología y características. ensayos básicos. 

7. Medidas electrotécnicas. 

 

Los contenidos anteriores se reagrupan en tres grandes bloques temáticos o etapas 

para la organización de las unidades didácticas. 

 
 

Cada bloque o etapa anterior se secuencia en las siguientes fases: 

Bloque I (Fenómenos eléctricos, electromagnéticos y circuitos eléctricos): 

- Fenómenos y leyes eléctricas. 

- Circuitos eléctricos de CC. 

- Fenómenos y leyes electromagnéticas. 
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- Circuitos eléctricos de CA. 

Bloque II (Máquinas eléctricas): 

- Máquinas estáticas de CA. 

- Máquinas rotativas de CC. 

- Máquinas rotativas de CA. 

Bloque III (Electrónica analógica básica): 

- Componentes. 

- Circuitos de aplicación. 

 

 
 

 

En la actualidad, todos los estudios muestran la imposibilidad de separar los 

contenidos conceptuales y procedimentales, lo que significa que estos últimos no son 

procesos abstractos y genéricos, sino que están fuertemente ligados a la teoría (Del 

Carmen, 1996) 
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A partir de las capacidades terminales del módulo profesional, sus criterios de 

evaluación asociados y teniendo en cuenta los contenidos establecidos en el Decreto 

9/1996, se obtienen los siguientes contenidos procedimentales que serán los ejes en 

torno a los cuales se organizarán las distintas unidades didácticas: 

• Análisis de fenómenos, componentes, circuitos y máquinas eléctricas. 

• Cálculo de magnitudes y resolución de circuitos (aplicación de leyes y 

teoremas). 

• Montaje, ensayo y medidas. 

• Interpretación y verificación de resultados. 
 

La estructura general que relaciona los contenidos organizadores anteriores se 

muestra en la figura siguiente: 

 
 

La complejidad de los circuitos se va incrementando progresivamente dentro de cada 

unidad, la secuencia transcurre del circuito más simple al más complejo. 
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La relación de unidades didácticas resultante es la siguiente: 

 
 

Subrayar que los contenidos referidos a medidas electrotécnicas están presentes en 

las veinte unidades didácticas.  

 

Para cada una de las unidades didácticas anteriores se establecen los contenidos 

conceptuales (conjunto de hechos, conceptos y principios necesarios para el fin 

perseguido), procedimentales (destrezas que queremos desarrollar en el alumno) y 
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actitudinales (expresan un modo de estar o de actuar). Estos contenidos didácticos se 

describen en la programación didáctica del módulo.   

  

Actividades de enseñanza y aprendizaje. 
Para cada unidad de trabajo la metodología didáctica girará en torno a un conjunto de 

actividades tipo que podemos concretar en: 

- Actividades de presentación-motivación, que introducen a los alumnos en el 

tema que se aborda en la unidad didáctica. 

- Información al alumno de los objetivos por conseguir. 

- Exposición de contenidos por parte del profesor y su posterior fijación mediante 

la realización de ejercicios de aplicación. En este punto se favorecerá la 

participación de los alumnos y el debate, de manera, que se puedan contrastar 

sus conocimientos previos y en interacción con los demás favorecer la 

adquisición de nuevos aprendizajes. 

- Resolución de cuestiones, ejercicios de aplicación y problemas con dificultad 

creciente, en los que los alumnos tendrán que seleccionar los procedimientos 

de análisis y leyes eléctricas que se deben aplicar, e interpretar y contrastar los 

resultados. 

- Preguntas dirigidas a los alumnos para ver el grado de aprovechamiento que 

estos han obtenido. 

- Realización de trabajos prácticos (montajes, ensayos, medidas de circuitos,...) 

de forma individual y en pequeños grupos, indispensables para que el alumno 

compruebe de forma experimental y práctica los conocimientos tecnológicos 

adquiridos. 

- Actividades de consolidación y síntesis, que permitirán a los alumnos integrar 

los nuevos aprendizajes con las ideas previas y facilitar su aplicación. 

 

En cuanto a las actividades propias de aprendizaje, se enumeraran a continuación los 

tipos que se van llevar a cabo en prácticamente todas las unidades didácticas. Estas 

actividades se contextualizarán, secuenciaran y describirán con la mayor precisión 

posible en cada unidad, atendiendo a la ordenación de los objetivos. 

 

De acuerdo con lo enunciado por Antúnez y otros (1993), se establecen los siguientes 

tipos de actividades en función del momento que ocupen en la secuencia y del objetivo 

que se pretende con ellas: 
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- Actividades de iniciación. 

- Actividades de desarrollo. 

- Actividades de acabado. 

 

Las actividades de iniciación persiguen generar interés y motivación por el tema, 

proporcionar una concepción preliminar de la tarea y explicitar las ideas de los 

alumnos en relación con los contenidos considerados. 

Las actividades de desarrollo están orientadas fundamentalmente a la construcción 

significativa del conocimiento, podemos destacar, entre otras, las siguientes: 

- Aplicación de conceptos y procedimientos a diversos contextos y situaciones. 

- Interpretación y elaboración de esquemas. 

- Análisis de fenómenos y circuitos eléctricos. 

- Resolución de problemas. 

- Realización de trabajos prácticos (montajes, ensayos, medidas). 

- Realización de simulaciones de circuitos, formas de onda y medidas 

(Electronics Workbench - Multisim). 

- Manejo de bibliografías diversas (manuales técnicos de aparatos de medida, 

de características de componentes, catálogos comerciales, sitios web,…). 

 

Las actividades de acabado se realizan en la última fase de cada unidad y están 

orientadas a la elaboración de síntesis, esquemas, mapas conceptuales y evaluación 

de los aprendizajes realizados. 

 
Actividades complementarias y extraescolares 
Se tiene previsto la realización de excursiones y visitas técnicas fuera del centro, 

además de la participación en concursos relacionados con las enseñanzas del Ciclo 

Formativo.  Estas visitas están enfocadas a que el alumno/a tenga una toma de 

contacto con instalaciones y centros de producción reales. En coordinación con el 

Departamento, se han previsto las siguientes: 

 

Actividad 1: Visita a la Feria Internacional del Material Eléctrico: MATELEC 08. En 

Madrid, IFEMA. 

Objetivos de la actividad: Conocer una de las muestras más importantes del sector 

eléctrico a nivel mundial. 

 
 



 

 119

AÑO II – Número 3 
Agosto 2009 

ISSN: 1989 – 3558 

© AFOE 2009 – Todos los derechos reservados 

Actividad 2: Visita técnica a empresas industriales de producción de la zona. 

Objetivos de la actividad: Conocer todo el proceso de producción en cadena de 

varias empresas industriales de la provincia, así como observar los diferentes tipos 

de instalaciones, maquinaria y controles de que dispone y procesos de 

mantenimiento de los mismos. 

Actividad 3: Visita técnica a la zona de Sevilla (Central Térmica, Central de 

aprovechamiento solar, y Central de aprovechamiento hidráulico). 

Objetivos de la actividad: Dar a conocer al alumnado las características de 

centrales de producción eléctrica así como de aplicaciones industriales de carácter 

innovador. 

Concurso: Participación en el concurso Provincial: Jóvenes Electricistas. 

Organiza: Asociación de Profesionales Electricistas de Jaén y Provincia. 

Los programas de cada una de las actividades anteriores, su descripción y los 

calendarios previstos de realización se describen en la programación del 

Departamento. 

 
Actividades para dar respuesta a la diversidad. 
En consonancia con lo expresado por Antúnez y otros (1993), se llevarán a cabo en 

todas las unidades didácticas los siguientes tipos de actividades: de refuerzo y de 

ampliación. 

 

Las actividades de refuerzo están orientadas a aquellos alumnos que no han 

alcanzado los objetivos previstos. Ej.: Planteamiento de cuestiones abiertas 

relacionadas con los contenidos impartidos; resolución de dudas; análisis y resolución 

de problemas básicos. 

 

Las actividades de ampliación están destinadas a aquellos alumnos que hayan 

alcanzado los objetivos sin dificultad. Ej.: análisis y resolución de cuestiones y 

problemas más complejos o menos detallados donde profundicen en los 

conocimientos adquiridos; contrastar y ampliar información sobre los contenidos de la 

unidad en bibliografías o sitios web. 

 

Actividades para el proceso de evaluación. 
La finalidad de la evaluación es la mejora y la regulación progresiva de los procesos 

de enseñanza-aprendizaje que el profesorado planifica y ejecuta (Antúnez, 1993). 
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Las actividades para el proceso de evaluación del aprendizaje de los alumnos, que se 

desarrollarán en base a los instrumentos correspondientes, serán las siguientes: 

- Pruebas escritas. Las pruebas escritas constarán de dos partes con el mismo 

peso en la calificación: la primera, puramente objetiva, compuesta por un bloque 

de preguntas de opción múltiple, y la segunda una serie de ejercicios-problemas 

para su análisis y resolución.  Se llevarán a cabo al finalizar cada unidad o 

grupo de unidades de trabajo que tendrán el mismo peso en la calificación. 

- Preguntas orales. Se valorará la respuesta del alumno ante preguntas puntuales 

realizadas por el profesor durante la clase sobre los contenidos impartidos y 

teniendo en cuenta los objetivos previstos. 

- Trabajos prácticos individuales o en grupo. Se evaluará, de acuerdo con los 

objetivos previstos: 

• La correcta aplicación de los conocimientos adquiridos que se requieren 

para el desarrollo de la actividad (interpretación y representación de 

símbolos y esquemas, selección de la ley o teorema más adecuado 

para el análisis y resolución de circuitos, selección y conexión de los 

instrumentos necesarios, interpretación de resultados) y la utilización de 

documentación adecuada. 

• Manejo adecuado de materiales, instrumentos y herramientas. 

• Funcionamiento correcto (en el caso de montajes o circuitos simulados). 

• Informe-memoria: se valorará la presentación del documento, la calidad 

de la documentación aportada, el esfuerzo por aportar ideas originales y 

personales y la claridad en la exposición de las conclusiones. 

• Escala de observación-valoración de actitudes (diario del profesor). Se 

evaluaran las actitudes de acuerdo con los criterios de evaluación que 

se describen en la programación didáctica del módulo. 

 

Los criterios de calificación para las actividades anteriores se especifican en la 

programación didáctica del módulo. 

 

Actividades de coordinación docente. 
Se realizarán: 

- Reuniones de Departamento. Los componentes del Departamento se reunirán 

con carácter periódico una vez por semana. Estas reuniones se desarrollarán 
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de acuerdo con lo previsto en la programación del Departamento de 

Electricidad-Electrónica. 

- Reuniones del Equipo Docente. Tendrán, al menos, una periodicidad mensual y 

se dedicarán a la coordinación y a las sesiones de evaluación. De acuerdo con 

lo establecido en la ORDEN de 27 de julio de 2006, por la que se regulan 

determinados aspectos referidos al Plan de Orientación y Acción Tutorial en los 

Institutos de Educación Secundaria, en las reuniones de coordinación, tomando 

como punto de partida los acuerdos adoptados en la última reunión, se tratarán 

al menos los siguientes puntos: 

a) Evolución del rendimiento académico del alumnado. 

b) Propuestas para la mejora del rendimiento del grupo y de cada 

alumno y alumna y las decisiones que se tomen al respecto: 

adaptación curricular o derivación al Departamento de 

Orientación entre otras. La valoración de las relaciones sociales 

en el grupo. 

c) La propuesta para la mejora de la convivencia en el grupo y las 

decisiones que se tomen al respecto. 

d) La coordinación del desarrollo de las programaciones didácticas, 

de la tutoría y de la orientación profesional en función de las 

necesidades del grupo. 

 
 
Actividades de acción tutorial 
Además de las actuaciones propias de la acción tutorial establecidas en la Orden de 

27 de julio de 2006 (coordinación del Equipo Docente, colaboración con las familias, 

cumplimentación de documentos,…), se participará en colaboración con el 

Departamento de Orientación en las siguientes actividades: 

- Jornadas de Orientación Académica y Profesional. 

- Programa “adolescencia y alcohol”. 

- Jornadas sobre técnicas de búsqueda de empleo y autoempleo. 

- Jornadas sobre Primeros Auxilios. 
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http://www.t2000idiomas.com/electrotecnia

VALORACIÓN GLOBAL. CONCLUSION. 
Las principales dificultades encontradas en el desarrollo del Proyecto se pueden 

resumir en: 

- Falta de motivación de parte del alumnado. 

- Carencia de procedimientos básicos entre el alumnado. 

 

Las medidas adoptadas para salvar las dificultades mencionadas anteriormente han 

sido las siguientes: 

- Búsqueda de actividades atrayentes que captaran el interés del alumnado. La 

utilización de las nuevas tecnologías informáticas ha sido de gran utilidad. 

- Evitar en la medida de lo posible la excesiva memorización sistemática como 

técnica de aprendizaje. 

- Seguimiento individualizado a aquellos alumnos que presentan mayor grado de 

dificultad de aprendizaje en colaboración con el resto del Equipo Docente del 

grupo. 

- Introducción sistemática en todas las unidades didácticas de técnicas de 

trabajo intelectual, como subrayado, resumen, esquema, etc. así como cuidar 

la corrección ortográfica y presentación de tareas. 
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Espacio de juego y aprendizaje. 
Play and learning area. 
 

GASPAR RODRÍGUEZ APARICIO 
Educador. Área Infancia y Juventud. Ayuntamiento de Conil, Cádiz. 
 
 
RESUMEN 
Se ha llevado a cabo una experiencia educativa extraescolar dirigida a niños y niñas 
de esta localidad con la creación de una ludoteca en un centro educativo. Ésta 
ludoteca ha consistido en un espacio de juego en el que los niños y niñas han 
realizado semanalmente diferentes talleres de entre los que se destacan: taller de 
maquillaje, taller de creación de Cuentacuentos, taller de animación a la lectura, 
talleres de títeres, talleres de reciclaje… Todas las actividades se han realizado con el 
interés el aprendizaje cooperativo, el fomento de una educación en valores y la 
importancia de un aceptar el juego desde una visión de desarrollo sostenible. Con ésta 
ludoteca se ha respondido a una necesidad de cubrir el ocio y tiempo libre de los niños 
y niñas de la zona a través del juego. 
 
Palabras Clave: enseñanza y aprendizaje, actividades educativas, actividades 
culturales, trabajo por proyectos, actividades formativas. 
 
ABSTRACT 
An educational out-of-school activity for local children has been carried out by creating 
a didactic playroom in a school. This didactic playroom consisted of a play area where 
children carried out different weekly workshops such as the make-up workshop, the 
storyteller workshop, the reading encouragment workshop, the puppet workshop or the 
recycling workshop, among others. All these activities were focused on a cooperative 
learning, on the education in the moral values and on the importance of accepting a 
game from a sustainable-development point of view. This didactic playroom fulfilled the 
need to fill these local children´s spare time throughout play. 
 

Keywords: Teaching and learning (Processes and Methodology), Educational 
activities, Cultural activities, Projects work, formatives activities. 
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INTRODUCCIÓN. 
Las ludotecas surgen como espacios, en el marco del tiempo libre que estimulan el 

juego a partir a partir del préstamo de juguetes y de lugares seguros y estimulantes 

que posibilitan la relación entre niños/as de edades iguales o diferentes.  

 

La necesidad de crear una Ludoteca Municipal, viene determinada por la importancia 

que ha supuesto para las jóvenes familias de la localidad, poder conciliar la vida 

familiar y laboral. Teniendo en cuenta que una ludoteca es un espacio de juego, donde 

el niño y la niña asisten para disfrutar de su tiempo destinado al ocio. En nuestra 

ludotecas hemos intentado poner en marcha el recurso de préstamo de juguetes, muy 

utilizados en la mayoría de las ludotecas, con el que los niños/as se hacían 

responsables por una semana del uso y cuidado de un juguete elegido por ellos/as 

mismos/as.   La definición de ludoteca que se ha utilizado como principio de actividad 

en nuestro trabajo se establece, según Borja I Solé (2000), como Instituciones de 

juegos donde los jóvenes usuarios reciben la atención lúdica de un ludotecario o 

animador social.  

 

Se ha trabajado fehacientemente para tratar de responder a la demanda situacional 

desde la que surgió el proyecto de Ludoteca Municipal Los Bateles. Situaciones en las 

que destacaban: pérdida de espacios de juego en la calle, la falta de compañeros de 

juego por la distancia geográfica, y registro de un número considerable de familias en 

“riesgo social” (bajos ingresos económicos, desorganización en la economía y vivienda 

familiar, falta de cualificación profesional, problemas de adicción, absentismo y fracaso 

escolar, falta de actividades de ocupación de tiempo libre…). 

 

 

DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA. 
Para compensar estas dificultades, el proyecto tenía un foco de actuación centrado en 

los barrios de la localidad que presentaban mayor acumulación de rasgos específicos, 

antes nombrados, como eran “El Pozuelo” y “la Piñita”. Por consiguiente se estableció 

un convenio de colaboración y de cesión de un aula multiusos, con el CEIP Los 

Bateles, en el que se escolarizaban la mayor parte del alumnado de éstas 

características, con el exponente de que tuviese la suficiente flexibilidad y apertura, 

para que no fuese exclusivo a un colectivo de “riesgo social”; sino que pudiesen 

acceder niños y niñas de diferentes colegios. (Figura 1). 
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Con todo ello, el número de plazas ofertado han sido 20 para cada día laborable, en 

horario de tarde de 16:00 a 18:00 horas, distribuidos cada día por grupos de edades. 

 

El plazo de inscripción se abrió 15 días antes de la apertura y justo a la semana, 

tuvimos en todos los grupos listas de reservas (más de 10 niños y niñas en cada 

grupo), por tanto los beneficiarios han sido más de 100 niños, superando con creces, 

la propuesta que hacíamos en el proyecto. Hemos superado las 120 solicitudes a lo 

largo de todo el proceso. 

 

Características 
Específicas (perfil): 

- Menores de entre 3-11 años de edad de ambos sexos. 
- Menores en riesgo de exclusión social. 

Características Familiares 
 
Específicas (perfil): 

- Madres y padres de los menores y población en general. 
- Padres y Madres en Situación de desempleo. 
- Familias con problemas para conciliar la vida laboral y 

familiar. 

Criterios de Selección  
Prioridades 
 

Tendrán prioridad menores en situación de riesgo, vulnerabilidad o 
desventaja social. 

- Niños y niñas con hermanos escolarizados en el CEIP 
Los Bateles. 

- Niños y niñas empadronados en la Localidad de Conil. 

 

 
OBJETIVOS CONSEGUIDOS. 
Se ha conseguido tanto el objetivo general como los fines concretos que se proponían 

en el proyecto: 

 

Generales 
- Potenciar y facilitar la utilización de la actividad lúdica como recurso 

socioeducativo y creativo para la prevención y desarrollo integral del niño en el 

tiempo libre. 

 
Específicos 

- Posibilitar a los niños del municipio el acceso al juego en todas sus 

dimensiones. 

- Facilitar que el juego sea una actividad lúdica que favorezca el desarrollo 

educativo, psicomotor, afectivo y social del niño. 
- Fomentar la participación infantil en el municipio. 
- Transmitir valores humanos: solidaridad, respecto... 
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- Generar igualdad de oportunidades lúdicas. 
- Permitir la expresión de la creatividad. 
- Estimular la libertad y ofrecer seguridad para la acción. 
- Insertar en el mundo laboral, a través de pautas educativas (limpieza de 

juegos/juguetes y ludotecas). 
- Propiciar un espacio placentero, alegre, sorpresivo, curioso y vivo en el que 

poder compartir con niños/as de su misma edad. 
 

La consecución de los mismos se ve reflejada en la evaluación que hemos realizado a 

través de varios instrumentos que se exponen en su epígrafe correspondiente. 

 
DESARROLLO DEL PROGRAMA. 
Para desarrollar el programa didáctico hemos seguido el modelo explicitado por una 

de las precursoras en el mundo de las instituciones de juego como es Borja i Solé. El 

programa ha consistido en prestar a los niños, aquellos juguetes que escojan, practicar 

el juego en grupo, orientar a padres en relación al consumo de juguetes, ayudar a la 

integración del niño con del niño con necesidades específicas mediante el juego, la 

construcción de juguetes, la realización de actividades de animación infantil… y en 

definitiva hemos contribuido a desarrollar la personalidad del niño principalmente a 

través del juego y el juguete. 

 

La decisión de elegir un programa basado en la flexibilidad y en la libre elección de los 

juegos vino determinada por la diversidad de los jóvenes usuarios. Pero siguiendo las 

indicaciones del precursor de la pedagogía J. Piaget (2001), hemos seleccionado los 

grupos por franjas de edades, con el fin último de establecer unos contenidos de 

mayor homogeneidad. 

 

La Ludoteca dispuso de un fondo lúdico significativo, que tuvo voluntad de servicio 

público y utilizó el juguete como una de las principales herramientas de intervención 

educativa, social y cultural. 

 

La preparación, acomodación y organización del espacio de juego se llevó a cabo en 

un aula cedida por el Colegio “Los Bateles”. Aunque además, se realizaron actividades 

fuera de esta. (Playa, campo, otros sitios de interés de la zona…). 
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Para la programación y desarrollo de las distintas actividades se contó con personal 

profesional diverso siendo éste, por un lado “monitores especialistas contratados por el 

Ayuntamiento de Conil en calidad de ludotecarios municipales” y por otro, personal de 

refuerzo de los servicios comunitarios y laboral específico de asociaciones 

colaboradoras como son Asociación Pro-Derechos Humanos y Asociación 

Socioeducativa El Duende, además de contar con familiares y voluntarios de la 

Delegación de Infancia, Juventud y Bienestar Social. Su cuadrante de horas sería el 

siguiente: 

 

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 
 
Monitores: 
1. Ludotecario/a 
Municipal. 
2. Voluntario/a. 

 

 
Monitores: 
1. Ludotecario/a 
Municipal. 
2. Monitor de Pro-
Derechos Humanos. 

 

 
Monitores: 
1. Ludotecario/ 
Municipal. 
2. Monitor de 
Asociación 
Educativa El 
Duende. 

 

 
Monitores: 
1. Ludotecario/a. 
Municipal. 
2. Personal de 
Refuerzo de los 
Servicios 
Comunitarios. 

 
Monitores: 
1. Ludotecario/a 
Municipal. 
2. Voluntario/a y 
personal en 
prácticas. 

 

Horario: 16:00 a 
18:00 horas. 

Horario: 17:00 a 
19:00 horas. 

Horario: 16:00 a 
18:00 horas. 

Horario: 16:00 a 
18:00 horas. 

Horario: 16:00 a 
18:00 horas. 

Reunión semanal de coordinación pedagógica de 18:15 a 19:30 horas. 

 

Los monitores de la ludotecas, además de clasificar y catalogar juegos y juguetes y 

hacer planificaciones de animaciones lúdicas y eventos especiales de integración, 

realizaron funciones de responsables de los talleres lúdicos, facilitando el juego en 

lugar de dirigirlo, prestando especial atención a la creación de una atmósfera libre de 

fracaso y a un ambiente que estimulaba la creatividad y la diversión. 

 

Desde Servicios Sociales del Ayuntamiento se llevaron a cabo la publicidad y 

motivación del Programa, a fin de conseguir la buena aceptación por parte de la 

población beneficiaria. 

 

Desde Servicios Sociales también se recogieron y baremaron las solicitudes de las 

familias interesadas, siendo el servicio gratuito para aquellas familias con menores en 

riesgo, incluidos dentro del Programa de Familia-Infancia. 
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ACTIVIDADES REALIZADAS. 
Temporalización. 
Las actividades programadas se han llevado a cabo desde el 22 de septiembre al 22 

de diciembre del 2008, siendo interrumpidas por el periodo vacacional de navidad y 

retomadas a partir del 10 de enero de 2009 hasta la actualidad. 

 

HORAS LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

De 16:00 
a 18:00 
horas. 

Grupo de 2º y 
3º ciclo de E. 
Primaria. 

Tutoría y 
Coordinación. 
(16:00-17:00 
horas.) 

Grupo de 2º 
ciclo de E. 
Infantil. 

Grupo de 1º 
Ciclo de E. 
Primaria. 

Grupo de 1º 
Ciclo de E. 
Infantil. 

De 17:00 
a 18:00 
horas. 

 Grupo de 
Diversidad    

 

 
Descripción de actividades. 
Tipos de actividades que se llevaron a cabo: 

- De recreación artística- Literatura, plásticas, escénicas- Desarrollo de la 

creatividad, talentos y competencias. 

- De recreación pedagógica- Desarrollo de competencias académicas. 

- De recreación lectora - Cuentacuentos... 

- De recreación deportiva y psicomotriz- Deportes, juegos... 

- De recreación turística-Viajes y excursiones: Conocimiento, apreciación y 

sentido de pertenencia del patrimonio cultural del municipio, ciudad... 

- De recreación ambiental- Caminatas, trabajo con material de reciclaje, hábitos 

en la casa. Conocimiento del entorno natural-Valores de sostenibilidad. 

- De recreación Comunitaria- Voluntariado infantil- fomento de valores y 

habilidades para la convivencia- grupos interculturales o intergeneracionales.) 

 
METODOLOGÍA UTILIZADA. 
La metodología que se ha utilizado en todo momento se ha basado en los principios 

de flexibilidad y actividad, e integración social, teniendo muy presente el grupo de 

edades con el que trabajábamos y la diversidad implícita. Hemos utilizado una 

metodología basada en el juego social como propone Garaigordobil (2007), ya que a 

través de ella hemos propiciado, el aprendizaje cooperativo; con el fin de conseguir la 

integración de los niños y niñas en sus diferentes grupos. 
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RECURSOS. 
Los recursos materiales quedan expuestos en el siguiente listado de inventario, 

diferenciándose entre: materiales de carácter fungible y no fungible. 

 

JUGUETES MATERIAL FUNGIBLE 

- Juego de estaciones en Francés.  
- Juego del yo qué veo. 
- El Parchís y la Oca. 
- Juego de Colorama: coloca su ficha de 

color. 
- Juego de Esposa espías 
- Juego Zig-Zag: Línea 4. 
- Juego de léxico. 
- Juego de Goula: Hacer collar de madera. 
- Juego de familias de animales en francés. 
- Atelier Tris: une colores con cosas. 
- Ajedrez. 
- Juego de construcción con piezas de 

puzzle. 
- Puzzles en cajas de madera (niños/as 

pequeños/as). 
- Tableros de ajedrez. 
- Preparación para la lectura en francés. Nº 

1 y Nº 2. 
- Maletines de Puzzles. 
- Encaja piezas de madera (puzzles 

pequeños). 

- Ladrillos de barro o arcilla:  
- Rotuladores pack de 24 
- Colas individuales 
- Cajas de cera gorda (10 colores). 
- Ceras Manleys gorda: cajas de 10. 
- Caja de ceras finas (8 colores). 
- Barritas de maquillaje. 
- Juego de gomitas. 
- Témperas: Cajas de 5 botes. 
- Témperas: Botes industriales. 
- Pinceles gordos: caja de 12. 
- Tizas de Colores: cajas de 4. 
- Plastilinas: ladrillos grandes. 
- Compás. 
- Cola: bote industrial. 
- Utensilios de corte de arcilla: Pack. 
- Cartulinas   de varios colores. 

 

Los RRHH se ha basado en la labor del ludotecario Municipal que ejerció las funciones 

de coordinación, autorización y monitorado, y la participación de los/as voluntario/as 

de las Asociaciones y O.N.G.s que colaboran con la Delegación de Infancia, Juventud 

y Bienestar Social del Ayuntamiento de Conil. 

 
 
PROCESO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN. 
La Evaluación se ha realizado mediante tres fases de trabajo: Evaluación Inicial y 

Diagnóstica; Evaluación del proceso (Observación) y Evaluación Final.  

 

Para llevar a cabo una evaluación basada en los principios de flexibilidad y continuidad 

se han utilizado los siguientes modelos (Caballero, 1992): 

 
Modelo basado en la opinión de los alumnos. 
El modelo de evaluación del basado en la opinión de los alumnos es uno de los 

modelos con mayor historia y utilización en las instituciones de diferentes niveles 

educativos. El modelo parte del hecho de que los estudiantes son una de las mejores 
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fuentes de información del proceso de enseñanza - aprendizaje. Este modelo supone 

que los alumnos, a partir de su experiencia dentro de procesos educativos y con 

diversos monitores, son los mejores jueces de la pertinencia de las actividades del 

profesor dentro del aula.  

 
Modelo de Autoevaluación. 
El modelo de autoevaluación es generalmente utilizado como un complemento de 

otros modelos de evaluación. Este modelo se basa principalmente en la idea de que 

una reflexión del monitor hacia su propia actividad le permitirá una mejora en su 

desempeño, ya que los docentes son capaces de autoanalizar sus fallos y aciertos, 

corrigiendo aquello que pueda mejorar su labor dentro del aula. También permite 

conocer la percepción del profesor sobre su propio quehacer educativo, su postura 

dentro de la disciplina que ejerce, las dificultades que ha encontrado en su labor, así 

como las metas que pretende alcanzar. 

 

Para poner en práctica éste modelo, el equipo docente de la Ludoteca elaboró una 

serie de instrumentos mostrados en el apartado de anexos. 

 

Los resultados sobre la evaluación nos mostraban que la valoración general del 

proyecto, por parte de los profesionales ha sido positiva, según se muestra en la figura 

2 de los anexos.  

 

El resultado obtenido a raíz de la evaluación dirigida a los niños y niñas, nos muestra 

su mayor satisfacción por algunos juegos y actividades en función de los distintos 

grupos de edades, como vemos en el gráfico 3 de los anexos. 

 

Los Instrumentos que hemos utilizado son los siguientes: 

 

- Cuestionario/Encuesta: Cuestionarios dirigidos a profesionales y menores 

participantes en la Ludoteca (una vez ejecutado el programa). Medir el grado 

de satisfacción de los menores y profesionales participantes. Se pretende que 

se haga una valoración de los menores y del Programa en general. (Los 

modelos de cuestionarios utilizados se muestran en Anexos, 10). 

- Fichas de inscripción: Para poder acceder a la Ludoteca y tener control del 

número y características de los beneficiarios. Las fichas de inscripción 
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recogerán los datos más relevantes de los menores. Con ella se tendrá un 

control de cuantos beneficiarios y de que características participan en la 

Ludoteca. (Se muestra en los Anexos 10). 

- Registro de actividades diarias: Se elaboraron fichas de programación de 

actividades dónde se llevó un control de todas las actividades que se van 

programando, breve descripción, objetivos que pretende conseguir, 

metodología, tareas, duración, recursos necesarios… (Se muestra en los 
Anexos 10) 

- Registro fotográfico de los talleres: Algunas de las fotografías nos 

mostraban la satisfacción de los pequeños/as usuarios/as, y el registro de 

actuaciones con los diferentes monitores. (Se muestra en los Anexos 10). 

 
 
CONCLUSIONES: 
Las conclusiones establecidas sobre la experiencia han estado estrechamente 

relacionadas con los resultados encontrados en la evaluación. En primer lugar, se ha 

considerado una experiencia positiva, porque tanto los alumnos/as como sus 

respectivas familias han expuesto unas valoraciones aceptables. Si bien, se han 

encontrado algunas carencias respecto a los materiales, ya que hemos considerado 

necesario incluir juegos destinados a niños/as de mas de 9 años de edad. 

 

El equipo de monitores, en su autoevaluación hemos visualizado como necesidad no 

cubierta, mayor efectividad en las reuniones de coordinación, ya que, en ocasiones, 

algunas actividades de mayor dificultad, se quedaban sin realizar por alguno de los 

grupos. 

 

Finalmente, se ha planteado como posible propuesta de mejora registrar a través de 

un acta, las reuniones de coordinación en la que se recojan las actividades e 

iniciativas que los monitores hayan previsto.  

 

La visión positiva de los jóvenes usuarios, nos ha servido para darnos cuenta de que 

“La Ludoteca Municipal Los Bateles” es una genuina iniciativa que cumple una 

importante labor social. 
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ANEXOS 
Gráficos 
Figura 1: 
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Figura 2: 
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Figura 3: 
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Cuestionario de Evaluación para menores y profesionales. 
Nombre del/a Monitor/a: ______________________________ 

Fecha de evaluación: ____________________ 
 
1. Evaluación de los aspectos generales: 

0: Muy bajo 1: Bajo 2: Regular 3: Normal 4: Bien 5: Muy Bien 

ITEMS 0 1 2 3 4 5 

CONTENIDOS       

Interculturalidad       

Coeducación       

Medio Ambiente       

E. Para la Salud       

Juegos Deportivos       

Salidas Didácticas       

MATERIALES Y MEDIOS       

TIEMPO DE DURACIÓN       

ORGANIZACIÓN y 
COORDINACIÓN       

 

2. Evaluación personal. 

- Satisfacción General con la ludoteca: _______________________ 

- Propuestas de Mejora: ___________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
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Cuestionario de Evaluación para Menores  
Fecha de evaluación: ____________________ 

3. Evaluación de los aspectos generales: 

0: Muy bajo 1: Bajo 2: Regular 3: Normal 4: Bien 5: Muy Bien 

 

ITEMS 0 1 2 3 4 5 

ACTIVIDADES       

Juegos deportivos       

Manualidades       

Juegos de mesa       

Reciclaje       

Salidas Didácticas       

MATERIALES Y MEDIOS       

TIEMPO DE DURACIÓN       

MONITORES       

 

 

4. Evaluación personal. 
- Satisfacción General con la ludoteca: _______________________ 

- Propuestas de Mejora: ___________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
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Fichas de Inscripción. 
 
Inscripción en la LUDOTECA Municipal “Los Bateles”. 

Fecha de Inicio: _____________ Nº de inscripción: __________________ 

Nombre: ___________________________________________________                                                                   

Apellidos: ___________________________________________________ 

Fecha de nacimiento: __________________________________________                                            

Edad: ______________________         Sexo: ______________________ 

Dirección: ________________________________________________ 

Municipio: ________________________________________________ 

Colegio: _____________________________________   Curso: _____    

Nombre del padre: ______________________ Teléfono: ____________ 

Trabajo: _________________________________________________ 

Nombre de la madre: ____________________  Teléfono: ____________ 

Trabajo:__________________________________________________ 

Nº de hermanos/as: ________        Edades: _______________________ 

Personas con discapacidad en el núcleo familiar: SI ___   NO___ 

(En caso afirmativo indicar parentesco y grado de discapacidad): 

_______________________________________________________________ 

Aspectos de salud destacable (alergias, enfermedades…):  

_______________________________________________________________ 

Participación en otras actividades extraescolares: SI ___   NO ___ 

(En caso afirmativo indicar cuales): 

_______________________________________________________________ 

Observaciones: 

______________________________________________________________ 
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Registro de Actividades Diarias: 
- Fecha: ________________________________________________________ 

- Actividad Realizada: _____________________________________________ 

- Áreas trabajadas: ________________________________________________ 

- Materiales Usados: 

_______________________________________________________________ 

-Duración: ______________________________________________________ 

- Número programado de participantes: ______________________________ 

- Número Real de participantes: ____________________________________ 

- Edades de los participantes: _____- Nº de niñas:_____- Nº de niños:____ 

- Nivel de interés y participación de niños/as: 

         Bueno ___         Aceptable ___        Bajo ___ 

- Relaciones en el grupo: 

  Buenas ___       Aceptables ___        Malas/escasas ___ 

 

- Conflictos que surgen / soluciones: 

 

 

 

 

- Aspectos a mejorar / Observaciones: 
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Registro Fotográfico. 

       
EL MUNDO DE LOS COLORES y LA DIVERSIDAD. 

 

  
LOS COMPLEMENTOS CORPORALES. 

 

  
JUEGOS DEPORTIVOS 
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La importancia de las ciencias en los centros de secundaria 
con planes de compensación educativa. 
 The importance of the sciences in the secondary schools of 
compensation plans of education. 
 
JUAN RODRÍGUEZ RAMOS 
IES Duque de Rivas. Hornachuelos. Córdoba 
 
 
RESUMEN 
La etapa de la Educación Secundaria Obligatoria es, junto a la Educación Primaria, el pilar del 
conocimiento básico y de la cultura general que en un futuro muy cercano forjará a una 
persona en su edad adulta, en aspectos tales como el arte, las humanidades, las nuevas 
tecnologías de la información y, en la ciencia. ¿Es esta última una herramienta indispensable 
del conocimiento para los/as alumnos/as que cursan estas etapas? ¿Se puede privar de 
procedimientos científicos, del ansia por el saber, por descubrir, del obtener resultados bajo el 
positivismo de haber desarrollado correctamente un método científico a un alumnado que 
atraviesa períodos emocionales importantes durante su adolescencia? Evidentemente, las 
ciencias son y deben ser consideradas como materias instrumentales. La actual legislación de 
atención a la diversidad en la etapa de la Secundaria Obligatoria (Orden de 25 de julio de 2008) 
hace hincapié en abordar todos aquellos recursos de los que disponga un centro educativo con 
el fin de responder a las necesidades educativas del alumnado, con el fin de conseguir el 
máximo desarrollo de sus capacidades personales, de sus competencias básicas y de los 
objetivos que se planteen en el currículo. Las Ciencias de la Naturaleza aportan todos estos 
requisitos, sobre todo en el alumnado con necesidades de compensación educativa en medios 
rurales, es decir, en aquellos/as cuya asistencia al centro es irregular y bajo circunstancias 
sociales y familiares desfavorables que suelen conducir a la desmotivación y abandono de la 
educación. Una reflexión sobre el papel de las ciencias en la ESO y la experiencia educativa en 
un centro con Plan de Compensación educativa basan el contenido de este artículo. 

 
Palabras clave: método científico, legislación de atención a la diversidad, necesidades 
educativas, compensación educativa. 
 
ABSTRACT: 
The stage of the secondary education is, together to the primary education, the prop of the basic 
knowledge of the general culture that will forge a person in his adult age, in  aspects such as the art, 
the humanities, the new technologies of the information and, in the science. Is it the latter an 
indispensable tool of the knowledge for the pupils who deal these stages? Is it possible to deprive of 
scientific procedures, of the anxiety for knowing , for discovering, of to obtain results under the 
positivism of having developed correctly a scientific method to a student body that  cross emotional 
important periods during their adolescence? Evidently, the sciences are and must be considered to be 
instrumental matters. The current legislation of attention to the diversity in the stage of compulsory 
secondary (Orden de 25 de julio de 2008) emphasizes in approaching all those resources that an 
educational centre arranges and manages in order to answer to the educational needs of the student 
body, in order to obtain the maximum development of their personal capacities, of their basic 
competences and of the aims that appear in the curriculum. The Sciences of the Nature contribute to 
the achievement   of all   these requirements, especially with  the pupils  with needs  in compensation 
in rural means, that is to say, in those  whose  assistance to the center is irregular and into unfavorable 
 social  and familiar circumstances that use to drive  them to desmotivation and consequently to 
abandon   education. A reflection on the role of science in the ESO and the educational experience in a 
center with Compensation Plan based educational content of this article. 
 
Keywords: scientific method, legislation of attention to the diversity, educational needs, 
educational compensation. 
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“De cada diez experimentos, nueve demostrarán que nuestra teoría estaba 

equivocada, hecho que dará lugar a nuevas respuestas y a nuevas preguntas.” 

(Endersby, 2009). Bajo esta tajante afirmación, el historiador científico Jim Endersby, 

pone de manifiesto dos hechos de gran importancia tanto en la investigación científica 

como en el proceso de enseñanza y aprendizaje del actual sistema educativo: el 

primero de ellos, es el poder del método científico, mediante tal procedimiento 

aplicable a todas las ramas de la cultura de una persona, la observación, la 

metodología, el ensayo, el error, la comprobación, son hechos fundamentales para 

alcanzar una conclusión exacta y certera, no sólo en el apartado de la experimentación 

sino también en cualquier apartado de la vida; el segundo de ellos, y de más calado 

educativo, es el positivismo ante resultados que parecen llevar a una persona a 

abandonar el enorme esfuerzo que ha estado desempeñando a lo largo de un período 

de tiempo y que parecen no llegar a buen fin. Es esta sensación la de un tipo especial 

de alumnado, el de los Planes de Compensación Educativa. 

 

Mediante la experiencia profesional en un centro adherido a un Plan de Compensación 

Educativa durante varios años, se expone en este artículo el papel de las Ciencias de 

la Naturaleza en la consecución directa e indirecta de los objetivos planteados al 

comienzo y fin de aquellos/as alumnos/as que lo han cursado, su influencia destacada 

al refuerzo de aquellas competencias encuadradas como instrumentales, así como a la 

mejora de la autoestima del alumnado y ciertas características que los “encuadran” en 

este perfil de compensatoria. A su vez, se exponen las experiencias educativas con las 

que se han ido trabajando en un centro exclusivo de Secundaria Obligatoria y, en 

concreto, con el alumnado que cursa el Plan de Compensación Educativa debido a un 

perfil específico del centro, de la localidad y de los/as alumnos/as que cursan la ESO y 

que cumplen los condicionantes para ser englobado en dicho Plan (Decreto 207/1984 

y Real decreto 1174/1983). También se exponen ciertas reflexiones y especificaciones 

a los aspectos legislativos por los que se rige este Plan adecuados a la relación 

ciencia-compensación educativa. 

 

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

enseñanzas correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía, 

especifica en su artículo 4., referente a los objetivos de la Educación Secundaria 

Obligatoria, que ésta contribuirá a desarrollar en el alumnado los saberes, las 

capacidades, los hábitos, las actitudes y los valores que les permitan alcanzar, 
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además de los objetivos enumerados en el artículo 23 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 

de mayo, de Educación, de entre ellos cabe destacar el objetivo d) “Comprender los 

principios básicos que rigen el funcionamiento del medio físico y natural, valorar las 

repercusiones que sobre él tienen las actividades humanas y contribuir activamente a 

la defensa, conservación y mejora del mismo como elemento determinante de la 

calidad de vida..”, (Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación) en el que 

claramente considera el papel de las ciencias como un conjunto de saberes 

indispensables para que al término de la etapa los/as alumnos/as puedan alcanzar en 

mayor o menor grado el nivel de competencias básicas que les permitan realizarse 

como personas en igualdad de condiciones.  

 

En los centros de Educación Secundaria que reciben alumnado de colegios rurales 

con un número reducido de alumnos y alumnas de diferentes edades y que consiguen 

alcanzar esta etapa, el grado de absentismo escolar acuciado y su dinámica 

socioeducativa y familiar es bastante adversa al estudio; estos centros educativos de 

secundaria, al ser considerados como centros de compensación educativa, se les 

confiere un papel educativo que aporta un éxito a medio/largo plazo mediante esta 

asignación de atención a la diversidad a nivel de centro; no sólo por una atención de 

este tipo más personalizada en el que “la ratio baja del alumnado favorece que el/la 

alumno/a no se sumerja en una masificación que le impida crear vínculos afectivos y 

personales con adultos del centro” (Fernández, 1998), un mayor número de recursos 

para proyectos y programas, un agrupamiento menor que permite llevar a cabo 

actividades más motivadoras para los mismos y con un profesorado que les otorga 

confianza y continuidad en sus estudios con el fin de llegar a conocerlos/as a lo largo 

de su etapa educativa para culminarla satisfactoriamente, sino porque la cercanía al 

entorno rural y el conocimiento de las Ciencias de la Naturaleza, parecen estar 

cogidas de la mano.  

 

El entorno rural acuciado empuja, en determinadas circunstancias, a un aislamiento y 

un éxodo de la población trabajadora a localidades cercanas con mayor empleo, 

aunque también a una mayor tasa de temporalidad, lo que favorece enormemente que 

los hijos e hijas de estos padres y madres trabajadores/as posean un amplio abanico 

de condicionantes para evitar la escolarización, es decir, ausentarse del entorno 

escolar, bien para colaborar en la economía familiar, bien por disponer de un tiempo 

fuera del alcance del control paterno y materno que trae consigo un absentismo 
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escolar incontrolado, conductas disruptivas dentro y fuera del aula, apatía hacia el 

estudio y concepción de fracaso escolar. A todo ello, se le suele sumar que este tipo 

de alumnado no adquiere estas actitudes negativas al alcanzar la secundaria 

obligatoria, sino que arrastra estas circunstancias desde etapas educativas muy 

tempranas, de manera que al llegar a la secundaria obligatoria sus niveles de 

conocimientos y competencias básicas son muy limitadas, teniendo que recurrir a 

valoraciones psicopedagógicas con el fin de atender a esta diversidad, a través de 

adaptaciones curriculares o refuerzos educativos que no consiguen ser la llave del 

alumnado de compensación educativa. 

 

Tal y como aparece en el Decreto 167/2003, por el que se establece la ordenación de 

la atención educativa a los alumnos y alumnas con necesidades educativas especiales 

a condiciones sociales desfavorecidas, “La residencia en el medio rural ha sido 

tradicionalmente una fuente de desventaja. Aunque en este ámbito los avances han 

sido muy notables en las últimas décadas por la mejora en las comunicaciones y el 

progreso socioeconómico experimentado, en determinados entornos territoriales el 

acceso a la educación infantil presenta mayores dificultades y, por otra parte, la 

configuración de Colegios Públicos Rurales como un solo centro desde el punto de 

vista de la organización pedagógica y administrativa, pero con sus aulas dispersas por 

diversas localidades, hace necesario la adopción de medidas compensadoras.” 

 

¿Pueden ser las ciencias una materia que contribuya a paliar las características 

propias de los centros que poseen el programa de compensación educativa? ¿Puede 

ser el método científico, el uso de los laboratorios, el conocimiento del entorno rural y 

medioambiental de la zona esa medida compensadora que favorezca la 

reincorporación a un nivel de competencias básicas, conceptos y actitudes positivas al 

mismo nivel que el resto del alumnado? Sencillamente, sí.  

 

El medio rural ha sido y es, el entorno más favorable para una educación en valores 

que anexe interdisciplinarmente a las diversas materias, sobre todo a las consideradas 

como instrumentales. En la educación primaria de colegios rurales, “la exploración y el 

descubrimiento potencian el desarrollo de la autonomía y mantienen el interés por el 

trabajo directo y la manipulación” (Boix Tomas, 1995). Para el alumnado que sufre un 

determinado aislamiento rural, la Naturaleza es su vía de escape y, en la mayoría de 

las situaciones llega a ser su futuro laboral más cercano. Desde edades muy 
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tempranas, independientemente de la tipología de colegio de educación infantil y 

primaria, “la indagación y la curiosidad ya existe en los niños desde muy pequeños y 

todo lo que hay que hacer es mantenerla viva y enriquecerla con la enseñanza de 

métodos adecuados de acercamiento a la realidad” (Gómez Crespo, y Pozo, 1998). Es 

esta metodología a usar para favorecer la actitud positiva y vencer a la desmotivación.  

 

Para Gómez Crespo y Pozo (1998) existen tres tipos de actitudes que deben 

promoverse en los alumnos con la enseñanza de la ciencia (Figura 1): Actitudes hacia 

la ciencia, Actitudes hacia el aprendizaje de la ciencia y Actitudes hacia las 

implicaciones sociales de la ciencia.  

 

Figura 1. Tres tipos de 
actitudes que deben 
promoverse en los alumnos con 
la enseñanza de la ciencia. 
Gómez Crespo y Pozo (1998). 
Pag. 42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En los centros de compensación educativa que engloban este tipo de alumnado, la 

cercanía a los parajes naturales y, a veces, su proximidad a Parque Naturales de 

singular vegetación y fauna endémica, su entorno rural, socioeconómico, el 

conocimiento de su población y sus costumbres constituyen la base para el desarrollo 

de un currículo más veraz a la hora de su aplicación, potenciándose las actitudes, 

anteriormente mencionadas, y preexistentes en los/as alumnos/as procedentes de 

educación primaria. Para ello, la función del profesorado es básica y fundamental, la 

continuidad del mismo y su integración con los/as alumnos/as, con sus familiares, con 

su centro y población determinan resultados bastantes positivos; el caso contrario, la 

inestabilidad del profesorado, fundamentalmente, causa que cuando se está 
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produciendo la conexión alumno/a-profesor/a éste último deba abandonar el centro 

educativo para continuar su labor docente en otros que, a veces, no poseen la 

asignación de centros de compensación educativa; el alumnado es el que al final “lo 

paga”, arraigando las características propias que les hicieron ubicarse dentro de este 

tipo de alumnos/as con una atención educativa característica y acuciándose aún más 

el modelo de abandono de la educación, incorporación temprana al mundo laboral, etc. 

COLEGIO 
PÚBLICO 
RURAL 

ALUMNADO 
DEL 

MEDIO RURAL

ESO 
CENTROS CON 

COMPENSACIÓN 
EDUCATIVA 

ALUMNADO 
PROCEDENTE 

DE 
LOCALIDAD 

PREFERENTE 

ALUMNOS/AS DE CARÁCTER 
COMPENSACIÓN EDUCATIVA: 

- ABANDONO ESCOLAR 

- ABSENTISMO ESCOLAR 

- SITUACIONES SOCIALES Y 
FAMILIARES DESFAVORECIDAS. 

- ÉXODO FAMILIAR POR 
TEMPORALIDAD LABORAL 

- ACTITUD PASIVA Y DISRUPTIVA 

- APATÍA AL ESTUDIO 

- FALTA DE CONOCIMIENTOS 
PREVIOS 

- NIVEL MUY BAJO DE ADQUISICIÓN 
DE COMPETENCIAS BÁSICAS. 

TRABAJO EN CENTROS CON PLANES DE 
COMPENSACIÓN EDUCATIVA: 

- MODIFICACIÓN Y ADECUACIÓN DEL 
CURRICULO AL CONTEXTO 
SOCIOEDUCATIVO. 

- MECANISMOS DE MEJORA EN MATERIAS 
I

 

 

 

 

 

 

 

 

 
COLEGIO 

DE 
EDUCACIÓN 

PRIMARIA 

 

 

 

 

 

 
 

NSTRUMENTALES 

- CONTINUIDAD DEL PROFESORADO 

- INTERRELACION PRIMARIA-SECUNDARIA 
PARA OTORGAR CONTINUIDAD AL 
ESTUDIO Y CONFIANZA AL ALUMNADO Y 
PADRES Y MADRES. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PAPEL DE LAS MATERIAS 
INSTRUMENTALES Y DE LAS CIENCIAS 
PUEDEN INFLUIR POSITIVAMENTE Y 
ATAJAR ESTOS PROBLEMAS. 
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EL PAPEL DE LAS CIENCIAS EN LOS CENTROS DE COMPENSACIÓN 
EDUCATIVA. 
Tal y como establece el Decreto 231/2007, de 31 de julio, por el que se establece la 

ordenación y las enseñanzas correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria 

en Andalucía, concretamente en su artículo 6, en el que se hace referencia a las 

Competencias básicas, éstas son entendidas como  un “ conjunto de destrezas, 

conocimientos y actitudes adecuadas al contexto que todo el alumnado que cursa esta 

etapa educativa debe alcanzar para su realización y desarrollo personal, así como 

para la ciudadanía activa, la integración social y el empleo.” En este mismo apartado, 

se citan las competencias básicas que recogen el Real Decreto 1631/2006, de 29 de 

diciembre, en su Anexo I, siendo la tercera de ellas la denominada “Competencia en el 

conocimiento y la interacción con el mundo físico y natural”.  

 

Para esta competencia básica el alumnado deberá adquirir, en un grado aceptable y al 

término de la etapa, una cierta habilidad para la comprensión de los sucesos, la 

predicción de las consecuencias y la actividad sobre el estado de salud de las 

personas y la sostenibilidad medioambiental. Para ello, la adquisición conjunta de las 

competencias, denominadas como instrumentales, de comprensión lingüística y 

razonamiento matemática, son imprescindibles, pero también lo es a la inversa. 

 

El propio desarrollo explicativo de la competencia en el conocimiento natural e 

interacción con el medio físico y natural pone de manifiesto cómo puede y deber ser 

ésta el camino que guíe al alumnado con las características propias de compensación 

educativa que proceden del entorno rural y que cumplen las condiciones anteriormente 

mencionadas. Es por ello, que a continuación se expondrán distintas reflexiones y 

aplicaciones prácticas en un centro con compensatoria, que proceden de analizar 

detenidamente esta competencia, en la que se observa, tal y como recoge el Anexo I 

del RD 1631/2006, que ésta permitirá adquirir una “habilidad para interactuar con el 

mundo físico, tanto en sus aspectos naturales como en los generados por la acción 

humana, de tal modo que se posibilita la comprensión de sucesos, la predicción de 

consecuencias y la actividad dirigida a la mejora y preservación de las condiciones de 

vida propia, de las demás personas y del resto de los seres vivos.”  

 

1. Los/as alumnos/as que proceden del medio rural, interactúan a diario con 
el mundo físico y natural, siendo esta la vía que les puede posibilitar al 
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profesorado que trabaje con ellos/as los medios con los que conseguir y 
reforzar los objetivos marcados y superar los previsibles en el 
procedimiento de adquisición de conocimientos previos del comienzo de 
curso y en cada unidad didáctica. Sin embargo, el conocer el medio 
natural a diario no suele implicar que tengan conciencia medioambiental, 
ni actitudes de preservación del medio animal ni vegetal, por lo que serán 
unos valores a inculcar más pausadamente a lo largo de la etapa, 
mediante actividades extraescolares en su entorno, de conocimiento de 
las especies endémicas, del respeto hacia el resto de seres vivos, etc. 
Formando parte de esta competencia básica se incluye “la adecuada 

percepción del espacio físico en el que se desarrollan la vida y la actividad 

humana, tanto a gran escala como en el entorno inmediato, y la habilidad para 

interactuar con el espacio circundante: moverse en él y resolver problemas en 

los que intervengan los objetos y su posición.” 

 
2. A veces, en el espacio físico en el que desarrollan su horario no escolar 

no son conscientes de la influencia que la acción del ser humano sobre el 
mismo puede acarrear en un futuro, así como las modificaciones en el 
paisaje o sobre las especies que habitan en él. Con este alumnado, se ha 
de trabajar en la observación de la realidad, analizando los mensajes 
medioambientales de responsabilidad hacia el medio que les rodea, la 
interpretación de imágenes publicitarias, el conocimiento “in situ” de las 
especies amenazadas y la comprensión de textos sobre estas últimas, 
parecen dar sus frutos a corto plazo, siendo sus familiares los primero 
indicadores de que la concienciación medioambiental está influenciando 
positivamente a sus hijos e hijas. Si queremos que los/as alumnos/as 

aprendan las ciencias es imprescindible: (VVAA, 2002). 

- Dedicar espacio y tiempo para experimentar, para manipular y observar, 

siempre que a través de estas actividades se promueva el 

planteamiento de preguntas y la génesis de ideas para responderlas. 

No tiene sentido enseñar ciencias leyendo el libro de texto. 

- No hay que pensar que únicamente observando ya se aprenden las 

ideas de la ciencia actual. Las experiencias escolares deben 

caracterizarse por poner en evidencia diferentes observaciones de un 

mismo fenómeno y la diversidad de maneras de explicarlo.  
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Sobre esta competencia, se argumenta “el conocimiento del cuerpo humano, 

de la naturaleza y de la interacción de los hombres y mujeres con ella, permite 

argumentar racionalmente las consecuencias de unos u otros modos de vida, y 

adoptar una disposición a una vida física y mental saludable en un entorno 

natural y social también saludable”. 

 

3. El conocimiento del propio cuerpo humano, así como de su 
funcionamiento y enfermedades asociadas al mismo es un tema que 
parece entusiasmar, en mayor o menor medida, al alumnado que cursa 
esta etapa; aún así, en las pequeñas poblaciones en las que se muestran 
problemas de absentismo escolar incontrolado, abandono del mundo 
educativo y otros problemas afectivo-sociales de los menores de edad 
que cursan esta etapa, se detectan carencias en hábitos y conductas 
higiénicas relacionadas con la reproducción, así como casos de 
embarazos no deseados entre las jóvenes adolescentes. Es por ello, que 
las ciencias deben aportar este carácter educativo como básico y 
fundamental en la sociedad y, aún más, entre estos/as alumnos/as que, a 
veces, es su única salida del entorno educativo. 
Las tutorías orientadas al cuidado de nuestro propio cuerpo, de 
enfermedades de transmisión sexual, de la utilización de medios 
anticonceptivos, del consumo y efectos perjudiciales de las drogas, etc, 
son temas que ellos mismos solicitan en los centros de educación 
secundaria y son estos los puntos a potenciar. 
La competencia en el conocimiento e interacción del mundo físico y natural 

incorpora también “la aplicación de algunas nociones, conceptos científicos y 

técnicos, y de teorías científicas básicas previamente comprendidas. Esto 

implica la habilidad progresiva para poner en práctica los procesos y actitudes 

propios del análisis sistemático y de indagación científica: identificar y plantear 

problemas relevantes; realizar observaciones directas e indirectas con 

conciencia del marco teórico o interpretativo que las dirige; formular preguntas; 

localizar, obtener, analizar y representar información cualitativa y cuantitativa; 

plantear y contrastar soluciones tentativas o hipótesis; realizar predicciones e 

inferencias de distinto nivel de complejidad; e identificar el conocimiento 

disponible, teórico y empírico) necesario para responder a las preguntas 
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científicas, y para obtener, interpretar, evaluar y comunicar conclusiones en 

diversos contextos (académico, personal y social).” 

 

4. Este fragmento del Anexo I, sobre esta competencia básica pone de 
manifiesto que el conocimiento científico ha de ser una herramienta 
básica para obtener, interpretar y servir de medio de comunicación tras 
analizar críticamente una determinada información, tal vez, este aspecto 
es uno de los más complicados de abordar con el alumnado de 
compensación educativa, principalmente por sus carencias lingüísticas y 
matemáticas que les dificultan la comprensión y expresión de sus ideas. 
De ahí, que la instrumentalidad no debe limitarse a la lectoescritura ni a la 
comprensión matemática, puesto que la puesta en práctica en los 
laboratorios y en la propia Naturaleza de los procesos científicos 
contribuyen a la interrelación con las demás competencias y materias de 
la Educación Secundaria, mucho más en alumnos y alumnas que 
muestran apatía y desánimo por sus dificultades a la hora de 
desenvolverse en la lectura, en la escritura, en la expresión oral y escrita, 
en el razonamiento y uso matemático.   
¿Cuál es el papel de las Ciencias de la Naturaleza dentro de los centros 
de Educación Secundaria que poseen Planes de Compensación 
Educativa? 

 

Tras los puntos anteriormente descritos, es indudable el papel del conocimiento 

científico en todas sus vertientes para que el alumnado desmotivado, absentista, 

apático, disruptivo y con ciertas posibilidades de abandono escolar pueda ser 

estimulado mediante el conocimiento y valoración de su propio esfuerzo, a través de 

una metodología científica que implique un mayor uso de los laboratorios de ciencias 

en los centros de primaria ( ya obsoletos y olvidados por falta de recursos, que no de 

interés y esfuerzo del profesorado) y secundaria, así como del trabajo “in situ” en los 

entornos naturales de aquellos centros próximos a Parque Naturales o cercanía a los 

mismos, mediante actividades de interrelación social con otros centros educativos en 

las mismas condiciones, con los mismos aspectos que potencien la autoestima de este 

tipo de alumnado. 
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Para ello, la continuidad en el centro educativo adscrito a este plan del mismo proyecto 

durante varios años es fundamental y vital, así como del profesorado implicado en el 

mismo, otorgándole un afianzamiento y seguridad en su trabajo, con un alumnado que 

necesita de alguien al que mostrar su inseguridad y no verse desbordado por multitud 

de profesores/as en diferentes materias de las que no obtienen recompensa. De esta 

manera, el educador/a siente cómo sus proyectos adquieren un cuerpo, una finalidad y 

resultados y su motivación hacia la enseñanza se transmite al alumnado. “La 

motivación no es ya sólo una responsabilidad (que sigue siéndolo) sino también un 

resultado de la educación que reciben y, en nuestro caso, de cómo se les enseña la 

ciencia”. (Gómez Crespo y Pozo, 1998) 

 

La fluidez entre los colegios de educación primaria y rurales con los de secundaria, así 

como la graduación y continuidad en los contenidos y objetivos reales que el alumnado 

ha logrado alcanzar al término de la primaria con los que realmente se adecuan y 

contextualizan con aquellos que se impartirán en la secundaria obligatoria, suponen un 

marcador muy positivo que el alumnado entiende como una consecución progresiva y 

gradual de sus conocimientos, no quedando aislados los recibidos en la primaria con 

los nuevos a adquirir en la nueva etapa; es, por tanto, un requisito necesario y un logro 

legislativo, el que la materia de Ciencias de la Naturaleza sea considerada como 

instrumental y básica en todos los cursos de la Educación Secundaria Obligatoria y no 

limitándose a una opcionalidad en el cuarto curso.  

 

Como conclusión final, y a modo de resumen, las ciencias son indispensables en el 

saber y educación básica de cualquier persona, más aún en aquellos/as jóvenes 

preadolescentes donde los cambios psicológicos y sociales que están viviendo en un 

corto período de tiempo les forjarán en esta sociedad así como en un mundo laboral 

donde las nuevas tecnologías marcan el día a día. Los centros de Educación 

Secundaria Obligatoria que reciben alumnado procedente de colegios públicos rurales 

y se les acepta el Plan de Compensación Educativa, muestran resultados a medio-

largo plazo muy positivos, sino en resultados académicos o numéricos pero si en 

formación de personas con un cierto bagaje cultural, de sí mismos, de su entorno y de 

la localidad en la que se desenvuelven. 

 

“Mientras que alguien que proclame  no haber leído a Cervantes o que no reconozca 

un poema de García Lorca o un cuadro de Velázquez sería considerado (con razón) 
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poco culto, se encuentra una proporción considerable de intelectuales que no son 

capaces de distinguir un sauce de una acacia, que llaman mármol al granito o al gabro 

pulidos o creen que cuando el agua de una cacerola está hirviendo, si aumentan el 

fuego bajo el recipiente conseguirán que siga aumentando la temperatura y que los 

alimentos se cuezan antes. En otras palabras, las humanidades y las artes son 

consideradas como patrimonio cultural de toda la población mientras que las ciencias 

lo son como dominio de los especialistas”. (Jiménez Aleixandre, 2003). Una 

concepción desvirtuada de las ciencias, cuando su papel instrumental es 

imprescindible en la Secundaria de hoy en día. 
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Comunicación y tecnologías en la enseñanza de las Ciencias 
Sociales. 
Recensión de Patricia Díaz Serrano 
 

DATOS LIBRO 
Vera A. L. y Aguaded, I. (2006). Geohistoria.net. Comunicación y tecnologías en la 
enseñanza de las Ciencias Sociales. Huelva: Grupo Comunicar Ediciones. 178 
páginas. 
 

RECENSIÓN 

El objetivo de “Geohistoria.net. Comunicación y tecnologías en la enseñanza de las 

Ciencias Sociales” es ofrecer al profesorado un amplio abanico de recursos para hacer 

las clases de materias como Geografía, Historia e Historia del Arte más atractivas para 

el alumnado. Resulta interesante la utilización de distintos medios ofreciendo a los 

alumnos y alumnas otro modelo de clase, con una metodología de lo más atrayente. 

Esta obra aporta soluciones prácticas y materiales de lo más eficientes y precisas. 

 

Las nuevas generaciones tienen otras necesidades acordes con la demanda de la 

sociedad de nuestros días, una sociedad de medios de masas y de últimas 

tecnologías que pueden utilizarse (y de hecho muchos docentes ya lo hacen) en el 

aula. Los siete capítulos que presenta esta obra invitan a conocer la importancia de 

distintos medios en la enseñanza de las Ciencias Sociales: la prensa, el cine, el video 

y el DVD, el cómic, Internet, la televisión y otros recursos y medios de comunicación 

como la radio, la música, la publicidad, la información vía satélite y el cd-rom.  

 

Los autores siguen el mismo planteamiento en cada uno de los puntos. En primer 

lugar, se realiza una introducción haciendo alusión de forma breve a la historia del 

medio en cuestión. A continuación se establecen los objetivos y la finalidad de su 

utilización así como las ventajas e inconvenientes. Para orientar al lector sobre su 
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aplicación se proponen actividades y casos prácticos además de especificar los 

materiales necesarios para llevar a cabo la actividad. 

 

No hay duda de que en la enseñanza de las Ciencias Sociales se hace imprescindible 

la actualización continua y casi a diario de los datos: revisiones, nuevos hallazgos, 

nuevos conocimientos…Es algo que debe ponerse en práctica en los centros 

educativos. Analizando estos medios y sus posibilidades este libro revela un magnífico 

muestrario. 

 

Para comenzar, el primer capítulo apunta la importancia de la prensa en el área que 

nos ocupa, contando con un inconveniente: el alumnado suele leer muy poco los 

periódicos. La presenta como una herramienta esencial y con las actividades que se 

presentan, se pretende crear el hábito de lectura de la prensa diaria y aprovechar las 

posibilidades de la prensa por parte de los alumnos y alumnas. En el segundo 

capítulo, “El cine”, se estudian las posibilidades de este medio en el aula como 

complemento de la lección impartida mediante el visionado de películas o fragmentos 

de éstas. Se destaca cómo las películas comerciales son un magnífico recurso para 

las Ciencias Sociales, haciendo además un recorrido por los ejemplos más 

significativos desde la Prehistoria a la Historia contemporánea, la Geografía general, la 

Geografía de España y la Historia del Arte desde sus inicios hasta las últimas 

tendencias. En tercer lugar, “El video y el DVD”, donde los autores presentan dos 

casos prácticos realizados por alumnado de primero y segundo de Bachillerato para 

las materias de Historia del Mundo Contemporáneo e Historia de España. “El cómic” 

es el título del cuarto capítulo. Se insiste en la poca importancia que se le da a este 

medio de comunicación a pesar de lo fascinante que puede llegar a ser. La evolución 

histórica del cómic o historieta que se resume en este apartado es de lo más 

interesante, remontándose a las pinturas prehistóricas. Entre las actividades 
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propuestas, la más adecuada para que el alumnado conozca este recurso es la 

realización de su propio cómic.  

 

Las enormes posibilidades que presenta Internet, se analizan en el quinto capítulo, 

aunque la realidad de los centros es la carencia de medios materiales. Es cierto que 

cada vez son más los “Centros TIC”, pero aún hay problemas cuantitativos. Se trata de 

una herramienta asequible para la mayoría del alumnado y los enlaces y direcciones 

ofrecen gran ayuda en muchas ocasiones. No cabe duda, como bien apuntan Vera y 

Aguaded en el siguiente capítulo, que los alumnos y alumnas pasan bastantes horas 

frente a “La televisión”. La oferta televisiva en lo que a estas materias se refiere es 

escasa, pero hay algunos canales vía satélite que dedican su programación 

exclusivamente a la Historia y a la cultura en general. Se insiste en este capítulo en la 

labor fundamental del profesorado para dirigir al alumnado antes de trabajar con la 

información sobre Geografía e Historia que se emite en televisión. La publicidad ofrece 

contenidos que pueden relacionarse con esta área así como los documentales y las 

noticias de los informativos. En el punto “Las series de televisión con contenidos 

históricos” se muestran ejemplos de series ambientadas en la Historia Antigua, 

Medieval, Moderna y Contemporánea. Por último, “Otros recursos y medios de 

comunicación”, donde se analizan brevemente la radio, la música, la publicidad, la 

información vía satélite y el cd-rom. De entre ellas la que más juego puede dar el la 

música, escuchando piezas que se relacionen ya sea por la época que fueron 

compuestas o por su contenido, con la unidad didáctica que se haya trabajado en 

clase. Para ello se propone una selección de obras musicales aplicables a distintas 

épocas históricas. 

 

Los medios y la tecnología se actualizan y avanzan a gran velocidad, por lo que el 

profesorado debe estar investigando continuamente las nuevas posibilidades y 
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recursos a utilizar para no quedarse obsoleto. El caso de la pizarra digital y otros 

medios interactivos son las líneas más actuales de actuación futura. 

 

Que duda cabe de los rápidos cambios que sufre nuestra sociedad, a los que la 

enseñanza debe adecuarse, adaptando los métodos de enseñanza- aprendizaje. 
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Enseñanza de las ciencias desde la perspectiva Ciencia-
Tecnología-Sociedad. Formación científica para la ciudadanía. 
Recensión de Enrique Hernández Caballero 
 
DATOS LIBRO 
Membiela, P. (Editor) (2002). Enseñanza de las ciencias desde la perspectiva Ciencia-
Tecnología-Sociedad. Narcea. Madrid. Número de Páginas 222 
 
RECENSIÓN 
En la actualidad podemos observar en la gran mayoría de los ciudadanos dos 

concepciones distintas respecto a la ciencia y la tecnología. Por un lado, se acepta 

que tanto una como otra tienen un papel fundamental respecto a la mejora de nivel de 

vida y progreso de la sociedad; por otro, la ciudadanía asume que no puede participar 

en la mayoría de decisiones relacionadas con la ciencia debido a que no posee los 

conocimientos necesarios para ello. Ello ha llevado, por una parte, a que la sociedad 

demuestre una sobrevaloración distorsionada de la ciencia (dificultad para adquirir 

conocimiento científico, confianza ilimitada en la ciencia, etc.), y, por la otra, a que se 

generalice la idea de que la ciencia no forma parte de la cultura.  

 

El movimiento educativo CTS (Ciencia-Tecnología-Sociedad) relacionado con la 

enseñanza de las ciencias se ha extendido desde la década de los ochenta, en 

respuesta a la crisis en la interacción que mantiene precisamente la sociedad con la 

ciencia y la tecnología. La celeridad con que se han sucedido las nuevas revoluciones 

científicas y la trascendencia de los descubrimientos científicos y tecnológicos 

recientes plantean la necesidad de una ciudadanía que posea conocimientos 

científicos y con hábitos adquiridos para aprender de manera permanente a lo largo de 

su vida. La finalidad principal del enfoque CTS, es, pues, promover la alfabetización en 

ciencia y tecnología, de modo que sea posible formar ciudadanos capaces de 

participar democráticamente en los procesos de toma de decisiones, con el fin de 

resolver problemas relacionados con la ciencia y la tecnología en nuestra sociedad. 

 

El objetivo fundamental de este libro es mostrar una panorámica del movimiento CTS 

en el ámbito de la Península Ibérica (España y Portugal), mostrando los principales 

avances alcanzados en este ámbito así como los rasgos generales que se identifican 

con la enseñanza de las ciencias experimentales orientada a la formación científica y 

tecnológica de la ciudadanía. 
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El libro se divide en cuatro bloques de capítulos. El primer bloque se centra en la 

enseñanza de las ciencias para la formación de ciudadanos. En el primer capítulo, 

“¿Es cultura la ciencia?” se discuten los principales motivos que explican la existencia 

de la idea que posee una gran parte de la ciudadanía de que la ciencia no pertenece a 

la cultura. La preocupación actual por aspectos como la protección del medio ambiente 

o la alimentación ha generado en la sociedad una demanda creciente de información 

sobre aspectos científico-tecnológicos. Este capítulo también se ocupa del rechazo 

creciente en los alumnos/as a lo largo de los últimos años hacia las materias de 

ciencias, lo cual puede ser debido a que la enseñanza de las ciencias ha dejado de 

lado los aspectos fundamentales de la educación científica, centrándose en una 

función netamente propedéutica tanto en la educación secundaria obligatoria como en 

el bachillerato. La necesidad de dotar a los ciudadanos de formación sobre aspectos 

científicos y tecnológicos (alfabetización científica de la ciudadanía) para capacitarlos 

en la toma de decisiones personales o sociales es precisamente objeto de estudio en 

el capítulo 2.  

 
El capítulo 3 analiza distintas perspectivas del concepto de desarrollo sostenible, 

relacionándolo con una integración científica de las materias en la educación 

secundaria en base a la dimensión CTS. Este enfoque precisaría ciertos cambios en la 

tradición educativa (modificaciones en los planes de estudios dirigidas a superar la 

fragmentación del conocimiento, formación del profesorado para lograr superar esta 

fragmentación, dotar de carácter innovador al aprendizaje), encaminados a formar 

para la resolución de problemas de modo interdisciplinario. 

 
En el capítulo 4 se analizan las distintas relaciones entre ciencia, tecnología y 

sociedad, que obligan a una necesaria reconceptualización de la enseñanza de las 

ciencias. Es particularmente interesante el enfoque sistémico que utiliza la autora para 

describir estas interrelaciones, pudiéndose diferenciar  según ella tres sistemas 

distintos dentro de la dimensión CTS: el sociocientífico (SC), el sociotecnológico (ST) y 

el tecnocientífico (TC). 

 

El capítulo 5 se centra en el aprendizaje de las ciencias en el marco de la formación de 

ciudadanos. Los procesos de enseñanza-aprendizaje de las ciencias en la educación 

secundaria obligatoria pueden contribuir al aprendizaje por parte de los estudiantes del 

ejercicio de la ciudadanía. De este modo, se señala cómo la enseñanza de las 

ciencias deberá seleccionar que conjunto de conocimientos (conceptuales, 
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procedimentales y actitudinales) propios de la actividad científica serían los más 

necesarios para hacer más eficaz la intervención ciudadana en la resolución de las 

necesidades propias de los grupos humanos. En relación con esto, el capítulo 6 

analiza los principales aspectos de la integración del enfoque CTS en los procesos de 

enseñanza-aprendizaje de las ciencias, la integración de la educación CTS en el 

currículo escolar, y las principales ventajas e inconvenientes de la práctica educativa 

CTS. 

 

El segundo bloque de capítulos se centra en la integración en el currículo escolar de 

las perspectivas CTS en la Península Ibérica. El capítulo 7 analiza la presencia de 

contenidos CTS en la enseñanza obligatoria de Portugal, centrándose en el currículo 

de química; el capítulo 8 está dedicado a la presencia del enfoque CTS en el currículo 

escolar español, en el cual se ha incluido tímidamente algunos objetivos de la 

enseñanza de las ciencias relacionadas con dicho enfoque educativo a través de 

materias optativas. Precisamente, el capítulo 9 se centra en la materia de Ciencia, 

Tecnología, Sociedad (CTS) introducida en 1993 por el Ministerio de Educación y 

Ciencia español dentro del currículo de bachillerato con la finalidad de evitar el 

excesivo parcelamiento del saber que se reconoce en nuestros planes de estudios. 

Lograr la visión de conjunto que precisa esta materia no es una tarea sencilla para los 

docentes, debido a la multidisciplinaridad de los bloques de contenidos que conforman 

CTS. Destaca el apartado dedicado a la metodología a seguir para esta materia. 

 

El tercer bloque de capítulos revisa el papel de los estudiantes y docentes en el marco 

CTS. El capítulo 10 analiza las actitudes y creencias de los estudiantes en el contexto 

de las relaciones CTS. Se presentan, de este modo, algunas conclusiones obtenidas a 

partir de numerosos estudios acerca de las actitudes que presentan los estudiantes 

ante temas CTS, observándose en general actitudes incoherentes e inconsistentes de 

los estudiantes hacia la ciencia y visiones inadecuadas de ella (comprensión errónea 

de la naturaleza de la ciencia, desconocimiento de su utilidad para reconocer 

interacciones CTS a partir de aspectos particulares, imagen distorsionada de los 

científicos, etc.). Como propuestas poner solución a estos resultados, se aportan las 

siguientes: lograr en la práctica una enseñanza de las ciencias más consciente y 

acorde con los objetivos del movimiento CTS y una formación adecuada del 

profesorado para ello. Precisamente en el capítulo 11 se analizan las principales 

reticencias de los profesores de ciencias a los cambios curriculares y sus causas 
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principales, y cómo lograr una mayor implicación de los docentes en la construcción de 

un nuevo enfoque que incluya la dimensión CTS. 

 

El cuarto bloque está dedicado a la práctica educativa, y se presentan en él algunos 

proyectos curriculares relacionados con el movimiento CTS. El capítulo 12 está 

dedicado al Proyecto Salters, de orientación CTS, en el que el eje organizador del 

currículo son las aplicaciones de la química y sus implicaciones sociales.  

 

El capítulo 13 analiza del proyecto APQUA (Aprendizaje de los Productos Químicos, 

sus Usos y Aplicaciones), que se desarrolla con la finalidad de elaborar nuevos 

materiales educativos sobre los productos y procesos químicos que enseñen, a nivel 

de primaria y secundaria, conceptos científicos básicos, subrayando los que presenten 

más interés social.  

El capítulo 14 analiza el proyecto “La ciencia a través de Europa/La Ciencia a 

través del mundo”, dedicado a estudiantes de 13-18 años que pretende acercar al 

alumnado el conocimiento de las opiniones y modos de vida de estudiantes de otros 

países de Europa y del mundo sobre temas científicos. Se destaca la enorme 

versatilidad de utilización del proyecto, pues sus unidades didácticas son cortas y se 

pueden trabajar en tan sólo tres o cuatro sesiones o como actividades 

complementarias. 

 

En el capítulo 15 se procede a una reflexión globalizadora de las tendencias 

expresadas durante el libro sobre los diferentes aspectos de la integración de la 

dimensión CTS en los planes de estudios de España y Portugal. 
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