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Llegamos de nuevo al final 
de un año con las ilusiones 
puestas en lo que el futuro 
nos depare. Coincidiendo 
con este momento, fieles a 
nuestra cita, publicamos el 
que es el séptimo número 
de nuestra revista.  

Esta andadura que comenzó 
hace ya tres años, sigue 
suscitando el interés de 
profesionales del ámbito 
educativo que desean 
colaborar en esta iniciativa 

que, aunque sin grandes aspiraciones, pretende dejar su pequeña impronta. No 
podemos dejar de agradecer a todas aquellas personas que utilizan nuestra revista 
para publicar sus experiencias y conocimientos, así como a las personas que siguen la 
publicación numero tras número. Nuestro agradecimiento debe hacerse extensivo a 
todas aquellas personas que componen los comités científico y editorial que de 
manera totalmente desinteresada trabajan de manera incansable número tras número. 
Sin la participación de estas personas y de aquellas que cada cuatro meses nos 
siguen nuestra existencia no sería posible.  

Como es habitual encontrará una serie de artículos relacionados directamente con la 
educación y la docencia que nos servirán, como profesionales de éste ámbito, en 
nuestra práctica diaria.  

El próximo número será publicado en el mes de abril de 2011 por lo que la Dirección 
ha establecido el día 1 de abril como la fecha tope para la recepción de trabajos. Le 
recordamos que todo trabajo presentado debe cumplir exhaustivamente las Normas de 
publicación que puede descargarse en esta web. 
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Importancia y elementos de la programación didáctica 
Importance and elements of the didactic programming 
 

MARÍA LUISA ARJONA FERNÁNDEZ 
C.P.R. “Los Vélez”, Topares (Vélez-Blanco), Almería 
 
 
RESUMEN 
En este artículo se muestra la importancia de la Programación Didáctica, así como los 
elementos necesarios para su elaboración. Es una herramienta primordial para llevar a cabo 
el desarrollo adecuado del proceso enseñanza-aprendizaje, favoreciendo una enseñanza de 
calidad y el desarrollo integral del alumno. 
 
En primer lugar, se hace una Justificación de la misma, para continuar con los elementos 
curriculares: Competencias Básicas, Objetivos, Contenidos, Criterios de evaluación, 
Metodología y Atención al Alumnado con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo. 
 

Palabras claves: Calidad de la educación, aprendizaje, medios de enseñanza, 
programación... 
 
ABSTRACT 
In this article one is the necessary importance of the Didactic Programming, as web as 
elements for its elaboration.  It is a fundamental tool to carry out the suitable development of 
the process education-learning, favoring an education of quality and the integral development 
of the student. 
 
First of all, a Justification is made of the same, to continue with the curricular elements: Basic  
competitions, Objectives, Contents, Criteria of evaluation, Methodology and Attention to the 
Pupils with Specific Needs of Educative Support. 
 
Keywords: Quality of education, learning, teaching aid, programming... 
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JUSTIFICACIÓN 
La Programación es un instrumento fundamental que ayuda y orienta al profesorado 

en el desarrollo del proceso de Enseñanza-Aprendizaje, evitando, así, la improvisación 

en la práctica educativa y favoreciendo una enseñanza de calidad. 

 

La necesidad de realizar una programación que sistematice el proceso de enseñanza-

aprendizaje se justifica por muy diversas razones.  

 

IMBERNÓN (1992), entre otras, señala: Ayuda a eliminar el azar y la improvisación 

permite adaptar el trabajo pedagógico a las características culturales y ambientales del 

contexto. 

 

Muchos autores (Schavelson y Stern, 1981; Pérez Gómez, 1983; Del Carmen, 1993) 

coinciden en describir una fase previa a la enseñanza (enseñanza preactiva). 

 

Los rasgos característicos que debe tener una programación didáctica son: 

1. La SELECCIÓN  y la ESTRUCTURACIÓN  de los aspectos que componen la 

Programación. 

2. La FLEXIBILIDAD en el carácter intencional, orientativo y la posibilidad de 

retroalimentación. 

3. El sentido de INVETIGACIÓN. 

 

Como señalan ANTÚNEZ y otros (1993), la programación se debe considerar como un 

proceso de investigación, como un proyecto o hipótesis de trabajo sometida a juicio 

reflexivo.  

 

El Currículo para la Educación Primaria viene establecido por la Consejería de 

Educación de la Junta de Andalucía en el Real Decreto 1513 /2006 en el que se 

determinan las enseñanzas mínimas de Educación Primaria. También se tendrá en 

cuenta las características según la LOE del 3 de mayo de 2006 y la LEA del 10 de 

diciembre de 2007. 

 

Estos elementos son vinculantes en todos los Centros de Educación Primaria de 

Andalucía y por tanto toda Planificación ha de responder a ellos. 
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El referente inmediato de mi Programación tiene que ser el Proyecto Curricular de 

Centro, que recoge las líneas didácticas y los criterios para llevar a cabo la práctica 

educativa. 

 

La estructura y los elementos de la programación puede ser diversa, aunque siguiendo 

lo establecido en las distintas disposiciones y en el Real Decreto mencionado 

anteriormente, la programación deberá contener, al menos, los siguientes apartados: 

COMPETENCIAS BÁSICAS, OBJETIVOS, CONTENIDOS, CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN, METODOLOGÍA Y ATENCIÓN AL ALUMNADO CON NECESIDADES 

ESPECÍFICAS DE APOYO EDUCATIVO. 

 

En la Programación, además de esas cinco partes, se incluirán dos componentes 

previos en cuanto que son necesarios para situarla de modo adecuado: La 

JUSTIFICACIÓN para dejar claro el sentido y el papel que debe cumplir y la 

CONTEXTUALIZACIÓN en cuanto que responder a una realidad determinada. 

 

 

CONTEXTUALIZACIÓN/CARACTERIZACIÓN DEL CENTRO 
La realidad del Centro en el que trabajemos condicionará toda actuación educativa; en 

esta realidad se incluirá las características de la zona donde se ubica el Centro, los 

rasgos del propio Centro y los aspectos psicoevolutivos de los alumnos. Todos 

estos aspectos deben ser el punto de partida de nuestra Programación para que esta 

tenga una fundamentación objetiva. 

 

Primera parte: LAS COMPETENCIAS BÁSICAS. 
 Siguiendo la legislación vigente y lo establecido por el Decreto 230/2007, de 31 de 

julio, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas correspondientes a la 

educación primaria en Andalucía, se entiende por competencia básica el conjunto de 

destrezas, conocimientos y actitudes adecuadas al contexto que todo el alumnado 

debe alcanzar para su realización y desarrollo personal, así como para la ciudadanía 

activa y la integración social. 

 

Cada una de las áreas contribuye al desarrollo de diferentes competencias y, a su vez, 

cada una de las competencias básicas se alcanzará como consecuencia del trabajo de 

varias áreas o materias. 
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El currículo de la educación primaria deberá incluir, al menos las siguientes 

competencias básicas: 

a) Competencia en comunicación lingüística: Esta competencia se refiere a la 

utilización del lenguaje como instrumento de comunicación oral y escrita, de 

representación, interpretación y comprensión de la realidad, de construcción y 

comunicación del conocimiento y de organización y autorregulación del 

pensamiento, las emociones y la conducta. 

b) Competencia matemática: Consiste en la habilidad para utilizar y relacionar 

los números, sus operaciones básicas, los símbolos y las formas de expresión 

y razonamiento matemático, tanto para producir e interpretar distintos tipos de 

información, como para ampliar el conocimiento sobre aspectos cuantitativos y 

especiales de la realidad, y para resolver problemas relacionados con la vida 

cotidiana y con el mundo laboral. 

c) Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico: Es 

la 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. En definitiva, incorpora 

habilidades para desenvolverse adecuadamente, con autonomía e iniciativa 

personal en ámbitos de la vida y del conocimiento muy diversos (salud, 

actividad productiva), consumo, ciencia, procesos tecnológicos, etc.) y para 

interpretar el mundo, lo que exige la aplicación de los conceptos y principios 

básicos que permiten el análisis de los fenómenos desde los diferentes campos 

de conocimiento científicos involucrados. 

d) Tratamiento de la información y competencia digital: Esta competencia 

consiste en disponer para buscar, obtener, procesar y comunicar información, y 

para transformarla en conocimiento. Incorpora diferentes habilidades, que van 

desde el acceso a la información hasta su transmisión en distintos soportes 

una vez tratada, incluyendo la utilización de las tecnologías de la información y 

la comunicación como elemento esencial para informarse, aprender y 

comunicarse. 

e) Competencia social y ciudadana: Hace posible comprender la realidad social 

en que se vive, cooperar, convivir y ejercer la ciudadanía democrática en una 

sociedad plural, así como comprometerse a contribuir a su mejora. En ella 
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están integrados conocimientos diversos y habilidades complejas que permiten 

participar, tomar decisiones, elegir cómo comportarse en determinadas 

situaciones y responsabilizarse de las elecciones y decisiones adoptadas. 

f) Competencia cultural y artística: Supone conocer, comprender, apreciar y 

valorar críticamente diferentes manifestaciones culturales y artísticas, utilizarlas 

como fuente de enriquecimiento y disfrute y considerarlas como parte del 

patrimonio de los pueblos. 

g) Competencia para aprender a aprender: Supone disponer de habilidades 

para iniciarse en el aprendizaje y ser capaz de continuar aprendiendo de 

manera cada vez más eficaz y autónoma de acuerdo a los propios objetivos y 

necesidades. 

h) Autonomía e iniciativa personal: Se refiere, por una parte, a la adquisición de 

la conciencia y aplicación de un conjunto de valores y actitudes personales, así 

como la capacidad de demorar la necesidad de satisfacción inmediata, de 

aprender de los errores y de asumir riesgos. 

 
Segunda parte: LOS OBJETIVOS 
Los Objetivos son el punto de referencia de todos los demás elementos del proceso de 

enseñanza-aprendizaje. Es el elemento más fundamental de los elementos básicos del 

currículo. 

 

Servirán como orientación y guía tanto al hacer la planificación de la actividad 

educativa, así como para la puesta en práctica de la misma. 

 

Se expresan en términos de capacidades, entendidas estas como las potencialidades 

que se pretenden desarrollar en los alumnos en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

LOS OBJETIVOS DEL CURSO Y SU CORRESPONDENCIA CON LOS OBJETIVOS 

DEL ÁREA Y CON LOS DE LA ETAPA DE EDUCACIÓN PRIMARIA. 

Debido al carácter procesual de la tarea educativa que se pretende llevar a la práctica, 

los Objetivos se plantean, en el Currículo, en diferentes niveles de concreción: para 

cada Etapa los objetivos generales, para cada una de las áreas los objetivos 

específicos. 
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Los Objetivos de Etapa son el punto de referencia final, las capacidades marcadas en 

ellos son las que se espera que los alumnos hayan desarrollado al final de ese tramo 

educativo, cumpliéndose así las finalidades educativas de la Etapa. 

 

Los Objetivos de Área, por su parte, contextualizan los objetivos de Etapa, en cuanto 

que en ellos se plantean las capacidades concretas referidas a los contenidos 

específicos de cada Área. Por lo tanto, se debe dejar clara la relación que tienen éstos 

con los objetivos de Etapa, ya que contribuyen al desarrollo de los mismos. 

 

Algunos de los Objetivos de Área no estarán concretados o lo estarán sólo 

parcialmente a través de la concreción de alguno de los componentes de los Objetivos 

de Curso y esto ocurre porque a pesar de estar relacionado con el Objetivo de Etapa 

que se pretende desarrollar  ese aspecto o aspectos concretos a los que se refiere 

dicho objetivo consideramos más adecuado abordarlos en otros cursos de entre los 

que conforman la Etapa o porque no se van a desarrollar a través del desarrollo de 

otros Objetivos Específicos sino a través de otros aspectos educativos como son la 

metodología, los agrupamientos, las actividades en sí, etc.  

 

Tercera Parte. LOS CONTENIDOS 
Los Contenidos es otro de los elementos curriculares básicos. Son el objeto del 

proceso de enseñanza-aprendizaje. Los contenidos se utilizan como medios para 

desarrollar las capacidades contenidas en los objetivos. De ahí que en nuestro 

Sistema Educativo, los contenidos dejan de ser fines en sí mismos, y se convierten en 

medios o instrumentos. 

 

La programación de aula se estructura en bloques de contenidos establecidos para el 

currículo de las distintas áreas por la Junta de Andalucía. 

 

Los contenidos se estructuran en conceptos, procedimientos y actitudes, pues es la 

forma de conseguir una educación integral. 

 

Como indica el Currículo establecido por cada Comunidad Autónoma, la organización 

de los contenidos en conceptos, procedimientos y actitudes tiene la finalidad de 

presentar de manera analítica los contenidos de diferentes naturaleza, pero no 

constituyen elementos que haya que tratarlos separadamente, sino que se deben 
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trabajar en el aula de modo conjunto, es decir, que se debe buscar la integración, 

relacionando los conceptos, procedimientos y actitudes. 

 

Al plantear los contenidos de nivel lo hacemos dejando ver a qué Núcleo de  los 

establecidos en el Currículo responden, haciendo ver los conceptos, procedimientos y 

actitudes que vamos a trabajar dentro de cada uno de ellos. 

 

No se plantean todos los contenidos que se van a trabajar en el curso, sólo los 

contenidos que nos permiten desarrollar los objetivos. Estos después serán  

concretados en las Unidades Didácticas. 

 

Para hacer esta selección, se debe tener en cuenta diversos criterios: que los 

Contenidos se encuentren a una distancia óptima entre lo que los alumnos ya conocen 

y lo que pueden conocer (teniendo para ello en cuenta tanto las características 

generales de su nivel de desarrollo evolutivo, como sus conocimientos previos), 

respetar la lógica interna de la disciplina ( atendiendo a la relación de jerarquía y/o 

dependencia existente entre estos).  Todo esto garantizará que el aprendizaje sea 

progresivo y coherente lo cual favorecerá que además sea significativo. 

 

TRATAMIENTO DE LOS CONTENIDOS O EJES  TRANSVERSALES. 

En el actual sistema educativo además de distinguir contenidos de tipo conceptual, 

procedimental y actitudinal, se habla de contenidos o ejes transversales. Según el 

artículo 39 de la LEA, los contenidos transversales ayudan a conseguir una adecuada 

educación en valores.  

 

Entre las diferentes líneas de intervención que los podemos enmarcar para trabajar en 

Primaria encontramos los siguientes: 

 

1. La Cultura Andaluza: (art. 40 de la LEA, recogido en el flamenco). 

- Debe constituir la mejor fuente para proporcionar información a la hora 

de definir el qué y el cómo enseñar. 

- De ella se pueden seleccionar muchos hechos, situaciones-problema o 

supuestos para referirlos a los diferentes Ámbitos. 

- En ella se encontrarán una serie significativa de valores y actitudes 

dignos de ser fomentados. 
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2. Educación moral y cívica: 
- Personas críticas y solidarias ante las injusticias que encuentran en su 

realidad cotidiana. 

- Personas conocedoras, respetuosas y partícipes de las normas de 

convivencia de su sociedad y defensoras de valores universales 

(derechos humanos…). 

- Personas capaces de ir construyendo la imagen de sí mismos y su 

escala de valores, sin olvidar el respeto y la libertad de los demás. 

 

3. Educación para la paz. Estimular el diálogo como vía para la resolución de 

conflictos entre personas y grupos; facilitar el encuentro entre personas cuyos 

intereses no necesariamente sean coincidentes, y desarrollar actitudes básicas 

para la participación comprometida en la convivencia, la libertad, la democracia 

y la solidaridad. 

 

4. Educación para la salud y educación sexual. Se pretende fomentar en los 

niños: Conocimiento del cuerpo desde la perspectiva de la salud. Cuidado 

corporal e higiene corporal.  

Interés por los aspectos preventivos de la salud: Alimentación sana, descanso 

necesario, vestimenta adecuada y ejercicio y juego. 

Se trabajará el tema de la educación sexual prestando pautas y situaciones 

que ayuden al alumno a valorar y apreciar su propio cuerpo, conociendo y 

respetando las diferencias y semejanzas físicas que tiene con los demás. 

Además se pretende que adquieran información sobre maduración sexual, 

reproducción humana, prevención de embarazos, hábitos de higiene, etc., 

elaborando juicios morales sobre los delitos sexuales, la prostitución, la 

utilización del sexo en la publicidad, la pornografía, la reproducción asistida, 

etc. 

 

5. Educación para la igualdad de sexos. La sociedad en la que vivimos asigna 

ya desde pequeños a los niños/as roles diferentes en función de su sexo. 

Partiremos de las situaciones que surgen de la convivencia en el aula, y de 

situaciones familiares y del ambiente de cada uno de ellos, se pretenderá que 

éstos adquieran, de igual manera, las destrezas básicas y el desarrollo de 

actitudes que les permitan desenvolverse, con autonomía, en el ámbito familiar 
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y doméstico, así como en los grupos con los que se relacionan. 

 

6. Educación ambiental y educación vial. Supone acercar a los niños y niñas al 

medio natural aprendiendo a valorar la importancia que éste tiene para la vida 

de las personas y desarrollando actitudes de respeto y cuidado hacia él.  

El objetivo fundamental de la Educación vial es la prevención de accidentes. 

Por ello es necesario iniciarlos en el conocimiento de unas normas 

establecidas, necesarias para su futura participación en el ambiente urbano 

como peatón, viajero o usuario de vehículos. 

 

7. Educación para el consumidor. Aunque en estas edades los niños y niñas no 

tienen todavía autonomía como consumidores, están constantemente 

recibiendo mensajes de los medios de comunicación: publicidad sobre 

golosinas, pastelitos, juguetes, material escolar… 

Se plantea esquemas de decisión que consideren las alternativas de consumo 

y los efectos individuales, sociales, económicos y medioambientales. Críticas 

ante el consumismo y la publicidad. 

 

INTRADISCIPLINARIEDAD 

En educación primaria el proceso de enseñanza-aprendizaje debe de realizarse de 

forma globalizada, ya que es la forma de percibir natural de nuestros alumnos/as, tal y 

como se menciona en el artículo 18 de la LOE. 

 

En educación musical no debemos de aislar los distintos bloques de contenidos que la 

conforman, sino que unos a otros se van complementando en nuestra labor 

progresiva, tal y como la hacía Zoltan Kodàly. 

 

No debemos de caer en una fragmentación innecesaria en nuestro proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

 

INTERDISCIPLINARIEDAD 

Debido a la importancia de la interdisciplinariedad, tal y como aparece en el artículo 37 

de la LEA se expondrá como a través del trabajo de los contenidos planificados 

previamente se podrá también conseguir objetivos en las demás áreas: 
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- Área de lengua castellana y literatura. 

- Área de educación física. 

- Área de matemáticas. 

- Área de conocimiento del medio natural, social y cultural. 

- Área de lengua extranjera. 

- Área de educación artística. 

 

INTERCULTURALIDAD 

En nuestra Comunidad Autónoma es una realidad presente la gran cantidad de 

personas de distintas nacionalidades que conviven en ella, por lo cual es necesario 

integrarlas de forma positiva, creando un buen clima de convivencia entre todos, 

dando lugar así a la integración y atención a la diversidad, tal y como afirma Díaz-

Aguado, Mª J. (1993). 

  

Cuarta Parte: METODOLOGÍA 

Si todos los elementos del Currículo tienen una gran importancia, el de las 

orientaciones metodológicas la tiene de un modo particular, en cuanto que en buena 

medida de ellas va a depender la puesta en práctica de todos los demás 

elementos. 
Dentro de este elemento didáctico se diferencian varios componentes, pues todos 

ellos son los que constituyen el “cómo” se llevará a cabo nuestra tarea educativa. 

 

A.- PRINCIPIOS DE APRENDIZAJE. 

En el trabajo educativo se seguirá una serie de líneas/orientaciones de trabajo 

específicas de nuestra cada área, que deben atenerse a los principios de aprendizaje 

que caracterizan el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje tal y como se 

entiende en el Sistema Educativo: 
- Se tendrá en cuenta la Zona de Desarrollo Próximo del alumnado. 

- Se facilitarán los aprendizajes significativos. 

- Se fomentará la interacción entre alumnos y profesores. 

- Se atenderá a la diversidad. 

- Se plantearán actividades contextualizadas. 

- Se utilizarán distintas estrategias de motivación. 
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B.- MÉTODOS DIDÁCTICOS/ ESTILOS Y ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA 

Las Orientaciones Metodológicas se concretan en la utilización de unos determinados 

Métodos Didácticos, que son el modo de llevar a la práctica la metodología. Entre los 

diversos métodos que se pueden utilizar, los que no se pueden olvidar son: 

1. Explicación dialoga 

2. De fichas 

3. Método de indagación, de descubrimiento 

 

C.- ACTIVIDADES 

Las actividades son el componente prioritario en la práctica educativa en cuanto, a 

través de ellas se desarrollarán los objetivos y los contenidos propuestos. Tal y como 

señala Gimeno Sacristán (1989), “La práctica de la enseñanza, se puede visualizar 

como una secuencia ordenada de actividades”. 

 

Las actividades educativas hay que analizarlas desde dos perspectivas diferentes: 

Desde la docente (actividades de enseñanza) y desde la del alumno (actividades de 

aprendizaje) 

 

Será en la Unidad Didáctica donde cada profesor/a va a plantear las actividades 
concretas, sin embargo es necesario plantear en la Programación de Área los tipos 
de actividades que se consideren adecuadas a las características de cada 

especialidad. 

 

Clases de actividades: actividades de enseñanza-aprendizaje, extraescolares (que 

incluyen las dos anteriores) y complementarias. 

 

C1.- ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

Siguiendo la propuesta de IMBERNÓN y VIDAL Y MANJÓN (1993), se hará la 

clasificación de las actividades según su función dentro del desarrollo del trabajo 

didáctico: 

- Actividades iniciales y de motivación: Servirán para ver el nivel que nuestros 

alumnos poseen. 

- Actividades de desarrollo: Son las actividades que van a servir como medio 

para conseguir los objetivos planificados al inicio de la unidad. 

- Actividades de síntesis final: Estas actividades indicarán en que grado se han 
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conseguido los objetivos planificados al principio de la unidad. 

 

C2.- ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA 

El/la profesor/a tiene que llevar a cabo una serie de actuaciones para que los alumnos 

aprendan los contenidos necesarios, respondiendo al papel del/a profesor/a como 

mediador, motivador y guía del aprendizaje: 

 

C3.- ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS 

Son actividades que apoyan y/o enriquecen y/o a las actividades consideradas como 

docentes, sin olvidar que todo tipo de actividad debe responder a los establecidos en 

el Proyecto Educativo de Centro y  Proyecto Curricular de Centro. 

 

D.- RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS 

Los recursos didácticos constituyen uno de los factores determinantes de la práctica 

educativa. La función genérica de los recursos es la de facilitar la mediación del 

profesor entre el currículo y los alumnos. 

 

MATERIALES: Convencionales ( objetos del entorno…) y no convencionales (recursos 
comercializados…). 

IMPRESOS: Libro de texto, medios de comunicación escritos. 

AUDIOVISUALES: Medios exclusivamente auditivos (CD, casete, etc.), medios visuales fijos 
proyectados o simplemente visuales ( láminas, pizarra…) y medios audiovisuales en sentido estricto 
o medios combinados (TV, DVD…). 

INFORMÁTICOS: Ordenador. 

PERSONALES: Profesores, padres, AMPA… 

AMBIENTALES: Talleres, parques, salas de conciertos… 

 

 

E.- EL AGRUPAMIENTO DE LOS ALUMNOS 

El trabajo de grupo tiene como finalidad principal la de garantizar al individuo la mejor 

utilización y expresión de todas las posibilidades personales, y la de contribuir a 

ayudar y cooperar con los otros miembros del grupo, favoreciendo así los efectos 

socializadores que se exigen al trabajo escolar. 
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Se deben de tener presentes unos determinados criterios al plantear los grupos de 

trabajo: 

1. El tratamiento de los contenidos así como la metodología planteada en nuestro 

Sistema educativo exige utilizar en el trabajo educativo los distintos tipos de 

agrupamiento.  

2. En la formación de grupos. 

- La libre elección por parte del alumno puede ser el criterio adecuado en 

ciertos momentos. 

- Los objetivos, los contenidos, las tareas que se propongan o los 

recursos didácticos que intervienen en cada situación aconsejarán un 

tratamiento diferente.  

3. Es conveniente utilizar diversas técnicas. 

 

Quinta Parte. EVALUACIÓN 
La evaluación es un elemento fundamental del proceso de enseñanza-aprendizaje, 

ya que al evaluar se conocerá y valorarán los diversos aspectos que se dan en la tarea 

educativa y de este modo se podrá actuar sobre ese proceso para regularlo y 

mejorarlo, garantizando una intervención educativa adecuada. 

 

A. CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL PROCESO DE APRENDIZAJE. 

Los Criterios de Evaluación establecen el tipo (qué aprendizaje se ha realizado) y el 

grado (en qué grado se ha realizado) del aprendizaje que los alumnos tienen que 

haber alcanzado, con respecto a las capacidades indicadas en los objetivos. 

 

1. Características de la evaluación. 

La evaluación debe poseer las siguientes características. Debe ser: Individualizada, 

integradora, cualitativa, orientadora y continua. Se contemplan tres modalidades: 

- Evaluación inicial. Proporciona datos acerca del  punto de partida de cada 

alumno, sobre los conocimientos previos y características personales, que 

permiten una atención individualizada y metodología adecuada. 

- Evaluación formativa o continua. Posee carácter regulador, orientador y 

corrector del proceso, y no de simple control. 

- Evaluación sumativa. Establece los resultados al término del proceso total de 

aprendizaje en cada período formativo y la consecución de los objetivos. 
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Asimismo, se contemplan la existencia de elementos de autoevaluación y 

coevaluación. 

 

2. Técnicas e instrumentos de evaluación. 

Las técnicas de evaluación son las modalidades que posibilitan la obtención de datos y 

su posterior valoración y los instrumentos de evaluación son los medios concretos a 

través de los cuales se aplica una técnica. Por ejemplo: El Cuaderno de Clase y 

producciones orales... 

 

3. Criterios de calificación. 

4. Criterios de promoción. 

No debemos de confundir los criterios de promoción con los de evaluación. Estos 

tratan de dilucidar la conveniencia o no, de que un alumno/a pase o no de ciclo, para 

lo cual la evaluación no es más que otro elemento a tener en cuenta, junto con los 

aspectos familiares, sociológicos, psicológicos y pedagógicos. 

 

B. CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA. 

La normativa aprobada a partir de la LOGSE recoge la necesidad de que los centros y 

profesores evalúen no sólo los aprendizajes de los alumnos, sino también los procesos 

de enseñanza y su propia práctica docente, para así mejorar la calidad de la 

enseñanza. 

 

De entre los aspectos que conviene tener en cuenta para realizar la evaluación del 

proceso de enseñanza son muchos, aunque todos ellos se incluyen en alguno de 

estos dos grupos: 

- La adecuación de los objetivos; la validez de los contenidos y de su 

secuenciación; la idoneidad de las actividades, medios didácticos, recursos y 

situaciones de aprendizaje utilizados; la eficacia de los criterios y técnicas de 

evaluación programadas; la pertinencia de las medidas de atención a la 

diversidad adoptadas. 

- La motivación que se ha utilizado y en qué momentos; el ambiente de trabajo 

de clase; el grado de satisfacción en las relaciones humanas; el tipo y grado de 

participación; la interacción en la realización del proceso; la coordinación entre 

los profesores de un mismo curso, ciclo o etapa, así como entre los del mismo 

Departamento y Equipo Educativo. 
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C. EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DE AULA. 

A fin de establecer una evaluación plena de todo el proceso se evaluarán los 

siguientes indicadores: 

- Desarrollo en clase de la programación. 

- Adecuación de los objetivos, contenidos, temporalización, metodología y 

técnicas e instrumentos de evaluación con las necesidades reales debidas a 

las características descritas en la contextualización. 

- Validez y eficacia de las actividades planificadas. 

 
Sexta parte. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD: ATENCIÓN AL ALUMNADO CON 
NECESIDADES ESPECÍFICAS  DE APOYO EDUCATIVO. 
La diversidad es un hecho propio de la individualidad de cada ser humano y por tanto 

es algo que se da en cualquier realidad en la que exista un grupo de personas. Es la 

mejor manera de lograr la integración de todos los alumnos en el aula, tan necesaria 

para su integración social. La escuela tiene que dar una respuesta educativa 

adecuada. 

 

Además, la importancia de la atención a la diversidad de los alumnos viene exigida por 

el doble principio de la comprensividad-diversidad que es el núcleo de todo nuestro 

sistema educativo; tenemos que dar respuestas comunes pero dentro de la diversidad.  

Es en el PCC en donde se establecen los criterios de acuerdo con los que ha de 

proceder el Centro con respecto a la diversidad, así como el papel que juega el 

Equipo de Orientación y Apoyo y el de cada maestro/a. 

 

Al realizar la Programación de ciclo para cada curso que lo compone se ha de plantear 

la atención a la diversidad de acuerdo con lo recogido en el PCC. 

 

Con la atención a la diversidad se intenta dar respuesta a las dificultades de 

aprendizaje, a las discapacidades sensoriales, físicas, psíquicas y sociales, a los 

grupos de riesgo, a las minorías étnicas, al alumnado superdotado, a los inmigrantes, 

al alumnado con intereses especiales y a cualquier otra necesidad educativa 

diferenciada y especializada. 
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A la hora de llevar a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje debemos de tener 

planificados una serie de medidas que nos sirvan para hacer frente a la diversidad con 

las que nos hemos encontrado. 

 

a) Medidas ordinarias o poco significativas (adaptaciones curriculares no 

significativas): Afectan a los elementos de acceso al currículo y al cómo 

enseñar y cómo evaluar. (metodología y procedimientos e evaluación). 

b) Medidas extraordinarias o significativas (adaptaciones curriculares 

significativas): Afectan a los elementos básicos prescriptivos del currículo, 

como son los objetivos, contenidos y criterios de evaluación. 

 

La atención a la diversidad no consiste en otra cosa que en adecuar los elementos 
del currículo a las necesidades específicas. 

  

No se diferencian del resto de alumnos, únicamente que se irá adecuando a las 

características del alumnado y del contexto en el que se desarrolle la actividad. 

 

Se facilitará la utilización de todos los espacios comunes habilitados en el Centro. 

Asimismo, la adaptación de la disposición física del aula supone algunas 

modificaciones de la configuración y/o ubicación del mobiliario escolar. 

 

Potenciar el uso de técnicas y estrategias que favorezcan la experiencia directa, la 

reflexión y la expresión. Se debe hacer hincapié en  favorecer la expresión personal de 

todos los alumnos y alumnas del aula, incluidos los que puedan presentar mayores 

dificultades. 

 

Diseñar actividades amplias, que tengan diferentes grados de dificultad y que permitan 

diferentes posibilidades de ejecución y expresión. 

 

El Aula debe contar con una gran diversidad de recursos, entre ellos, los materiales 

didácticos, ajustándolos a las posibilidades manipulativas concretas del alumno/a. 
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La atención educativa integral a los alumnos con necesidades 
específicas de apoyo educativo: actitudes, valores y normas. 
The integral educative attention to the students with specific needs of 
educative support: attitudes, values and norms.  
 

RAIMUNDO CASTAÑO CALLE 
Facultad C.C. Humanas y Sociales. Universidad Pontificia de Salamanca 
 
 

RESUMEN 
El título II de la Ley Orgánica de Educación, dedicado a la equidad en la educación,  contempla al 
alumnado con necesidad específica de apoyo educativo por presentar necesidades educativas 
especiales, por dificultades específicas de aprendizaje, por sus altas capacidades intelectuales, por 
haberse incorporado tarde al sistema educativo, o por condiciones personales o de historia escolar. 
Establece los principios que han de regir su escolarización y los recursos para su tratamiento 
educativo al objeto de alcanzar el máximo desarrollo posible de sus capacidades personales y los 
objetivos y competencias establecidos con carácter general para todo el alumnado. Igualmente, 
encomienda a la Administración educativa regular los procedimientos y las medidas para identificar 
tempranamente las necesidades educativas del alumnado e iniciar su atención integral, regida por los 
principios de normalización e inclusión, desde el mismo momento en que dicha necesidad sea 
identificada. Así mismo, tanto el Real Decreto 1635/2009 por el que se establecen los principios 
generales referidos al alumnado con necesidad específica de apoyo educativo como la orden 
EDU/849/2010 por la que se regula la ordenación de su educación para que adquieran las 
competencias básicas que les permitan su desarrollo integral, serán de aplicación en los centros 
docentes sostenidos con fondos públicos correspondientes al ámbito de gestión del Ministerio de 
Educación. 
 

Palabras claves: educación integral, apoyo educativo, necesidades específicas, equidad en la 
educación, inclusión educativa, calidad de la educación.  
 
 

ABSTRACT 
Title II of the Statutory law of Education, dedicated to the fairness in the education, 
contemplates to the pupils with specific necessity of educative support to present/display 
special educative needs, by specific difficulties of learning, their high intellectual capacities, by 
to have incorporated takes to the educative system, or by personal conditions or of scholastic 
history. In the same way, it establishes which are the principles that must govern the schooling 
of this pupils and the resources for their educative treatment in order to reach the maximum 
possible development of their personal capacities and the objectives and competitions 
established with general character after all the pupils. Also, it entrusts to the regular educative 
Administration the procedures and the measures precise to identify early the educative needs of 
the referred pupils and to initiate his integral attention, governed by the principles of 
normalization and inclusion, from the same moment at which this necessity is identified. Also, as 
much the Real Decree 1635/2009 by which the referred general principles to the pupils with specific 
necessity of educative support like the order EDU/849/2010 settle down by which the arrangement of 
the education of this pupils is regulated in order that they acquire the basic competitions that allow their 
integral development them, recognizing their potentialities and contributions, will be of application in the 
teaching institutions maintained with bottoms public corresponding to the scope of management of the 
Ministry of Education. 
 

Keywords: Integral education, educative support, specific needs, fairness in the education, 
educative inclusion, quality of the education. 
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INTRODUCCIÓN 
 La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), manifiesta, en su 

preámbulo, que la educación constituye un instrumento de mejora de la condición 

humana y de la vida colectiva y establece, en su Título Preliminar, los principios en los 

que se inspira el sistema educativo, entre otros: la calidad de la educación para todo el 

alumnado; la equidad, que garantice la igualdad de derechos y de oportunidades, la no 

discriminación y la inclusión educativa; la flexibilidad para adecuar la educación a la 

diversidad de aptitudes, intereses, expectativas y necesidades del alumnado; la 

orientación educativa y profesional de los estudiantes para el logro de una formación 

personalizada que propicie una educación integral; y la participación de la comunidad 

educativa en la organización, gobierno y funcionamiento de los centros docentes. 

 

A fin de garantizar la equidad, el título II aborda los grupos de alumnos que requieren 

una atención educativa diferente a la ordinaria por presentar alguna necesidad 

específica de apoyo educativo (LOE, art. 71.2)  y establece los recursos precisos para 

acometer esta tarea con el objetivo de lograr su plena inclusión e integración.  

 

El principio de equidad en la educación debe garantizar la igualdad de oportunidades, 

la inclusión educativa y la no discriminación y actuar como elemento compensador de 

las desigualdades personales, culturales, económicas y sociales, con especial 

atención a las que deriven de discapacidad. (LOE, Cap. I. Art. 1.b) 

 

La adecuada respuesta educativa a todos los alumnos se concibe a partir del principio 

de inclusión, garantizando de este modo el desarrollo de todos, favoreciendo la 

equidad y contribuyendo a una mayor cohesión social. 

 

ALUMNADO CON NECESIDAD ESPECÍFICA DE APOYO EDUCATIVO 
De acuerdo con el art. 7.1 del  Real Decreto 1635/2009 se entiende por alumnado con 

necesidad específica de apoyo educativo aquel que requiere determinados apoyos y 

atenciones específicas por presentar necesidades educativas especiales derivadas de 

discapacidad o trastornos graves de conducta, por dificultades específicas de 

aprendizaje, por sus altas capacidades intelectuales, por incorporación tardía al 

sistema educativo o por condiciones personales o de historia escolar. 
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Título II: Equidad en la educación 

Capítulo I: Atención al alumnado con necesidad específica de apoyo educativo por: 

Derivadas de Discapacidad  o  
Presentar necesidades educativas especiales (LOE, 
art. 73 a 75) Por trastornos graves de conducta 

Dificultades específicas de aprendizaje  

Altas capacidades intelectuales (LOE, art. 76 y 77)  

Por proceder de otros países o 
Integración tardía en el sistema educativo español 
(LOE, art. 78 y 79) Por cualquier otro motivo 

Condiciones personales o de historia escolar   

Tabla 1. La equidad en la educación (elaboración propia) 

 

El capítulo II (art. 3 al 15) de la Orden EDU/849/2010 establece los principios 

generales en relación a la atención educativa integral al alumnado con necesidad de 

apoyo educativo. Teniendo en cuenta dicho articulado, a continuación, se desarrollan 

algunos de los principios más relevantes. 

 

Criterios de actuación (art. 3). Entre ellos, cabe señalar: 

a) La acción educativa estará encaminada a atender a la diversidad del alumnado. 

Los centros docentes elaborarán un plan de atención a la diversidad, que formará 

parte de su proyecto educativo, contemplando medidas de carácter general,  tanto 

ordinarias como extraordinarias (art. 6.3).  

Entre las medidas de carácter general que afectan a la organización general  del 

centro pueden destacarse las siguientes: la organización de los grupos de 

alumnos, las estrategias para favorecer la accesibilidad universal y permitir la 

participación del alumnado en el aprendizaje (acceso a los espacios, al currículo y 

a los recursos; actividades de acogida, promoción de acciones dirigidas a la 

socialización del alumnado y a la valoración de la diversidad, organización de los 

apoyos y actividades de refuerzo, prevención del absentismo y el abandono 

escolar prematuro), la acción tutorial y orientadora, la utilización de los espacios, la 

coordinación y el trabajo conjunto entre los distintos profesionales y colaboradores 

en el centro y en las aulas y la participación de agentes externos al centro en 

actuaciones de carácter socioeducativo, así como las acciones de orientación, 
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formación y mediación familiar que favorezcan el acercamiento de las familias a los 

centros, posibiliten su implicación en el proceso educativo de sus hijos y, en caso 

necesario, su integración en el contexto social.  

Las medidas generales de carácter ordinario comprenden actuaciones con un 

alumno o un grupo de alumnos en las aulas concretadas en la prevención y 

detección de las dificultades de aprendizaje, la aplicación de mecanismos de 

refuerzo y apoyo, la atención individualizada, la adaptación a los diferentes ritmos 

de aprendizaje, el establecimiento de diferentes niveles de profundización de los 

contenidos, el apoyo en el aula, el desdoblamiento de grupos y los agrupamientos 

flexibles, la selección y aplicación de diversos recursos y estrategias 

metodológicas, las adaptaciones no significativas del currículo, la adaptación de 

materiales curriculares, las actividades de evaluación de los aprendizajes 

adaptados al alumnado y la optatividad prevista en la educación secundaria 

obligatoria. 

Son medidas de carácter general extraordinario los programas de diversificación 

curricular y los programas de cualificación profesional inicial, al igual que las 

adaptaciones curriculares significativas destinadas al alumnado que presenta 

necesidades educativas especiales y la flexibilización del periodo de escolarización 

para el alumnado con altas capacidades intelectuales, así como otras contenidas 

en esta Orden. 

b) La atención integral se iniciará desde el momento en que la necesidad sea 

identificada, con independencia de la edad del alumno, rigiéndose por los 

principios de normalización e inclusión escolar y social, flexibilización y 

personalización de la enseñanza y atención al desarrollo de su calidad de vida. 

c) Se arbitrarán las medidas que permitan eliminar las barreras de todo tipo que 

dificulten el acceso y permanencia del alumnado en el sistema educativo, todo ello 

en aplicación de los principios de accesibilidad universal y diseño para todos. 

d) Se impulsarán programas de sensibilización, formación e información para los 

equipos directivos de los centros, para el profesorado y los profesionales de la 

orientación escolar y de apoyo. 
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Detección temprana y atención educativa (art. 4). Algunas de las medidas a tener 

en cuenta en este proceso de detección y atención serán: 
a) Realizar por parte del profesorado una evaluación inicial al alumnado, cuyos 

resultados van a permitir la detección de sus necesidades y puedan servir como 

referencia para adoptar las decisiones sobre su atención educativa y desarrollar la 

posterior evaluación psicopedagógica cuando sea preciso. 

b) Los servicios de orientación educativa llevarán a cabo, en caso necesario, la 

evaluación psicopedagógica que se requiera para la detección temprana de las 

necesidades específicas, la adecuada escolarización del mismo, el seguimiento y 

apoyo de su proceso educativo, el asesoramiento y el apoyo técnico pedagógico al 

profesorado, así como la orientación y el apoyo a las familias a fin de favorecer un 

óptimo desarrollo de sus hijos. 

c) La atención educativa se iniciará desde el momento en que se produzca la 

detección de la necesidad específica al objeto de prevenir y evitar la aparición de 

secuelas, corregirlas, y  apoyar y estimular su proceso de desarrollo y aprendizaje 

en un contexto de inclusión. 

d) La identificación de las necesidades así como la determinación de los recursos y 

de las medidas complementarias, se realizarán de modo colegiado por el conjunto 

de profesores que atienden al alumno, coordinados por el tutor y con el 

asesoramiento de los servicios de orientación educativa, que realizarán la 

evaluación psicopedagógica cuando se estime necesario. 

e) El alumnado será atendido, con carácter general, en su grupo de referencia, junto 

con el resto del alumnado, de acuerdo con las medidas organizativas y curriculares 

y los recursos previstos en el plan de atención a la diversidad. Excepcionalmente 

se podrán adoptar medidas que permitan, durante periodos reducidos de tiempo, la 

atención específica de determinados alumnos en grupos reducidos para 

proporcionarles una respuesta educativa adaptada a sus necesidades. 

 
Escolarización (art. 5). El alumno con necesidad de apoyo educativo: 
a) Será escolarizado, con carácter general, en los centros y programas ordinarios. 

b) En el caso del alumnado que presenta necesidades educativas especiales, se 

propondrá su escolarización en centros de educación especial o unidades 

sustitutorias de los mismos, cuando se aprecie que los apoyos y atenciones 

educativas específicas derivadas de discapacidad intelectual severa o profunda, 
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plurideficiencias o trastornos generalizados del desarrollo no puedan ser atendidas 

en el marco de las medidas de atención a la diversidad de los centros ordinarios. 

 
Adaptaciones curriculares (art. 7) Algunos aspectos a tener en cuenta: 
a) Son modificaciones de los elementos del currículo para dar respuesta a las 

necesidades del alumnado, teniendo como referente los objetivos y las 

competencias básicas que corresponda. Serán tanto individuales como grupales. 

b) Se llevarán a cabo en todos o algunos de los elementos del currículo, de acuerdo 

con la naturaleza de las necesidades del alumno. 

c) El profesor tutor, con el asesoramiento y apoyo de los servicios de orientación 

educativa, será el encargado de coordinar el proceso de elaboración, desarrollo y 

seguimiento de las adaptaciones curriculares. Todo el profesorado que atiende al 

alumno se corresponsabilizará de este proceso. 

d) La aplicación será responsabilidad del profesor del área o materia correspondiente, 

pudiendo contar con la colaboración de otros profesionales que participan en la 

atención al alumnado y con el asesoramiento de los servicios de orientación. 

 
Adaptaciones curriculares significativas (art. 8) 

a) Una adaptación curricular será significativa cuando la modificación de los 

elementos del currículo afecten al grado de consecución de los objetivos, los 

contenidos y los aprendizajes imprescindibles que determinan las competencias 

básicas en la etapa, ciclo, grado, curso o nivel que corresponda. 
b) Se podrán realizar en la educación básica e irán dirigidas al alumnado con 

necesidades educativas especiales que las necesiten. Requerirán previamente una 

evaluación psicopedagógica realizada por los servicios de orientación educativa, 

con la colaboración del profesorado que atiende al alumnado. 

c) La evaluación de las áreas o materias será responsabilidad compartida del 

profesorado que las imparte y, si fuera el caso, en colaboración con el profesorado 

de apoyo. 

 
ALUMNADO QUE PRESENTA NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES 
Todos los alumnos tienen necesidades educativas, necesidades básicas de 

aprendizaje, necesidad de aprender algo; sin embargo, algunos alumnos tienen 

necesidades educativas especiales (NEE). El origen de las mismas puede ser muy 
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diverso y la modalidad educativa de escolarización varía desde los centros ordinarios a 

los centros de Educación Especial. 

Todos los alumnos tienen 

Necesidades educativas,  

Necesidades básicas de aprendizaje, 

Necesidad de aprender algo 

Transitorias 
 
 
Algunos alumnos 

 

tienen 

Necesidades 
educativas 
especiales Permanentes 

Origen Modalidad Educativa 

Condiciones 

Personales 

Historia 

educativa y 

escolar 

Contexto social y 

cultural 

Ordinaria Unidades de 

educación 

especial en 

centros 

ordinarios 

Centros de 

educación 

especial 

 

Conceptualización del término. 
a) El informe Warnock (1978) señala que un alumno con NEE es aquel que tiene 

mayor dificultad para aprender que la mayoría de los niños de su edad o tiene una 

discapacidad que le dificulta utilizar las facilidades educativas que la escuela 

proporciona normalmente.  

b) De acuerdo con Bautista (1993), el concepto se centra en la atención o el tipo de 

repuesta que la escuela ha de facilitar, no en la deficiencia que se puede suponer 

en el alumno. Las NEE tienen relación con las ayudas pedagógicas o servicios 

educativos que determinados alumnos pueden precisar a lo largo de su 

escolarización para el logro máximo de su crecimiento personal o social. 

c) Según se desarrolla en el artículo 73 de la LOE, se entiende por alumnado que 

presenta NEE aquel que requiere, por un periodo de su escolarización o a lo largo 

de toda ella, determinados apoyos y atenciones educativas específicas derivadas 

de discapacidad o trastornos graves de conducta. 
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Siguiendo las indicaciones establecidas tanto en la LOE (art. 73 a 75) como las 

desarrolladas en el artículo 16 de la Orden EDU/849/2010, se establecen los 

siguientes requisitos con carácter general en la atención a los alumnos con N.E.E. 

 
Valoración de necesidades y evaluación de resultados 
En el proceso de valoración de necesidades y evaluación de resultados de los 

alumnos con NEE, el Ministerio de Educación establece los siguientes criterios: 

a) La identificación y valoración de las necesidades educativas se realizará lo más 

tempranamente posible, por personal con la debida cualificación. 

b) Finalizado cada curso, se evaluarán los resultados conseguidos por cada alumno 

en función de los objetivos propuestos a partir de la valoración inicial.  

c) La evaluación permitirá proporcionarles la orientación adecuada y modificar el plan 

de actuación así como la modalidad de escolarización, para  favorecer, siempre 

que sea posible, el acceso del alumnado a un régimen de mayor integración. 

 
La escolarización en la educación infantil, primaria y secundaria obligatoria 
En el proceso de escolarización de estos alumnos se tendrán en cuenta (LOE, art. 74): 

a) Los principios de normalización e inclusión asegurando la no discriminación y la 

igualdad en el acceso y la permanencia en el sistema educativo. 

b) La escolarización será garantizada por parte de la Administración educativa, la 

promoverán en la educación infantil, desarrollarán programas para que sea 

adecuada en los centros de educación primaria y secundaria y favorecerán que 

pueda continuarla de manera adecuada en las enseñanzas postobligatorias. 

c) La escolarización comenzará y finalizará con las edades establecidas con carácter 

general para el nivel y la etapa correspondiente, pudiendo introducirse medidas de 

flexibilización de las distintas etapas educativas, cuando se considere necesario. 

d) Sólo se llevará a cabo en unidades o centros de EE cuando las necesidades no 

puedan ser atendidas en el marco de las medidas de atención a la diversidad de 

los centros ordinarios. En este caso, podrá extenderse hasta los veintiún años. 

e) Los padres o tutores recibirán asesoramiento y participarán en las decisiones que 

afecten a la escolarización y a los procesos educativos.  

f) Las Administraciones educativas, para facilitar la escolarización y la incorporación 

de este alumnado al centro escolar, podrán colaborar con otras Administraciones o 

entidades públicas o privadas sin ánimo de lucro, instituciones o asociaciones. 
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Atención Educativa 

a) La atención integral al alumnado se iniciará desde el mismo momento en que la 

necesidad sea identificada.  

b) Las Administraciones educativas dispondrán los medios necesarios para que todo 

el alumnado pueda alcanzar el máximo desarrollo personal, intelectual, social y 

emocional, así como los objetivos establecidos con carácter general en la LOE.  

c) Se adoptará la atención a la diversidad como principio fundamental y se recogerá 

la forma de atención a la misma en el proyecto educativo del centro.  

d) Los centros contarán con la debida organización escolar y realizarán las 

adaptaciones y diversificaciones curriculares precisas para facilitar a todo el 

alumnado la consecución de los fines establecidos.  

e) Las enseñanzas que ofrece el sistema educativo se adaptarán al alumnado que 

presenta N.E.E.. Dicha adaptación garantizará el acceso, la permanencia y la 

progresión de este alumnado en el citado sistema.  

f) Se contribuirá, por parte de las Administraciones educativas, a favorecer la 

elaboración de modelos abiertos de programación docente y de materiales 

didácticos que atiendan a las distintas necesidades del alumnado.  

g) Las condiciones de realización de las pruebas establecidas en la LOE se 

adaptarán para aquellas personas con discapacidad que así lo requieran.  

h) En función de la etapa, ciclo, grado, curso o nivel de enseñanza en el que se 

escolarice este alumnado, a los criterios anteriores se añaden los específicos de 

cada una de las enseñanzas que ofrece el sistema educativo: Infantil, Primaria y 

ESO. 

Recursos de los centros 
a) Las Administraciones educativas asegurarán los recursos personales y materiales 

necesarios para atender adecuadamente al alumnado y dotarán de ellos a los 

centros para que este alumnado pueda alcanzar el máximo desarrollo posible de 

sus capacidades personales y, en todo caso, los objetivos establecidos con 

carácter general para todo el alumnado.  

b) Las Administraciones educativas promoverán programas para adecuar las 

condiciones físicas, incluido el transporte escolar, y tecnológicas de los centros y 

los dotarán de los recursos materiales y de acceso al currículo adecuados a las 
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necesidades del alumnado que escolariza, especialmente en el caso de personas 

con discapacidad, de modo que no se conviertan en factor de discriminación y 

garanticen una atención inclusiva y universalmente accesible a todo el alumnado.  

c) Los centros educativos existentes que no reúnan las condiciones de accesibilidad 

exigidas por la legislación vigente en la materia, deberán adecuarse en los plazos 

y con arreglo a los criterios establecidos por la Ley 51/2003 de 2 de diciembre, de 

igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal, y en sus 

normas de desarrollo.  

 
ALUMNADO CON ALTAS CAPACIDADES INTELECTUALES 
Es considerado por la LOE como alumnado con necesidad específica de apoyo 

educativo. Dichos alumnos pueden presentar necesidades específicas en relación con 

la oferta diseñada por su centro escolar y requerir la puesta en marcha de recursos 

tanto materiales como humanos para darles una adecuada respuesta.  

 
Atención educativa y valoración de necesidades 
a) La atención integral a este alumnado se iniciará desde el momento en que dicha 

necesidad sea identificada rigiéndose por los principios de normalización e 

inclusión. Se escolarizará en un contexto escolar normalizado, en centros que, por 

sus condiciones, puedan prestarles una atención adecuada a sus características.  

b) Son las Administraciones educativas quienes deben tomar las medidas para su 

identificación y valorar de forma temprana sus necesidades, así como adoptar los 

planes de actuación adecuados a dichas necesidades (LOE, art. 76).  

c) El art. 30 de la Orden EDU/849/2010 señala que la atención educativa a este 

alumnado se realizará a través de medidas específicas, entre las que se podrán 

considerar las adaptaciones curriculares de profundización o de ampliación del 

currículo del curso que le corresponde por su edad, el tratamiento globalizado e 

interdisciplinar de las distintas áreas o materias del currículo, así como los 

agrupamientos con alumnos de cursos superiores al de su grupo de referencia 

para el desarrollo de una o varias áreas o materias del currículo, sean optativas o 

no, cuando se considere que su rendimiento en ellas es alto y continuado y, en las 

mismas, tiene adquiridos los objetivos del curso en el que está escolarizado.  

d) Corresponde al Gobierno, previa consulta a las Comunidades Autónomas, 

establecer las normas para flexibilizar la duración de cada una de las etapas del 

http://www.boe.es/boe/dias/2003/12/03/pdfs/A43187-43195.pdf
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sistema educativo para estos alumnos, con independencia de su edad (LOE, art. 

77). 

 
Requisitos para adoptar la medida de flexibilización 
Según establece el Ministerio de Educación a través del Real Decreto 943/2003, de 18 

de julio, por el que se regulan las condiciones para flexibilizar la duración de los 

niveles y etapas del sistema educativo para los alumnos superdotados 

intelectualmente, esta medida de flexibilización de cada una de las etapas del sistema 

educativo supondrá anticipar el inicio de las mismas o reducir su duración. La decisión 

se tomará cuando las medidas que el centro puede adoptar, dentro del proceso 

ordinario de escolarización, se consideren insuficientes para atender adecuadamente 

las necesidades de este alumnado y su desarrollo integral, deberá contar con la 

conformidad de los padres e incorporar medidas y programas de atención específica. 

 
Criterios generales para adoptar la medida de flexibilización 

a) La medida de incorporar a los alumnos a un curso superior al que le corresponde 

por su edad podrá adoptarse hasta un máximo de tres veces en la enseñanza 

básica y una sola vez en las enseñanzas postobligatorias.  

b) Excepcionalmente, las Administraciones educativas podrán adoptar medidas de 

flexibilización sin tales limitaciones.  

c) La flexibilización deberá contar con la conformidad de los padres e incorporar 

medidas y programas de atención específica. Igualmente, se informará a los 

padres y a los alumnos sobre las medidas ordinarias o excepcionales de atención 

que se adopten.  

d) En el caso de las enseñanzas de régimen especial, la flexibilización de la duración 

de los diversos grados, ciclos y niveles se llevará a cabo si la reducción de estos 

periodos no supera la mitad del tiempo establecido con carácter general. 

Excepcionalmente, las Administraciones educativas podrán adoptar medidas de 

flexibilización sin tal limitación, siempre incorporando medidas y programas de 

atención específica.  

e) Las Administraciones educativas determinarán el procedimiento, trámites y plazos 

a seguir en su respectivo ámbito territorial para adoptar la medida de flexibilización.  
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ALUMNADO CON INTEGRACIÓN TARDÍA EN EL SISTEMA EDUCATIVO 
ESPAÑOL 
El alumnado que se incorpore tardíamente al sistema educativo por proceder de otros 

países o por cualquier otro motivo y que requiera una atención diferente a la ordinaria, 

la recibirá de acuerdo a lo establecido tanto en la LOE (art. 78 y 79) como en la Orden 

EDU/849/2010 (art. 33 y 34). 

 
Escolarización 
a) Se realizará atendiendo a las circunstancias, conocimientos, edad e historial 

académico del alumno, de modo que se pueda incorporar al curso más adecuado 

a sus características y conocimientos previos, con los apoyos oportunos, y de esta 

forma continuar con aprovechamiento su educación.  

b) Quienes presenten un desfase en su nivel de competencia curricular de dos o más 

años, podrán escolarizarse en uno o dos cursos inferiores al que les corresponde 

por su edad siempre que dicha escolarización les permita completar el periodo de 

escolarización obligatoria dentro de los límites de edad establecidos. 

 
Atención educativa 
a) Tomará en consideración las causas que han dado origen a esta situación, las 

dificultades y los desajustes que conlleva la incorporación al contexto social, 

cultural y escolar y la repercusión de todo ello en su desarrollo personal y en su 

aprendizaje. 

b) Los centros educativos incorporarán medidas en su plan de acogida para facilitar 

la inclusión y el progreso de este alumnado así como para facilitar la información y 

el asesoramiento a las familias sobre los derechos, deberes y oportunidades que 

comporta la incorporación de sus hijos al sistema educativo español con el fin de 

ayudarles en su educación, y promover su implicación y participación en la vida del 

centro, teniendo en cuenta los diferentes niveles de competencia comunicativa en 

lengua castellana del alumnado y de sus familias. 

c) Excepcionalmente se podrán autorizar medidas transitorias en los centros 

educativos, destinadas a atender al grupo de alumnos extranjeros que se 

incorporen por primera vez al sistema educativo español, con desconocimiento del 

castellano, y que hayan de escolarizarse en el último ciclo de educación primaria, o 

en ESO. El apoyo educativo se realizará por maestros que no sean tutores de un 
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grupo ordinario de alumnos, preferentemente habilitados para la especialidad de 

Primaria. 

d) La duración máxima de la participación de un alumno extranjero en estas medidas 

será de un curso escolar, incidiendo tanto en el desenvolvimiento en lengua 

castellana que permita al alumno interpretar la vida del centro y el entorno en el 

que va a vivir como en las competencias básicas para acceder al currículo de 

referencia. 

 
ALUMNADO EN SITUACIÓN DE DESVENTAJA SOCIOEDUCATIVA 
La atención educativa a este alumnado se encuentra regulada en el Cap. VI (art. 35 a 

42) de la orden EDU/849/2010. En ella se establecen los siguientes criterios de 

actuación: 

 
Alumno destinatario (art. 35). 

a) Aquel que, estando escolarizado en educación primaria o en ESO, presenta 

desfase escolar significativo de más de dos años académicos entre su nivel de 

competencia curricular y el curso en el que está escolarizado y tiene dificultades de 

inserción educativa, debido a su pertenencia a grupos socialmente desfavorecidos 

a causa de factores sociales, económicos o de otra índole. 

b) Para ser considerado como alumno en situación de desventaja socioeducativa, en 

ninguna circunstancia será determinante el que acumule retraso escolar, 

manifieste dificultades de convivencia o problemas de conducta en el ámbito 

escolar, si estos factores no van unidos a las situaciones descritas en el apartado 

(a). 

 
Determinación de necesidades (art. 36). 

a) Se realizará a partir de una evaluación inicial individualizada. Los resultados se 

reflejarán en un informe en el que constará el nivel de competencia curricular, los 

datos relativos al proceso de escolarización y al contexto sociofamiliar, y cualquier 

otro aspecto para la toma de decisiones. 

b) Con la evaluación inicial se pretende determinar las medidas de refuerzo y las 

adaptaciones que sean necesarias, así como establecer las medidas de apoyo y 

atención educativa.  

c) La evaluación se realizará por el equipo de profesores que atiende al alumno, 

coordinados por el tutor, y asesorados por los servicios de orientación educativa. 
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Organización de la atención en educación primaria (art. 37). 

a) Con carácter general, el apoyo se realizará dentro de los grupos ordinarios. 

b) El profesorado podrá realizar el apoyo en grupos ordinarios, preferentemente en 

las materias de Lengua castellana y literatura y de Matemáticas a través de las 

siguientes estrategias organizativas: 

- Por parte del profesorado del grupo, con las correspondientes adaptaciones 

curriculares no significativas. 

- Por parte del profesorado del grupo y con el apoyo de otro profesor, 

conjuntamente y dentro del aula ordinaria, con las correspondientes 

adaptaciones curriculares no significativas. 

- Por parte del profesorado del grupo y con el apoyo de otro profesor, en los 

grupos resultantes de los agrupamientos flexibles que puedan establecerse en 

una determinada banda horaria. 

- Recurriendo a desdobles de grupos ordinarios. 

c) Para el desarrollo de las actividades específicas relacionadas con la adquisición o 

refuerzo de los aprendizajes instrumentales básicos, se podrá establecer, con 

carácter excepcional, apoyo educativo en grupos fuera del aula de referencia 

durante un máximo de diez horas semanales, que en ningún caso implicará 

adaptaciones curriculares significativas. 

d) El número de alumnos en estos grupos no será superior a doce y su adscripción a 

los mismos se revisará periódicamente en función de sus progresos de 

aprendizaje. 

 
Maestros que realizan el apoyo en primaria (art. 38) 

a) Será realizado por el maestro tutor del grupo con el apoyo de otro maestro y, en el 

caso de los grupos a los que se refiere el artículo anterior, por maestros que no 

sean tutores de un grupo ordinario de alumnos, preferentemente titulados o, en su 

caso, habilitados para la especialidad de Primaria. 

 
Apoyo educativo en pequeño grupo (art. 40) 

a) El apoyo educativo en pequeño grupo (no superior a doce alumnos), fuera del aula 

de referencia, comprenderá un máximo de quince horas semanales y en ningún 

caso implicará adaptaciones curriculares significativas ni será coincidente con las 

materias de Educación física, Educación plástica y visual, Tecnología y Música. 
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Atención en grupos específicos (art. 41) 

a) De forma excepcional y siempre que se justifique en el Plan de Atención a la 

Diversidad, los centros podrán establecer grupos específicos de alumnos menores 

de dieciséis años que se encuentren en situación de desventaja socioeducativa, 

que hayan repetido curso al menos una vez a lo largo de su escolarización 

obligatoria y que presenten graves dificultades de adaptación en el aula, 

desmotivación hacia el trabajo escolar y riesgo de abandono prematuro del 

sistema educativo. Los destinatarios de esta medida serán, preferentemente, los 

alumnos matriculados en los dos primeros cursos de educación secundaria 

obligatoria. 

b) Los grupos específicos tendrán como finalidad prevenir el abandono prematuro del 

sistema educativo y favorecer la integración en el centro de los alumnos cuyas 

necesidades no puedan ser adecuadamente atendidas. 

 
ALUMNADO CON CARENCIA EN EL USO DE LA LENGUA CASTELLANA 
El Cap. VII (art. 43) de la Orden EDU/849/2010 pone de manifiesto, en la atención 

educativa específica a este alumnado, lo siguiente: 

a) El alumnado cuya lengua materna no sea la lengua castellana, que presente 

carencias en el uso de la misma y no se encuentre en situación de desventaja 

socioeducativa, recibirá una atención educativa específica que le permita adquirir 

la competencia lingüística necesaria en la lengua castellana que precise para su 

desarrollo personal, el desenvolvimiento social y la participación normalizada en el 

aprendizaje con su grupo de referencia. Esta atención se prolongará durante el 

periodo de tiempo que sea necesario y se realizará de acuerdo con la metodología 

propia del aprendizaje y la enseñanza de una segunda lengua. 

b) La atención específica se realizará en su grupo de referencia. En caso necesario, 

para aquellos que estén escolarizados en el segundo y tercer ciclo de educación 

primaria y en cualquiera de los cursos de la educación secundaria obligatoria esta 

atención podrá realizarse en pequeños grupos (no superior a ocho alumnos) fuera 

del aula ordinaria para favorecer su normalización, compatibilizándola con su 

participación en el grupo de referencia. 

c) La atención específica facilitará la reflexión sobre la lengua, el aprendizaje del 

castellano como lengua para acceder al currículo y el desarrollo de capacidades 

que le permitan avanzar en su nivel de competencia curricular y su participación en 

el currículo con su grupo de referencia, además de facilitarle el vocabulario básico 
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de las áreas o materias que cursa, teniendo en cuenta el grado de dificultad que 

presente el uso de la lengua en cada una de ellas. 

 
ALUMNADO QUE NO PUEDE ASISTIR CON REGULARIDAD A LOS CENTROS 
DOCENTES 
La atención a este tipo de alumnado se desarrolla en el Cap. VIII (art. 44 a 47) de la 

Orden EDU/849/2010, aludiendo tanto al alumnado hospitalizado o convaleciente en 

su domicilio por enfermedad prolongada (art. 44 y 45) como al alumnado con 

trastornos mentales (art. 46), u otro tipo de alumnos que no pueda asistir con 

regularidad a los centros docentes por viajar con empresas circenses que itineren 

permanentemente por el territorio español durante el periodo escolar (art. 47). 

 
Escolarización del alumnado hospitalizado o convaleciente en su domicilio por 
enfermedad prolongada. 
a) El alumnado que por prescripción facultativa deba permanecer, durante un periodo 

prolongado de tiempo, en su domicilio o se halle hospitalizado mantendrá su 

escolarización en el centro en el que esté matriculado recibiendo una atención 

educativa que garantice la continuidad del proceso educativo y favorezca su 

reincorporación a su grupo de referencia en el centro. 

b) De manera excepcional, cuando un alumno no pueda asistir a su centro educativo 

y no sea posible prestarle la atención educativa adecuada en su domicilio o en el 

centro hospitalario, podrá matricularse en la modalidad de educación a distancia 

mientras se mantenga esta situación, debiendo reincorporarse a un centro 

educativo cuando desaparezcan las condiciones que impidieron su atención en el 

mismo. 

c) El Ministerio de Educación, previo acuerdo con la Administración sanitaria 

competente, habilitará o creará unidades escolares en los centros hospitalarios 

sostenidos con fondos públicos que mantengan regularmente hospitalizado un 

mínimo de cinco alumnos en edad de escolarización obligatoria. Del mismo modo, 

y en las mismas condiciones, se podrá concertar el funcionamiento de unidades 

escolares en instituciones hospitalarias de titularidad privada. 

 
 
 
 



 

 39

AÑO III – Número 7 
Diciembre 2010 

ISSN: 1989 – 3558 

© AFOE 2010 – Todos los derechos reservados 

Atención educativa del alumnado hospitalizado o convaleciente en su domicilio 
por enfermedad prolongada. 

a) Tendrá por objeto apoyar las actividades escolares desarrolladas en el centro en el 

que está matriculado, así como realizar actuaciones que incidan en su desarrollo 

personal y social, eviten el aislamiento y posibiliten la comunicación con sus 

iguales, para lo que podrán utilizarse las tecnologías de la información y la 

comunicación. 

b) Comprenderá actuaciones dirigidas a alcanzar los objetivos y competencias 

básicas contenidas en la propuesta curricular de su centro de referencia y 

prepararle para conocer y superar los efectos producidos por la enfermedad, 

organizar el tiempo libre, compartir sus experiencias y facilitarle su reincorporación 

al centro. 

 
Atención al alumnado con problemas de salud mental (art. 46) 

a) El Ministerio de Educación, en colaboración con la Administración sanitaria, creará 

unidades de atención integral del alumnado con trastornos mentales que se 

encuentran contenidos y definidos en las clasificaciones psiquiátricas de uso 

habitual y que requieran algún tipo de diagnóstico y tratamiento psiquiátrico con 

carácter continuado y controlado. 
b) No se incluirá al alumnado con problemas de indisciplina escolar (conductas 

disruptivas, acoso escolar,…) si éstos no están asociados a los referidos 

trastornos. 
 
CONCLUSIÓN 
A través de la normativa contemplada tanto en el título II de la LOE como en Real 

Decreto 1635/2009 y en la orden EDU/849/2010, se regula la ordenación de la 

educación del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo a fin de que 

adquieran las competencias básicas que les permitan su desarrollo integral, 

reconociendo sus potencialidades y aportaciones, con la aplicación de las medidas 

que sean precisas para dar respuesta a las necesidades individuales y con la 

participación del conjunto de la comunidad. 

La adopción de medidas organizativas y curriculares encaminadas a atender las 

necesidades individuales serán un medio para la mejora de la atención al conjunto del 

alumnado y de la comunidad educativa, medidas llevadas a cabo desde la 

corresponsabilidad, la colaboración y la cooperación entre los profesionales del centro 
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y agentes externos que participen en el proceso educativo con el propósito de que, 

compartiendo la información y los recursos disponibles, se detecten y atiendan integral 

y de manera coordinada las necesidades, se elaboren materiales específicos y se 

realice el seguimiento y la evaluación correspondientes.  

Igualmente, el Ministerio de Educación establecerá los procedimientos y los recursos 

necesarios para identificar tempranamente las necesidades educativas específicas de 

este alumnado e iniciará su atención integral, regida por los principios de 

normalización e inclusión, desde el mismo instante en que dicha necesidad sea 

identificada. 

 La atención a la diversidad exige adaptar las enseñanzas que ofrece el sistema 

educativo al alumnado con necesidad de apoyo educativo o que se encuentra en 

situación de desventaja socioeducativa y la puesta en práctica de los principios 

pedagógicos y de las medidas establecidas por la LOE. 

 
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

- Bautista Jiménez, Rafael (1993). Educación especial y necesidades educativas 

especiales. En Bautista Jiménez, Rafael (Coord.). Necesidades educativas 

especiales (pp. 15-25) Málaga: Aljibe.  

- Warnock, Mary (1978). Meeting Special Educational Needs: A brief guide by 

Mrs Mary Warnock to the report of the Committee of Enquiry into Education of 

Handicapped Children and Young People. London: HMSO 

 

REFERENCIAS LEGISLATIVAS 
- Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. BOE núm. 106 de 4 de 

mayo de 2006, páginas 17158 a 17207 (50 págs.) 

- Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no 

discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad. 

BOE núm. 289 de 3 de diciembre de 2003, páginas 43187 a 43195. 

- Ministerio de Educación. Principios y fines del sistema educativo. Disponible en 

http://www.educacion.es/educacion/sistema-educativo/principios-fines.html, 

Consultado el 1-XII-2010  

- Ministerio de Educación. Alumnado que presenta necesidades educativas 

especiales. Disponible en http://www.educacion.es/educacion/sistema-

educativo/educacion-inclusiva/necesidad-apoyo-educativo/alumnado-

necesidades-especiales.html, Consultado el 2-XII-2010  

http://www.educacion.es/educacion/sistema-educativo/principios-fines.html
http://www.educacion.es/educacion/sistema-educativo/educacion-inclusiva/necesidad-apoyo-educativo/alumnado-necesidades-especiales.html
http://www.educacion.es/educacion/sistema-educativo/educacion-inclusiva/necesidad-apoyo-educativo/alumnado-necesidades-especiales.html
http://www.educacion.es/educacion/sistema-educativo/educacion-inclusiva/necesidad-apoyo-educativo/alumnado-necesidades-especiales.html


 

 41

AÑO III – Número 7 
Diciembre 2010 

ISSN: 1989 – 3558 

© AFOE 2010 – Todos los derechos reservados 

- Ministerio de Educación. Alumnos con altas capacidades intelectuales. 

Disponible en http://www.educacion.es/educacion/sistema-

educativo/educacion-inclusiva/necesidad-apoyo-educativo/alumnado-altas-

capacidades.html, Consultado el 2-XII-2010  

- Real Decreto 943/2003, de 18 de julio, por el que se regulan las condiciones 

para flexibilizar la duración de los niveles y etapas del sistema educativo para 

los alumnos superdotados intelectualmente.  BOE núm. 182, de 31 julio 2003. 

- Real Decreto 1635/2009, de 30 de octubre, por el que se regulan la admisión 

de los alumnos en centros públicos y privados concertados, los requisitos que 

han de cumplir los centros que impartan el primer ciclo de la educación infantil 

y la atención al alumnado con necesidad específica de apoyo educativo en el 

ámbito de gestión del Ministerio de Educación. BOE núm. 265, de  3 de 

noviembre de 2009, páginas 91697 a 91702. 

- Orden EDU/849/2010, de 18 de marzo, por la que se regula la ordenación de la 

educación del alumnado con necesidad de apoyo educativo y se regulan los 

servicios de orientación educativa en el ámbito de gestión del Ministerio de 

Educación, en las ciudades de Ceuta y Melilla. BOE núm. 83 de 6 de abril de 

2010, páginas  31332 a 31380 (48 págs.) 

 

PERFIL ACADÉMICO Y PROFESIONAL DEL AUTOR 
RAIMUNDO CASTAÑO CALLE 

- Licenciado en Pedagogía Terapéutica y Maestro. 

- Doctor en CC. de la Educación 

- Profesor de la especialidad de Educación Especial en la Escuela de Magisterio 

de la Universidad Pontificia de Salamanca. 

- Subdirector, Jefe de Estudios y Coordinador del Practicum de enseñanza en la 

Escuela de Magisterio de la Universidad Pontificia de Salamanca. 

http://www.educacion.es/educacion/sistema-educativo/educacion-inclusiva/necesidad-apoyo-educativo/alumnado-altas-capacidades.html
http://www.educacion.es/educacion/sistema-educativo/educacion-inclusiva/necesidad-apoyo-educativo/alumnado-altas-capacidades.html
http://www.educacion.es/educacion/sistema-educativo/educacion-inclusiva/necesidad-apoyo-educativo/alumnado-altas-capacidades.html


 

 42

AÑO III – Número 7 
Diciembre 2010 

ISSN: 1989 – 3558 

© AFOE 2010 – Todos los derechos reservados 

 



 

 43

AÑO III – Número 7 
Diciembre 2010 

ISSN: 1989 – 3558 

© AFOE 2010 – Todos los derechos reservados 

El Respeto como tema transversal 
Respect as cross-cutting content 
 

JUAN DAVID CASTELLÓN FUENTES 
 
 
RESUMEN 
Desde siempre, uno de los aspectos más interesantes de la educación ha sido la 
capacidad de transmitir humanidad y valores importantes al alumnado. De forma muy 
habitual se ha entendido la educación como una herramienta para alcanzar el estatus 
social, objetivos laborales, o beneficios económicos. Aun cuando esta tarea es 
primordial, es necesario también afrontar la educación como un proceso para inculcar 
el pensamiento independiente y crítico, de formación intelectual y como herramienta 
para alcanzar una actitud de respeto hacia los demás mediante valores humanos. 
 
Esto ha ocasionado, en parte, el alto número de fracaso y deserción escolar en 
general. Necesitamos priorizar la educación de la persona como un valor en sí mismo; 
posiblemente no haya mejor objetivo en todo el proceso educativo que enseñar a 
mantener una cordialidad para que el trato entre personas sea un ejemplo de respeto y 
entendimiento. 
 

Palabras claves: Enseñanza y formación, práctica pedagógica, experiencia 

pedagógica. 
 
ABSTRACT 

Historically, one of the most interesting aspects of education has been the 
ability to convey humanity and values important to students. In a very regular 
education has been understood as a tool to achieve social status, career goals, 
or economic benefits. Although this task is paramount, we must also see the 
education as a process to instill independent and critical thinking, intellectual 
training as a tool to achieve an attitude of respect towards others by human 
values. 
 
This has led, in part, the high rate of educational failure and dropout rates in 
general. We need to prioritize the education of the person as a value in itself, 
there may be no better goal in the entire educational process to teach to 
maintain a cordial for the treatment of persons is an example of respect and 
understanding. 
 

Keywords: Teaching and training, teaching practice, teaching experience. 
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INTRODUCCIÓN 
El respeto es una base sobre la cual se sustenta la ética y la moral en cualquier 

campo y en cualquier época. Tratar de explicar que es respeto, es una tarea 

difícil, pero podemos ver en el día a día donde se encuentra: actitudes, 

palabras, obras, etc. 

 

Respetar a alguien es tratarlo de acuerdo a su dignidad. Esta dignidad propia 

requiere de los demás un comportamiento adecuado, de modo que las faltas de 

respeto voluntarias son una injusticia, por incumplimiento de ese deber. En 

cambio, donde hay respeto reina un ambiente cordial y amable, y predispone al 

diálogo y a la comprensión de sus componentes. 

 

En esto últimos años se ha querido erradicar la idea del docente como ente 

superior, como ejemplo de sabiduría y perfección al cual no se debe de 

cuestionar en ningún momento ni situación. Actualmente el docente es una 

persona con los mismos derechos y deberes que cualquiera de los 

componentes de la clase, salvo con la diferencia de que él es el que imparte y 

los demás aprenden.  

 

Existen docentes que permiten al alumnado tutearles, por ejemplo, evitando así 

incorporar una sensación de superioridad incómoda a sus pupilos. En otras 

ocasiones es la clase la que, por educación frente a su profesor o profesora, 

comienzan utilizando unas reglas de respeto que, con el tiempo y la confianza 

mutua, se van diluyendo en un trato más cercano sin perder nunca las formas. 

Y por supuesto, en otras ocasiones (que pese a ser pocas, aún son más de las 

que un docente desearía) el exceso de confianza deriva en problemas de 

entendimiento. 

 

Entre muchos docentes existe la idea de que su alumnado rechaza de lleno el 

respeto en el trato por pensar que es algo sólo destinado a un público adulto, y 

que no es apropiado su uso en la adolescencia. Nada más lejos de la realidad, 

ya que, por ejemplo, existen autores como el psicólogo Robert Epstein (2008) 
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el cual afirman que en ocasiones se subestima a los adolescentes porque 

inconscientemente el público adulto los infantiliza, asegurando que el potencial 

que es capaz de desarrollar es siempre mayor de lo que se espera cuando se 

les trata como adultos, ya que aceptan el reto de inmediato.  

 

El objetivo general de esta experiencia educativa no es otro que inculcar 

mediante el ejemplo al alumnado, toda una serie de costumbres y 

conocimientos relacionados con la educación y el respeto que se deben de 

mantener, especialmente cuando uno se encuentra delante de personas 

desconocidas o en un ambiente serio, como podría ser el ambiente de trabajo. 

 

La herramienta principal para conseguir este objetivo será el "desmitificar" la 

idea de que las normas de educación están anticuadas, de transformar una 

frase forzada como puede ser "por favor" y "gracias" en una muletilla que 

encaje perfectamente en las situaciones del día a día. Y que todo ello aparezca 

de forma paulatina y constante, alejándonos de imposiciones para que sea la 

propia clase la que termine adaptándose de forma voluntaria. Ante todo hay 

que recordar el carácter de los jóvenes hoy día, por lo que se recomienda 

trabajar con cautela para evitar ser malinterpretados. 

 

DESARROLLO DE LA EXPERIENCIA 
Esta experiencia educativa se desarrolla a lo largo de un curso escolar o de 

una asignatura. Su contenido no es para nada extenso, ya que donde se 

concentra lo principal es en la constancia del día a día ya que se está hablando 

de un tema transversal perfectamente adaptable desde el primer minuto de la 

primera clase, cuando el docente se presenta a su alumnado, hasta el último 

minuto del último día de clase, en la despedida del curso. 

 

Las características de los destinatarios, son las siguientes: El nivel socio-

cultural del alumnado es medio, de forma general, aunque de forma específica 

existen estudiantes con un niveles y culturas diferentes, por lo que se 

enriquece la experiencia del docente con los resultados finales. La edad, ronda 
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los 16 años de media y el instituto se encuentra ubicado en una localidad 

pequeña, donde la mayoría de los habitantes trabaja en el sector secundario. 

 

El entorno donde se ha llevado a cabo esta experiencia, es una clase de primer 

curso de Formación Profesional de Grado Medio, especialidad de Sistemas 

Microinformáticos y Redes. Cabe destacar que esta experiencia no se reduce a 

esta etapa en concreto, por lo que podría ser usada en cualquiera de ellas, 

aunque bien es cierto que la adolescencia es la etapa en la que las personas 

definen más su carácter, el cual se mantendrá casi inalterable en la edad 

adulta, por lo que es un momento inmejorable para asimilar buenas 

costumbres. 

 

La necesidad detectada, ya no solo en la clase en particular sino en todo lo que 

respecta a enseñanza secundaria y Formación Profesional, ha sido una 

conducta por parte del alumnado quizás demasiado poco formal. Una de las 

principales características de la Formación Profesional es la de preparar al 

alumnado para poder desempeñar un trabajo al terminar el ciclo. Y ya no 

solamente se trata de inculcar unos conocimientos, sino también una serie de 

recomendaciones en el comportamiento y la actitud de cara al mundo laboral. 

Es bien sabido por todos la situación delicada por la que está pasando el 

mercado laboral actualmente, con tanta demanda de empleo y tan poca oferta, 

y una de las pocas herramientas de las que dispone el aspirante es la 

entrevista personal, la primera impresión para dejar huella en el entrevistador 

(no precisamente negativa) y tener más posibilidades en la selección, y la 

educación y las formas es un complemento perfecto para este tipo de 

ocasiones. Y por supuesto también de cara al beneficio directo que obtiene la 

clase si se fomenta un ambiente de respeto. 

 

Esta experiencia gira en torno a los siguientes patrones de comportamiento, los 

cuales van a ser constantemente utilizados por parte del docente, y 

paulatinamente, se irán recomendando a toda la clase, siempre que la situación 
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lo aconseje. A continuación, se detalla la lista de las nuevas ideas que se irán 

presentando al alumnado en el día a día: 

 

• "Gracias". Esta palabra, tan conocida por todos, en ocasiones se obvia 

por que se presupone. El alumnado la debe escuchar constantemente, 

especialmente en alguna de las siguientes situaciones: al facilitar al 

docente algún objeto que esté fuera de su alcance, al realizar una 

corrección siempre que sea de forma educada, al responder una 

pregunta formulada por el profesor o profesora, etc. 

• "Por favor". Con sus variantes "¿Me haces el favor de...?" o "¿Serías 

tan amable de...". El objetivo es usarla de forma cotidiana siempre que 

se le solicite algo al estudiante, especialmente si nos encontramos en 

situaciones de tensión. 

• Saludo y despedida. Una norma básica, que además fomenta el 

autoestima del alumnado. No es recomendable entrar o salir de una sala 

donde hay gente haciendo "mutis por el foro". Como norma para el 

docente, su saludo se debe escuchar alto y claro. 

• Trato de usted. Esta norma hace algunas décadas era obligatoria y sólo 

implicaba a una parte de la clase, que era el alumnado. Ahora el docente 

debe demostrar el mismo respeto por todos los componentes de su aula, 

y es recomendable comenzar el curso fomentando el uso de esta 

palabra especialmente con personas desconocidas, siempre mediante el 

ejemplo. De forma opcional, podrá ir derivando en el tuteo conforme 

todos los componentes de la clase y el docente se van conociendo, 

siempre y cuando se haga de forma correcta: "Te voy a tutear, si no te 

importa", "Tutéame, por favor". 

• Respeto por el turno de palabra. Tanto desde el docente al alumnado, 

como del alumnado al docente, como de estudiante a estudiante. De 

forma paralela se puede combinar esta idea con la de escuchar e 

intentar ver el punto de vista del otro, evitando imponer el criterio de 

cada uno por la fuerza. 
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• Educación en las interrupciones. En ocasiones el interlocutor podrá 

sentir el irrefrenable deseo de expresar su punto de vista antes de que el 

que habla haya terminado. De cualquier modo, esta actitud es un poco 

grosera, se mire por donde se mire, pero se debe inculcar al alumnado 

que mediante el uso de frases como "Perdona que te interrumpa..." se 

puede suavizar la intromisión en sí. 

• "¿Me entiendes?" o "¿Sabes lo que te digo?" deberían ser 

reemplazados por "¿Me explico bien?". Es importante dejar claro la 

diferencia cuando la frase aparezca por primera vez, así la clase 

descubrirá como es posible solicitar respuesta por parte de la persona a 

la que va dirigida la pregunta sin poner en duda su capacidad de 

comprensión. Ante todo, el fallo puede estar en nosotros y no en el que 

nos escucha. 

• El volumen de voz. Un volumen demasiado alto se debe identificar 

como una falta de respeto o educación. Por otro lado el uso de un 

volumen de voz demasiado bajo es signo de falta de autoestima. En 

ambos casos el docente deberá de aconsejar la corrección de este, 

explicando el porqué. 

• Colaboración en clase. Por último, cualquier tipo de colaboración en 

clase de forma voluntaria deberá ser bien recibida por parte del docente, 

de forma que todo el mundo vea el conjunto clase-docente como un 

equipo que trabajan juntos, bajo normas de respeto y educación. Una 

actitud positiva fomentará la aparición de otras, y de forma cada vez más 

frecuentes. 

 

Por supuesto, esta serie de ideas es orientativa, probablemente haya muchas 

más que no hayan aparecido pero sí utilizado, aunque al tratarse de un tema 

transversal no es recomendable cargarlo excesivamente con contenidos. Por lo 

tanto la lista quedaría como una plantilla abierta a sustituciones o 

incorporaciones de toda la variedad de actividades que existen de este tipo. 
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En lo que respecta al estilo de trabajo, cabe destacar que aunque en lo 

fundamental la profesión docente es una actividad solitaria en la medida en que 

cada educador debe hacer frente a sus propias responsabilidades y deberes 

profesionales, es indispensable el trabajo en equipo entre alumnado y 

profesorado, particularmente en los ciclos secundarios, a fin de mejorar la 

calidad de la educación y de adaptarla mejor a las características particulares 

de las clases o de los grupos de alumnos (Delors, 1997). 

 

RESULTADOS 
Cuando el ambiente se vuelve distendido y el alumnado se acostumbra a 

escuchar del docente todos los ítems antes expuestos, su actitud se vuelve 

menos reacia y hasta incluso comienzan a poner en práctica lo aprendido 

(incluso normas de educación y respeto que en un principio no han sido 

planeadas para el tema transversal).  

 

El análisis de resultados es una tarea complicada, debido a que se podría 

resumir con la siguiente frase: amplia aceptación por parte de la clase. Sin 

embargo, para poder analizar de manera más formal los objetivos conseguidos, 

se realizó una encuesta, cuya plantilla se encuentra en el ANEXO 1 de este 

artículo, donde se preguntó al alumnado su opinión con respecto a las normas 

cívicas desarrolladas a lo largo del curso y puntuando las respuestas 

obtenidas. 

 

A continuación se adjunta una gráfica en la se puede observar el índice de 

aceptación de cada uno de las normas de respeto practicadas a lo largo del 

curso: 
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Figura I: Resultados obtenidos de la encuesta al alumnado 

 

Según la gráfica, más de la mitad de la clase se sienten cómodos/as con las 

expresiones utilizadas, con una especial adaptación a los agradecimientos, los 

saludos y despedidas en las reuniones y la expresión "¿Me explico?". Por otro 

lado, el tuteo frente al "Usted" fue la costumbre que menos arraigo tuvo en los 

estudiantes, quizás por que el ambiente en el que se mueven y la edad en la 

que se encuentran, aún no lo ven como algo necesario, sin embargo los 

consejos quedan en su mente de cara al futuro, por lo que no se puede 

considerar como un fracaso en sí. 

 

CONCLUSIONES 
Cabe destacar que el proceso de implantación de esta serie de normas antes 

vistas se ha visto afectado a lo largo del curso por el diversos factores, por un 

lado cuanto más perseverante ha sido la actitud del docente con respecto a las 

recomendaciones de uso, más cotidianidad ha sido posible impregnar en estas 

prácticas y más proactiva ha sido la actitud del alumnado. Por otra parte, la 

actitud crítica (y por supuesto autocrítica) de docente ha posibilitado una mejor 

comprensión de las posibles "faltas" de respeto hacia el interlocutor que se 

esconden detrás de frases o actitudes que se usaban a menudo. 

 

Un detalle curioso ha sido que de forma indirecta, la frecuencia en que el 

alumnado usaba los llamados "latiguillos" (Martínez de Sousa, 2001) se ha 
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visto mermada. Posiblemente la actitud crítica que reinaba en la clase al final 

de la experiencia educativa expuesta, hacía que los propios alumnos y alumnas 

incluso se tomasen el hablar correctamente como una especie de "juego" en el 

que el objetivo era evitar el comentario del compañero o el tutor acerca de la 

forma en que se estaba hablando, ya que en ocasiones se resaltaba la muletilla 

que el alumno/a podía estar usando repetidamente de forma incorrecta. 

 

Y como conclusión final a modo de recomendación, se aconseja al docente 

tener una actitud que quede a medio camino entre demasiado seria, lo cual 

provocará un rechazo frontal por parte de toda la clase, ya que podría 

corroborar la idea de que la corrección y respeto al hablar pertenecen a otras 

esferas, fuera del ambiente desenfadado y jovial de la adolescencia, pero sin 

llegar a actuar de forma banal ya que puede llevar a inducir reacciones de mofa 

entre la clase, con lo que nunca se llegaría a enseñar la verdadera importancia 

del respeto al interlocutor. Posiblemente un docente firme y seguro de sí 

mismo, que combine expresiones cotidianas con esta serie de ítems de forma 

frecuente, sea el mejor vehículo para inculcar el tema transversal del respeto a 

todos los componentes de la clase. 
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ANEXO 1: Plantilla para cuestionario 
 

Nombre completo:_______________________________________________ 

¡Hola! 

Por favor, marque usted en el siguiente cuestionario sus respuestas 

puntuadas de 1 al 5 dependiendo de la frecuencia de uso dentro y fuera de la 

clase a las siguientes normas de respeto utilizadas a lo largo del curso, espero 
haberme explicado bien. Ante cualquier duda, siéntase libre de preguntar lo 

que necesite. 

 

Expresión / Puntuación 1 
Nada usada

2 
Poco 
usada 

3 
Usada en 
ocasiones 

4 
Usada con 
frecuencia 

5 
Siempre la 
uso 

Gracias      

Por favor      

Saludo/Despedida      

Interrupciones educadas      

¿Me explico?      

Usted      

 

Comentarios: ___________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

¡Gracias por su participación! Hasta pronto. 
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El arte y la literatura infantil y juvenil a través de un modelo de 
álbum ilustrado 
The art and the infantile and youthful literature through a model of 
informed album 
 
ESTER FERNÁNDEZ QUIRÓS 
 
 
RESUMEN 
Se va a tratar de razonar cómo podemos acercar el arte y la literatura infantil de 
manera lúdica,  usando la imaginación y la emoción. Lo haremos a través de un álbum 
modelo titulado Carlota descubre a los impresionistas, de James Mayhew (2005).  
 
Podríamos pensar que este álbum nos permite aumentar los contenidos académicos 
en relación a la pintura, sería un error, el objetivo primordial de esta selección es 
favorecer un encuentro placentero entre la literatura y el niño a la vez que nos 
introducimos en un tipo de arte, el impresionismo. ¿Cómo? Principalmente partiendo 
de la narración de la historia por un adulto y posteriormente por medio de la lectura de 
las imágenes. 
 
A primera vista pudiera parecer que es un libro meramente informativo, y en parte sí lo 
es, pero con el atractivo de que es capaz de enganchar con su historia, de ahí que sea 
muy adecuado introducir el álbum a los niños a través de la narración oral en lugar de 
la lectura literal del texto. Una vez ocurra esto, es casi seguro que tendréis a vuestro 
público absorto y expectante de vuestras palabras. El autor ha sido capaz de crear una 
bonita y aventurera historia a partir de cinco cuadros de grandes pintores 
impresionistas. 
 

Palabras clave: album ilustrado, impresionismo 
 

ABSTRACT 
One is going away to try to reason how we can approach the art and the infantile 
Literature of playful way, using the imagination and the emotion. We will make through 
an album titled model Carlota discovers the impresionists, of James Mayhew (2005). 
We could think that this album allows to increase the academic contents us in relation 
to the painting, would be an error, the fundamental objective of this selection is to favor 
a pleasant encounter between Literature and the boy at the same time as we introduce 
ourselves in a type of art, the impressionism. How? Mainly starting off of the narration 
of history by an adult and later by means of the reading of the images. 
 
At first sight it could seem that it is a merely informative book, and partly yes it is it, but 
with the attractiveness of which he is able to hook with his history, for that reason very 
it is adapted to introduce the album to the children through the oral narration instead of 
the literal reading of the text. Once it happens this, it is almost certainly you will have to 
your engrossed and expectant public of your words. The author has been able to 
create a pretty and adventurous history from five pictures of great impressionist 
painters. 
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Keywords: informed album, impressionism 

RAZONES PARA LLEVAR ESTE LIBRO AL AULA 
La lectura de este álbum está recomendada para niños mayores de 6 años, pero la 

experiencia de una maestra con niños de 2º ciclo de educación infantil, nivel de 5 

años, nos lleva a considerarlo adecuado para el público infantil. La importancia radica 

en el tratamiento que se le dé, haciendo hincapié en la sensación que produce este 

álbum en la maestra y en su capacidad para transmitir a los niños. 

 

- El álbum llega al corazón del maestro o la maestra, lo que facilitará el éxito de 

su narración. 

- No todos los centros educativos tienen la facilidad de acudir a un museo. 

-  La visita a un museo es tomada como algo arduo para el público infantil. (Hay 

experiencias que demuestran lo contrario, todo depende de cómo se trabaje). 

- Las ilustraciones son “dibujos” con gran parecido a la obra real correspondiente. 

 
 
RESUMEN DEL ÁLBUM MODELO 
Era el cumpleaños  de la abuela y como regalo especial se llevó a su nieta Carlota a la 

galería de arte. A Carlota le gustaba acudir a ese lugar porque nunca sabía qué podría 

pasar. Cerrando los ojos y con un suspiro, es capaz de introducirse en los cuadros y 

vivir las mismas experiencias que en ellos se muestran. Carlota busca unas bonitas 

flores para regalar a su abuela y va de cuadro en cuadro hasta conseguirlas. 

 

 

EL AUTOR 
James Mayhew nació en Stamford, Lincolnshire, en 1964, y estudió Ilustración en el 

Colegio de Arte de Maidstone, donde se graduó en 1987 con matrícula de honor. A 

James le apasiona implicar a los niños en el mundo de la música y del arte, y su 

entusiasmo por estos temas, así como su sentido para la diversión, llega al público 

infantil con mucha fuerza. Visita numerosos colegios, bibliotecas y librerías, y disfruta 

haciendo que los niños participen en actividades como la pintura de murales o 

variados proyectos basados en la literatura y el arte. El primer libro para niños de 

James fue El museo de Carlota, el primero de una serie de libros sobre arte para niños 

que el periódico The Times describió como “un concepto brillante”. James también 

ilustra libros para otros escritores infantiles, como Elizabeth Beresford y Joyce Dunbar. 
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En 1994 recibió el New York Times Award por uno de los diez libros mejor ilustrados 

del año, The Boy and the Cloth of Dreams, de Jenny Koralek. Los libros de James se 

han publicado en todo el mundo, desde Japón y Corea hasta Francia, Alemania, 

Escandinavia y América. Ha hecho exposiciones de sus trabajos por todo 

Hertfordshire, donde vive con su mujer e hijo, y en Cambridge, Londres, París y Nueva 

York. (RBA libros, Ed.Serres, 2009) 

 
 

PINTORES IMPRESIONISTAS 

- Claude Monet (1840-1926)  

- Pierre- Auguste Renoir(1841-1919) 

- Edgar Degas ( 1834-1917) 

 

CUADROS PRESENTADOS EN EL ÁLBUM 
- “El Almuerzo” de  Monet 

- “Niña con una regadera” de Renoir 

- “Campo de amapolas” de  Monet 

- “La primera salida de noche” de Renoir 

- “Bailarinas en azul” de Edgar Degas 

 

 

Título: El almuerzo 

Autor: Claude Oscar Monet 

Fecha: 1873 

Museo: Museo de Orsay 

Características: 160 x 201 cm. 

Material: Óleo sobre lienzo 

Estilo: Impresionismo 

Los asuntos cotidianos serán muy 

estimados por los impresionistas. En este 

caso, Monet nos ofrece una sensacional imagen del jardín de su casa en Argenteuil en 

el que encontramos al hijo del pintor, Jean, jugando en primer plano, mientras al fondo 

se divisa la figura de Camille, la compañera de Claude. La mesa del almuerzo aun no 

ha sido recogida para reforzar la sensación de intimidad. El primer plano quedo en 

sombra, obtenido con tonalidades malvas - siguiendo a Delacroix - ofreciéndonos el 

– Todos los derechos reservados 
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sendero iluminado por el sol como punto principal de la imagen. El fondo oscurecido 

se alegra con las tonalidades rojas de las flores. La pincelada vuelve a ser muy suelta, 

empleando pequeñas comas y puntos de color obteniendo una obra de inolvidable 

belleza. 

 

 

Título: Niña con regadera 

Autor: Pierre Auguste Renoir 

Fecha: 1876 

Museo: National Gallery (Washington) 

Características: 100,4 x 73,4 cm. 

Material: Óleo sobre lienzo 

Estilo: Impresionismo 

"Para mí, un cuadro debe ser algo amable, alegre y 

bonito, sí, bonito. Ya hay en la vida suficientes cosas 

molestas como para que fabriquemos todavía más". Esta 

frase de Renoir reproduce a la perfección su estilo y su filosofía tal y como podemos 

observar en este excelente retrato infantil. Y es que Renoir será un gran especialista 

en los retratos de niños, bien los suyos -Jean Renoir- o los de los demás como 

observamos en esta delicada composición que presenta las características habituales 

del impresionismo: interés por la luz y el color, sensación atmosférica, sombras 

coloreadas e interés por asuntos cotidianos. Pero la gran aportación de Renoir será su 

interés hacia la figura a la que casi no renuncia en ninguna de sus composiciones, a 

diferencia de Monet que está interesado en el paisaje puro. La niña ocupa la zona 

central de la escena, rodeada de un jardín con flores y césped, creando una sintonía 

de color de gran impacto visual. Las tonalidades se aplican de manera rápida y 

empastada, como si de pequeñas comas se tratara, configurando la escena a la 

manera de un puzzle cuyas piezas nuestra retina asocia de manera correcta. El 

intimismo de la escena enlaza con las composiciones de Berthe Morisot o de Mary 

Cassatt. 

 

 

 

 

 

– Todos los derechos reservados 
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Título: Amapolas en Argenteuil 

Autor: Claude Oscar Monet 

Fecha: 1873 

Museo: Museo de Orsay 

Características: 50 x 65 cm. 

Material: Óleo sobre lienzo 

Estilo: Impresionismo 

Durante la estancia de Monet en 

Argenteuil la naturaleza se convertirá en 

la verdadera protagonista de sus lienzos, como en esta obra, en donde las figurillas 

parecen fundirse con el paisaje. Su mujer Camille y su hijo Jean pasean por los 

campos de amapolas de Argenteuil acompañados por otra pareja al fondo. La línea del 

horizonte se puebla de árboles y el azul del cielo se ve interrumpido por las blancas 

nubes que se desplazan en una magnífica sensación de movimiento. La iluminación 

del atardecer inunda de sombras malvas el campo, destacando la tonalidad rojiza de 

las amapolas con las que ha conseguido crear el efecto de montículo. La pincelada es 

suelta y produce una paulatina desaparición de la forma ante el protagonismo que 

adquieren color y luz en la obra de Monet, en el más puro Impresionismo. 

   

 

Título: Primera salida 

Autor: Pierre Auguste Renoir 

Fecha: 1875-76 

Museo: National Gallery de Londres 

Características: 63´5 x 50 cm. 

Material: Óleo sobre lienzo 

Estilo: Impresionismo 

Los pintores impresionistas eran unos enamorados de la 

noche parisina, frecuentando sus cafés y sus 

espectáculos, convirtiéndose en protagonistas de sus 

obras en su afán por representar la vida moderna. Renoir muestra a una joven que 

sale por primera vez, descubriendo ese mundo nocturno de diversión. La escena se 

desarrolla en un interior, abundando las tonalidades malvas por los reflejos de las 

luces artificiales, concretamente de gas. El estilo empleado por el maestro es rápido y 

– Todos los derechos reservados 
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abocetado, intenta crear la sensación ambiental de un lugar cerrado, lleno de humo, lo 

que provoca la distorsión de los contornos y el aspecto de obra inacabada. La 

influencia de la fotografía se pone de manifiesto al cortar los planos pictóricos, dejando 

a medias las figuras. El gesto de sorpresa de la muchacha refleja la gran calidad de 

Renoir como retratista. 

    

 

Título: Bailarinas en azul  

Autor: Edgar Degas  

Fecha: 1893 

Museo: Museo de Orsay, París 

Material: óleo sobre lienzo 

Características: 85 cm. x 75,59 cm. 

Estilo: Impresionismo 

Degas, impresionista atípico, contrariamente al 

resto de los impresionistas, es un ser urbano 

amante de la noche parisina, de la ópera, sus 

cafés y cabarets que ante un paisaje. Deberá su 

fama sobre todo a la serie de bailarinas, donde recoge la figura humana en 

movimiento. Registra el mundo del ballet, sobre todo, lo que ocurre detrás del 

escenario. Su pintura inicia el comienzo del arte contemporáneo (Colección La era de 

los impresionistas, 2005).    

 

 

PAPEL DE LAS ILUSTRACIONES EN ESTE MODELO DE ÁLBUM 
Datos del libro 
Título: Carlota descubre a los impresionistas 

Autor: James Mayhew 

Editorial: Serres. Colección “Mira y aprende” 

Fecha de publicación: 01/11/2005 

ISBN: 9788488061805 

Ficha editorial: 
http://www.edicioneserres.com/carlota-descubre-a-los-impresionistas_james-mayhew_libro-SNAE006-

es.html 
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Las imágenes que aparecen en este libro corresponden a fotografías reales de cinco 

cuadros de famosos pintores impresionistas, ya antes citados. Han sido adaptadas 

para que parezcan dibujos pero con gran realismo hacia los originales. El resto de 

ilustraciones son una extensión de personajes o parcelas de esos cuadros, 

convirtiendo el álbum en toda una obra de arte. 

 

Teresa Colomer (2007) analiza las ilustraciones en los libros infantiles y cita a Durán 

para describir las vías prioritarias que emplean los ilustradores para aproximarse al 

lector, habla de seis vías. Siguiendo esta clasificación, se podría decir que este álbum 

admite la categoría “por difusión del conocimiento”, en este caso, el del concepto 

artístico, pero también la vía “emotiva”, pues busca estimular la afectividad y la 

simpatía a través del uso de formas redondeadas, colores cálidos y primarios, tonos 

suaves, recursos apreciados por los adultos como “lenguaje para niños”. Las 

ilustraciones se adscriben a un estilo artístico, el impresionismo, aportando novedades 

respecto a los cuadros originales. 

 
 
¿Se adecua a las competencias del lector? 
Continuando con apuntes de Teresa Colomer (2007), los criterios para valorar y 

seleccionar los libros infantiles y juveniles establecen tres ejes: 

1. La calidad intrínseca de las obras. 

2. Su adecuación a las capacidades de lectura de los destinatarios. 

3. La diversidad de funciones. 

 

El último punto nos hace pensar para qué y para quién se está escogiendo un libro. El 

texto es el que aproxima el arte al mundo infantil haciéndolo atractivo con las 

aventuras del personaje Carlota, la niña que se introduce en los cuadros buscando 

flores para su abuela. La correspondencia entre texto e imágenes es unívoca, tras 

conocer la historia, podemos releer el argumento a través de las imágenes. Los niños 

pueden detenerse un buen rato en la exploración de las imágenes, y sin saberlo, están 

observando un cuadro en un particular museo. Como viene a decir Carlos Silveyra, es 

un tipo de libro pensado en los destinatarios, los niños, “el libro infantil es singular, con 

ilustraciones de mayor tamaño, coloridas, los textos ya no ocupan, necesariamente, 

todo el ancho de la página…” 
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Las imágenes ayudan a descongestionar la memorización del texto, el libro es amplio 

para un nivel de infantil, contiene 29 páginas y cada una de ellas acoge de 3 a 6 líneas 

de texto, con excepciones. Parecería que no es un libro adecuado para niños menores 

de 6 años, pero podemos argumentar  que es apto para cualquier edad, aunque lo 

apropiado fuese usarlo con niños mayores de 5 años. Líneas que argumentan lo 

citado: 

- La narración oral permite acercar la historia a los más pequeños. 

- La trama de la historia es muy sencilla y lineal: presenta al personaje 

principal, el problema, nudo y el desenlace, entremezclado con aventuras que 

persiguen el mismo fin, no desvían la línea argumental. 

- Las ilustraciones tienen una correspondencia unívoca con el texto, lo 

representan y lo clarifican. 

- Las ilustraciones son atractivas, con colorido, dulces y ocupan casi todo el 

fondo de la página. 

- La historia es sentimental, por lo que penetra, el problema del cuento está 

fundando en amor, buscar unas flores “especiales” para regalar a su abuela. 

- Las imágenes pueden ser escaneadas y podemos proyectar el cuento, lo que 

facilitaría profundizar en las actividades de observación y predicción, 

comprensión y de inferencia. Incluso para los mayores de 6 años, podemos 

introducirlos en las imágenes reales y en el mundo del arte, en los museos, 

en las técnicas plásticas, etc. 

 

 

Si miramos con los ojos de un niño, ¿qué vemos? 
Al admirar un cuadro conectan dos mundos: el del observador y el del pintor. El lector 

aporta sus conocimientos previos y recibe, como en el acto de leer, un texto expreso 

en forma de pintura. En palabras de M. Bigas y Correig: “El lector construye 

activamente el significado del texto según sus conocimientos y experiencias previas y 

el objetivo que guía su lectura”. En el álbum intervienen dos tipos de textos, uno 

escrito y otro en forma de imágenes, es decir, en el proceso de lectura se activan lo 

que Smith (1990) llama:” las dos fuentes de información  de la lectura: la información 

visual y la información no visual. (…) entre ambas hay una estrecha relación recíproca: 

cuanta más información no visual se tiene, menos información visual se necesita. 

(…)Las consecuencias que este fenómeno tiene para la enseñanza de la lectura son 
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de gran trascendencia. Los textos que se ofrezcan a los niños para aprender a leer 

han de interesantes y de de temas conocidos por ellos. (M. Bigas y Correig, 2008). 

 

Intentando traducir estas palabras a nuestro álbum, los cuadros ayudan a la 

comprensión de la historia y a su vez ofrecen contenido académico tradicionalmente 

adjudicado a asignaturas o áreas específicas. En este álbum se muestra un 

tratamiento global e interdisciplinar de distintas áreas, que podemos citar: 

- Trabaja contenidos del área plástica. 

- Trabaja contenidos literarios. 

- Trabaja actitudes afectivas. 

- Trabaja la creatividad. 

 

Empleando palabras de E. Gómez –Villalba (2000):” la presencia de la literatura infantil 

en la escuela no pretende que sea objeto de estudio, sino de una materia múltiple que 

supone el contacto o disfrute de las manifestaciones literarias por vía intuitiva, afectiva 

o intelectiva, más tarde”. 

 

Según algunos investigadores del dibujo infantil, como John Matthews (2002), el dibujo 

infantil es un acto expresivo del niño, como un registro, como el registro que resulta 

tras hacer un encefalograma.” La realidad toma forma: el mundo como una 

construcción que surge en la superficie del dibujo. (…) construye un mundo imaginario 

en la superficie del dibujo (…) 

estas acciones permiten que el 

niño forme una descripción de la 

realidad.” El niño expresa su 

mundo en esos garabatos y en 

esas líneas de color. Tal vez, del 

mismo modo, cuando observa 

un cuadro, se interesa por saber 

o imaginar qué motivos indujeron 

al pintor a hacer ese determinado dibujo y no otro. 

Parece una casa de campo, ¿dónde se 
encuentra? El niño, Jean, está jugando solo, 
¿a qué juega?, ¿tendrá amigos? Es un lugar 
muy acogedor, con muchas flores, aunque 

esté en el campo, las señoras están vestidas 
como para ir de paseo, ¿quiénes son las 

damas que aparecen al fondo del cuadro? 

 

 

Por ejemplo, empleando el lenguaje de las transacciones, desde mi niña miro el 

cuadro de “El almuerzo” de Monet: 

         

– Todos los derechos reservados 
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Hagamos esto con cada uno de los cuadros 

para que nuestra mirada haga un recorrido 

por todos los rincones del cuadro, jugamos 

con el arte pero no hablamos de técnicas 

artísticas, hablamos de sentimientos, de 

situaciones cotidianas, de vivencias que 

crean lazos entre las personas, en este 

caso, entre nosotros y el cuadro, incluidos 

los personajes y sobre todo el pintor, 

desentrañar su expresión. 

 

Cuando hayamos terminado de observar cada una de las pinturas, ¿reconoceremos el 

cuadro cuando lo veamos en otro contexto?, seguramente sí, habremos cruzado 

miradas con el impresionismo y posteriormente, podríamos hacer otra serie de 

actividades que incluyan sus técnicas o hablar de su conservación. 

 
Actividades sugeridas: 

A partir de ese encuentro placentero podríamos realizar otras actividades pero siempre 

después de una primera narración de la historia. 

- 1º Contar la historia sin apoyo de imágenes. 

- 2º Segunda narración con apoyo de imágenes, centrándonos en la historia 

pues ella misma nos introduce en los cuadros. 

- 3º Actividades de comprensión lectora: antes, durante y tras la narración; con 

apoyo de imágenes. 

- 4º  Retomar este álbum en clase de plástica. 

 

 
¿Por qué una actividad narrativa? 
El porqué de la literatura en la educación infantil y el aprendizaje de modelos 

narrativos queda muy bien tratado por Teresa Colomer y Teresa Durán en el libro 

editado por Bigas y Correig (2008)1. En él nos confirman que los pequeños aprenden 

con rapidez que  narrar es una técnica habitualmente empleada por los adultos para 

contar acontecimientos reales o imaginarios. La manera en que los adultos se dirigen 

a los niños les suministra ayuda para el aprendizaje del lenguaje, del mismo modo, los 
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libros infantiles adecuan el texto y las imágenes a las características evolutivas de los 

pequeños. Así, por ejemplo, inicialmente cada imagen o historia les parece  episodios 

desconectados. A medida que van creciendo lo hará también su capacidad para 

establecer nexos de unión entre los distintos episodios, nexos causales que les 

ayudarán a enlazar las acciones y ordenar la historia, desarrollando así su esquema 

narrativo. Estas autoras no dudan en decir que “este avance será más fácil para 

quienes han oído contar muchos cuentos y han aprendido a tener en cuenta los 

acontecimientos de las páginas anteriores para atribuir un sentido a lo que está 

ocurriendo. Hacia los seis años los niños dominan propiamente la estructura de la 

narración con todas sus condiciones; por ejemplo, la de que el final debe estar en 

relación con el conflicto planteado al inicio”. 

 

 

¿Por qué una actividad de lectura de imágenes? 
El “texto” del álbum lo componen las palabras y las imágenes que en él se presentan, 

actuando ambos de forma sinérgica (Sipe, 1998 en Silva Díaz, C., 2006). 

 

Durán (2001, en Silva, 2006) explica que en el álbum no estamos ante imágenes, sino 

ante ilustraciones, ante una encadenación de imágenes con carácter espacial, 

descriptivo y temporal, al igual que el texto escrito; sin embargo, la imagen se 

considera generalmente sólo descriptiva (simultánea y espacial).” La ilustración 

muestra una idea de tiempo por medio de la secuenciación de las imágenes que se 

suceden en un tiempo que incluye el tiempo de pasar la página. (…)La ilustración, 

como en el cine y la televisión, es un arte multimodal, en el que se integran la 

dimensión espacial de la composición y la dimensión temporal del ritmo narrativo”. 

(Silva, 2006). 

 

Silva Díaz (2006) analiza las funciones que adquieren las imágenes en el álbum, 

distingue entre: 

 

1. Crear el mundo ficcional. Las imágenes permiten que el lector capte con más 

fineza el tono y el registro de la narración, nos induce si la historia tiene un tono 

meloso, terrorífico…  En síntesis, le da coherencia a ese mundo ficcional.                   

2. Narrar la historia.  Por tratarse de dos códigos diferentes, el texto escrito y la 

imagen no pueden ser equivalentes, cada código añade o limita lo que el otro 
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establecen, pero ambos conducen un elemento importantísimo de la narración, 

el ritmo. La combinación de ambos códigos puede percibirse como redundante, 

pero los buenos libros infantiles reparten bien las tareas para solventarlo. 

Teresa Colomer (1996) ha analizado las ventajas que aportan las ilustraciones 

a un lector que aún no domina el código escrito, podríamos añadir que también 

alivia la extensión del texto; la imagen ayuda  en la descodificación, permite 

complicar la narración del mismo modo que lo ha hace la narración oral.  Las 

ilustraciones permiten desarrollar competencias pragmáticas del discurso 

cuando introducen la ironía al contradecirse texto escrito e ilustración, (Bettina 

Kümmerling-Meibauer ,1999 en Silva, 2006). 

 

Ulises Wensell en García Padrino (2003) como colofón de sus análisis sobre las 

ilustraciones de textos literarios dedicados a la infancia, concluye con una serie de 

ventajas o funciones que las ilustraciones permiten a los pequeños, son las siguientes: 

 

1. Reconocer los objetos, personales y animales representados mediante los 

signos visuales. 

2. Reconocer e identificar las situaciones, sensaciones y emociones 

representadas mediante los signos o conjunto  de ellos, involucrándose 

emocionalmente en lo narrado. Aún resultando más fácil disfrutar que analizar, 

provoca una lectura detenida en busca de relaciones y sentido. 

3. Nutrir su archivo de imágenes mentales. Potenciar su imaginación creadora. 

4. Desarrollar, además de procesos cognitivos, simbólicos, afectivos e 

imaginativos, procesos argumentativos y de socialización. 

5. Fijar su atención en detalles, formas y colores. “Educar la sensibilidad estética” 

(Gómez-Villalba, E., 2005). 

6. Propiciar que la comparación de distintas interpretaciones visuales y modos de 

hacer les lleven a interesarse por las distintas formas de representación y 

expresión artística, favoreciendo que puedan apreciar y disfrutar, en el futuro, 

obras de diferentes estilos y épocas. 
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Actividad plástica, posterior a las actividades lectoras: “Pintar en el aula” 
Ricardo Marín (2007) al describir los métodos de enseñanza del dibujo en la escuela 

primaria durante la segunda mitad del siglo XX, nos da a conocer dos grandes 

tendencias u orientaciones: la primera es la tendencia creativa o natural fundamentada 

en Lowenfeld, confían plenamente en el desarrollo y maduración espontáneo del 

dibujo infantil y la escuela debe centrarse en motivar, incentivar y comprender las 

obras gráficas que el alumnado realiza por sí mismo. La segunda tendencia es 

conocida como aprender a dibujar a partir del arte, su énfasis radica en la conexión de 

los dibujos que hacen los niños y niñas con las grandes obras de arte. Se 

fundamentan en las investigaciones de Wilson y Hurwitz, su justificación se basa en 

que durante siglos los mejores artistas han elaborado y descubierto un gran número 

de ideas y soluciones para resolver de forma satisfactoria los problemas gráficos con 

los que se debe enfrentar todo dibujo. 

 

El debate entre unos y otros se centra en la importancia de no restar creatividad en los 

niños para que en un futuro puedan ser artistas originales. Llevado al campo de la 

literatura, lo mismo ocurre con el tipo de ilustraciones que presentan los álbumes 

infantiles. 

 

“El mejor método para desarrollar la individualidad, la originalidad y la capacidad 

inventiva del alumnado es el conocimiento, estudio, recreación y conocimiento 

profundo de las mejores obras de arte” (Wilson y Hurwitz en Ricardo Marín, 2007). 

 

Por otra parte, las posibilidades que nos ofrecen el uso de las nuevas tecnologías en 

el aula nos facilita el trabajo de conectar la literatura con la pintura. Un proyector y una 

pantalla en el aula y las páginas escaneadas de este modelo de álbum nos situará en 

una actividad divertida, motivadora y facilitadora del aprendizaje a través de una 

experiencia diferente a las previstas diariamente. Todos participan, alumnos/as y 

docente, se cuenta una historia, se observan los hechos de la misma, se conecta lo 

nuevo con lo ya adquirido, se producen inferencias, se dialoga sobre los interrogantes 

que se planteen… arte y lectura se encuentran en un momento lúdico. 
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Estas imágenes son un ejemplo de una reproducción de obras de arte de algunos 

pintores impresionistas, unos niños de 5 años hacen sus propias obras de arte sobre 

cartón y con pintura de dedos en la propia aula. 

    
Seurat y VanGoh: realizado por alumnos de educación infantil, nivel de 5 años, del 

colegio San Agustín de Motril (Junio, 2010), junto con la maestra. 
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Un buen recurso escasamente utilizado, Las TIC en las aulas 
de Educación Primaria  
A good scantily used resource, The ICT in the classrooms of Primary 
Education. 
 

ANTONIA MONTES MOLINA 
 

 

RESUMEN 
El siguiente trabajo consiste en una investigación sobre las nuevas tecnologías de la 
información y la comunicación en las aulas de educación Primaria,  para ello vamos a 
hacer referencia a las  bases legislativas que respaldan este hecho, analizaremos las  
ventajas y los inconvenientes de las tic;  algunas de las funciones de las tic en 
educación y su puesta en práctica; veremos las aplicaciones de las tic para las 
diferentes áreas curriculares en educación primaria; dentro de este apartado 
analizaremos qué hacen las editoriales de libros de texto ante las tic, y por último 
analizaremos los diversos recursos didácticos. 
 

Palabras clave: tecnologías de la información y de la comunicación, tratamiento de la 
información y proceso de datos. 
 

ABSTRACT 
The following work consists of an investigation on the new technologies of the 
information and the communication of the classrooms of Primary education, for it we 
are going to refer to the legislative bases that endorse this fact, we will analyze the 
advantages and the disadvantages of the tic; some of the functions of the tic in 
education and his putting in practice; we will see the applications of the tic for the 
different curricular areas in primary education; inside this paragraph we will analyze 
what they do the publishing houses of books of text before the tic, and finally we will 
analyze the diverse didactic resources. 
 

Keywords: technologies of the information and of the communication, data processing 
and data processing. 
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INTRODUCCIÓN 

Los avances científicos y tecnológicos abordan a la sociedad actual. En base a ello, 

nuestro sistema educativo tiene la obligación de responder ante esta evolución que 

caracteriza a la denominada “Sociedad del conocimiento”. De ahí la importancia del 

estudio de este tema, siguiendo a Séneca, empezamos diciendo: 

 

“No hay viento favorable para aquel que no sabe a dónde va” 

Séneca  

 

Las Tecnologías de la información y de la comunicación deben estar al servicio de una 

educación, donde el alumnado sea el protagonista de su propio aprendizaje y que, con 

la ayuda del profesorado, construya el propio conocimiento. 

 

La Ley 17/2007, de 10 de Diciembre, de Educación de Andalucía recoge que en estos 

últimos años se ha iniciado una importante transformación dirigida a modernizar los 

centros. Sin embargo la incorporación de las TIC a la enseñanza no supone sólo la 

dotación de ordenadores e infraestructuras de acceso a Internet, sino que se trata de 

integrar las TIC en los procesos de enseñanza- aprendizaje, en la gestión de los 

centros y en las relaciones de participación de la comunidad educativa.  

 

A continuación, vamos a hacer un repaso sobre las bases legislativas que justifican la 

utilización de las TIC en Educación. 

 

BASES LEGISLATIVAS SOBRE LAS TIC EN EDUCACIÓN PRIMARIA. 
Desde la aparición en nuestra comunidad del, ya derogado, Decreto 105/ 1992, se ha 

considerado la necesidad de incorporar a las practicas educativas la alfabetización en 

las tecnologías de la información y la comunicación. 

 

El ritmo con el que estas herramientas se estaban haciendo con el protagonismo de la 

sociedad hizo que tres años más tarde, se recogiese la necesidad de abordar este 

contenido desde todas las áreas de conocimiento al quedar definida la Educación para 

el desarrollo como uno de los temas transversales propuestos en la Orden 19 de 

Diciembre de 1.995. 
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No obstante, el verdadero auge de las TIC en nuestra comunidad autónoma está 

vinculado a la publicación del Decreto 72/2003, de 18 de marzo, de Medidas de 

Impulso a la Sociedad del Conocimiento. 

 

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación recoge que hay que desarrollar 

aptitudes necesarias para la sociedad del conocimiento y garantizar el acceso de 

todos a las TIC. En esta misma ley, en el artículo 17 recoge los objetivos de etapa 

teniendo relación el objetivo I) que dice lo siguiente: 

 

“Iniciarse en la utilización, para el aprendizaje de las tecnologías de la 

información y la comunicación desarrollando un espíritu crítico ante 

los mensajes que reciban y elaboran.” 

 

Así, el Real Decreto 1513/2006, de 7 de diciembre, por el que se establecen las 

enseñanzas mínimas de la Educación Primaria, establece que el tratamiento de la 

información y competencia digital como una competencia básica de la Educación 

Primaria. 

 

Las referencias tanto del Decreto 230/2007 de 31 de julio, como la Orden de 10 de 

Agosto de 2007, que regulan tanto la ordenación y las enseñanzas, así como el 

currículo correspondiente a la etapa de Educación Primaria en Andalucía, 

respectivamente, a la inclusión de las TIC en el currículo de la educación Primaria, 

inclusión de la competencia básica “Tratamiento de la información y competencia 

digital”, y uso de las TIC como estrategia metodológica. 

 

Por último, no podemos dar por concluida esta revisión legislativa sin comentar el 

Decreto 25/2007 , de 6 de febrero, por el que se establecen medidas para el fomento, 

la prevención de riesgos y la seguridad en el uso de Internet y las TIC. 

 

¿CUÁLES SON LAS VENTAJAS Y LOS INCONVENIENTES DE LAS TIC? 
Si bien en la actualidad contamos con nuevos recursos para beneficiar el aprendizaje 

de nuestros alumnos y alumnas, lo incuestionable es que todavía no somos capaces 

de manejar las ventajas que nos ofrecen las nuevas tecnologías de la información. 
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Según autores como AA.VV. (1986) y AA.VV. (1990) la educación de nuestro 

alumnado continúa basada en el libro de texto y en la palabra escrita. La utilización 

correcta de las TIC nos aportaría grandes avances en educación, con el derivado 

desarrollo de nuestros alumnos. 

 

El colegio debe ser un lugar en el que niños y niñas desarrollen todo su potencial tanto 

físico como mental, debe proporcionar el mayor aprendizaje posible y por consiguiente 

debemos obtener alumnos y alumnas competentes de enfrentarse a la sociedad con 

las mejores garantías de éxito. Está demostrado que la utilización de estrategias 

educativas atractivas para el alumnado estimula a éste y consigue mayor implicación 

en las tareas escolares. Un alumnado motivado en clase consigue mejores resultados.  

Con las TIC podemos aproximarnos un poco más a la escuela que todos anhelamos, 

una escuela actual, dispuesta a proporcionar aprendizajes significativos, una escuela 

en la que se atienda a la diversidad. 

 

Siguiendo a Marqués (2006) expone las siguientes ventajas e inconvenientes a 

considerar a la hora de aplicar estas herramientas. Algunas de las numerosas 

ventajas que proporcionan son las siguientes: 

- Elimina barreras espacio-temporales entre el profesor y los alumnos y 

viceversa. 

- Aumenta las posibilidades de información, es decir, no es lo mismo que la 

información provenga exclusivamente de un libro de texto a que encendamos 

el ordenador y encontremos un mundo de información. Es decir, hay un fácil 

acceso a mucha información. 

- Crea escenarios más atractivos, interesantes y flexibles para el aprendizaje. Es 

decir es una herramienta que nos ayuda a trabajar la motivación. 

- Potencia el autoaprendizaje. También proporciona un aprendizaje 

independiente, colaborativo y en grupo, dándose un aprendizaje cooperativo. 

 

Todas estas posibilidades de mejora que nos aporta las TIC no se pueden llevar a 

cabo sin un profesorado comprometido con el aprendizaje de los alumnos y alumnas. 

Los maestros y maestras de hoy debe plantearse retos nuevos y más ambiciosos 

como proporcionar al alumnado un conocimiento que le sea útil en su vida diaria, con 

unos contenidos actuales, atractivos, que llamen la atención de sus alumnos y les 

haga implicarse en su educación, para así conseguir la meta de formar a alumnos y 
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alumnas competentes. El profesor de nuestros días debe estar en constante 

formación, dispuesto a mejorar en cada momento sus métodos de enseñanza. No 

queremos un profesorado conformista, aburrido, no preocupado por las experiencias y 

vivencias de sus alumnos/as, con una metodología arcaica sino que se necesitan 

docentes actuales, con ganas de enseñar pero también de aprender cada día, 

dispuestos a cambiar esa imagen decadente que tiene la escuela, y a convertirla en 

una institución actual, en constante evolución. Este docente debe facilitar al alumnado 

un desarrollo integral de su persona. Para ello, el docente de hoy debe ser activo y 

comprometido con su tarea de educar. 

 

“El peor de los errores es hacer todos los días lo mismo y esperar 

algo distinto”. Albert Einstein 

 

Una vez que hemos visto algunas de las muchas ventajas que nos proporciona las TIC 

en el mundo de la educación, vamos a mencionar algunos de los inconvenientes: 

- La existencia de tanta información provoca un exceso de ésta con lo que el 

alumno/a esta obligado a poseer criterios de selección. Aunque este criterio de 

selección es necesario ya que así tendremos niños y niñas críticos y capaces 

de decidir por sí mismos, para muchos docentes esto es un inconveniente. 

- La incorporación de estos avances en educación requiere un gran desembolso 

económico. 

- Debe existir un profesorado capaz de manejar las TIC con eficiencia y eficacia. 

- Proporcionan distracción con facilidad. 

- Adicción. 

 

Con el manejo de las TIC, el docente provoca un cambio radical en el tipo de 

metodología, se pasa de una clase en la que el profesor habla y los alumnos y 

alumnas escuchan, es decir, un maestro o una maestra activa y un alumnado pasivo, a 

una clase en la que principalmente los alumnos son participes de su propio 

aprendizaje, el profesor orienta pero no ordena y los alumnos se esfuerzan por 

desarrollarse a sí mismos pero no obedecen las simples indicaciones del maestro y no 

logran el trabajo hecho sino que se les ayuda para que ellos mismos resuelvan sus 

propios desafíos. 

Otro recurso que podemos utilizar es el hipertexto y el hipermedia, estos materiales se 

engloban dentro de las tecnologías multimedia interactivas y muestran la información 
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de manera más atractiva para el alumnado. Un recurso cada vez más utilizado es la 

videoconferencia que nos ofrece la posibilidad de conversar con una persona que se 

encuentra en otro lugar. 

 

 

CLASES QUE TIENEN TIC Y QUE NO TIENEN EN EDUCACIÓN PRIMARIA 

Seguidamente vamos a ver un ejemplo de dos clases de Educación Primaria, en una 

de ellas no encontramos ningunas TIC, y en la otra las TIC están completamente 

integradas en la dinámica de clase. 

 

Características de una clase sin TIC: la metodología es tradicional, es decir, el 

maestro es el único elemento activo y por lo tanto transmisor de la información y los 

alumnos son únicamente receptores de la información. El mobiliario de la clase se 

organiza de un modo tradicional, es decir, todas las mesas se encuentran mirando 

hacia la pizarra y la mesa del profesor se encuentra justo enfrente de ellos lo que no 

favorece la participación de los alumnos. Los materiales utilizados son básicamente el 

libro de texto y las explicaciones del profesor. El profesor manda actividades para que 

los alumnos las realicen en sus casas, aspecto que no favorece la confrontación de 

ideas entre los alumnos y alumnas y por lo tanto no favorece su aprendizaje. La 

evaluación en esta clase es tradicional, se realiza un único examen final para intentar 

comprobar los aprendizajes de los alumnos y alumnas aunque lo que consigue es un 

aprendizaje memorístico el cual pasados unos días todo al olvido. Todo este conjunto 

de aspectos no favorecen el aprendizaje significativo de nuestros alumnos y alumnas y 

si un rechazo a la escuela y a todo lo que tenga que ver con ella. 

 

Características de una clase con TIC: en la siguiente aula, las TIC están totalmente 

integradas en la dinámica de la clase. Hay un proyector con el que el profesor puede 

hacer presentaciones en PowerPoint lo que resulta una novedad para los alumnos ya 

que provoca mayor atención y más implicación por parte de éstos.  

 

Existe un video en el que se visualizan documentales, películas, ejemplos prácticos. 

Los alumnos están organizados por grupos y en cada mesa de grupo encontramos un 

ordenador, a través de éste los alumnos pueden realizar actividades como Websquest, 

Caza del Tesoro, Weblogs, búsqueda de información (estas actividades requieren el 

uso de Internet). 
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La metodología seguida en esta clase es completamente diferente de la anterior. 

Tanto el profesor como los alumnos son elementos activos, el profesor no es un simple 

transmisor de información y los alumnos y alumnas no son puros receptores sino que 

el profesor proporciona ayuda, da las pautas a seguir, mientras que los alumnos 

buscan la información y elaboran su propio conocimiento por lo tanto son participes de 

su propio aprendizaje.  

 

El mobiliario de la clase se organiza por grupos, no existe una mesa por alumno sino 

que cada grupo está compuesto por 4 o 5 alumnos y alumnas, todos ellos con una 

mesa determinada en la cual trabajan todos juntos lo que facilita la confrontación de 

ideas entre los alumnos hasta llegar entre todos a una concepción única trabajada por 

todos la cual podrá esta correcta o incorrecta pero siempre los alumnos habrán 

utilizado todo su potencial y no como en la clase anterior en la que las respuestas eran 

proporcionadas por el profesor sin ningún tipo de esfuerzo por parte del alumnado.  

Los materiales utilizados son muy atractivos y diversos. La evaluación no es a través 

de un único examen, sino que es continua y basada en la observación por parte del 

profesor. También se pueden hacer exámenes pero nunca de modo calificativo sino 

orientativo. 

 

Todo lo explicado en esta clase no es viable si no existiesen maestras o maestros 

comprometidos en la educación de sus alumnos y alumnas, un profesorado con una 

formación permanente y con ganas de trabajar. 

 

Con la inclusión de las TIC y su correcta utilización conseguimos una escuela viva, 

que garantiza el desarrollo integral de nuestros alumnos, y que proporciona nuevos 

modos de aprender. Estos nuevos métodos de aprendizaje deberán llevarse a cabo 

por docentes con nuevas ideas y motivaciones renovadas, aunque todo esto no será 

posible si no nos concienciamos de la importancia de la educación de nuestro 

alumnado. Tarea extremadamente relevante ya que de nuestros alumnos y alumnas 

depende el futuro. 

 

Según Echevarría (2001) podemos sintetizar el impacto de las TIC en el mundo 

educativo en los siguientes enunciados: 
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1. Exige nuevas destrezas: además de aprender a buscar y transmitir información 

y conocimientos a través de las TIC, hay que capacitar al alumnado para que 

también pueda intervenir en los nuevos escenarios virtuales. 

2. Posibilita nuevos procesos de enseñanza aprendizaje: proceso de la 

información, acceso a los conocimientos, canales de comunicación. 

3. Ha demandado un nuevo sistema educativo ya que se utilizaran nuevos 

escenarios y materiales específicos (online), nuevos métodos, entre otras 

necesidades, y habrá que formar educadores especializados en didáctica de 

redes. 

4. Exige el reconocimiento del derecho universal a la educación en el tercer 

entorno o mundo virtual. 

 

ALGUNAS DE LAS FUNCIONES DE LAS TIC EN EDUCACIÓN Y SU PUESTA EN 
PRÁCTICA. 
La "sociedad de la información" y las nuevas tecnologías inciden de forma significativa 

en todos los niveles del mundo educativo. Las nuevas generaciones van asemejando 

de manera natural esta nueva cultura que se va conformando y que para nosotros 

conlleva muchas veces importantes esfuerzos de formación, de adaptación.  

 

Necesariamente para beneficiar este proceso que se empieza a desarrollar desde los 

entornos educativos informales (familia, ocio, amigos…), la escuela debe integrar 

también la nueva cultura: alfabetización digital, fuente de información, material 

didáctico, etc.  

 

Pero también de este uso y disfrute de los medios tecnológicos, que permitirá efectuar 

actividades educativas dirigidas a su desarrollo psicomotor, cognitivo, emocional y 

social, las nuevas tecnologías además pueden contribuir a aumentar el contacto con 

las familias.  

 

Las funcionalidades primordiales de las TIC en los centros están relacionadas con: 

- Alfabetización digital de los estudiantes, profesores y familias. 

- Uso particular: acceso a la información, comunicación, gestión y proceso de 

datos... 

- Uso didáctico para facilitar los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

- Comunicación con las familias a través de la web de centro. 
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- Comunicación con el entorno. 

- Relación entre profesores de diversos centros a través de redes y 

comunidades virtuales. 

 

A continuación se presentan desde otra perspectiva las principales funciones de las 

TIC en los entornos educativos actuales. 

- Medio de expresión (software): escribir, dibujar, presentaciones, webs. 

- Fuente abierta de información (www-Internet, plataformas e-centro, DVD, 

TV...). 

- Instrumento para procesar la información (software). Hay que procesar la 

información para construir nuevos conocimientos-aprendizajes. 

- Canal de comunicación presencial (pizarra digital). Los alumnos pueden 

participar más en clase. 

- Canal de comunicación virtual (mensajería, foros, weblog, wikis, plataformas e-

centro...). 

- Medio didáctico (software): informa, guía aprendizaje, evalúa, motiva. Hay 

muchos materiales interactivos autocorrectivos. 

- Herramienta para la evaluación, diagnóstico y rehabilitación (software). 

- Generador/Espacio de nuevos escenarios formativos (software, plataformas de 

e-centro).  

- Resultan motivadoras.  

- Pueden facilitar la labor docente. 

- Permiten la realización de nuevas actividades de aprendizaje. 

- Suponen el aprendizaje de nuevas competencias que son necesarias para 

desenvolverse en la actual Sociedad de la Información. 

- Herramienta para la gestión administrativa y tutorial facilitando el trabajo de los 

tutores. 

- Facilita la comunicación con las familias (e-mail, web de centro, plataforma e-

centro).  

 

Según varios autores, entre ellos, Adell (1997) y Marqués (2006) las principales 

funcionalidades de las TIC en los centros están relacionadas con: 

a. Alfabetizar digitalmente a toda la comunidad educativa. 

b. Convertirse en un medio de expresión. 

c. Ser un recurso didáctico. 
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d. Facilitar la labor docente. 

e. Incrementar un nuevo canal de comunicación presencial o virtual. 

f. Incrementar la comunicación entre todos los miembros de la comunidad 

educativa. 

g. Facilitar el acceso a la información. 

h. Crear un instrumento que posibilite el acceso, gestión y procesamiento de la 

información. 

i. Contribuir a la gestión administrativa y tutorial del centro. 

 

 
LA PUESTA EN PRÁCTICA DE LAS TIC EN LA EDUCACIÓN 

Según autores como Rosabel, R. (2002) y Rojo, L. (1993): 

 

a) Internet como fuente general de información: 

"Internet constituye una importante herramienta de investigación y permite la 

interacción a un doble nivel: entre personas y con los contenidos.  

Pere Marqués, por su parte, sintetiza en la siguiente tabla lo que pueden considerarse 

ventajas e inconvenientes en el uso de Internet como fuente de información: 
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b) El correo electrónico como medio de comunicación: 

El correo electrónico se ha convertido en la gran herramienta telemática para la 

comunicación interpersonal. Como herramienta educativa, se halla integrada en 

proyectos sistemáticos de colaboración a distancia, pero también en prácticamente 

cualquier uso que requiera la comunicación entre docentes o alumnos/as en lugares 

distantes. 

 

Algunas de las diversas ventajas del correo electrónico sobre otros medios de 

interacción humana residen en: 

- El correo electrónico es asincrónico. Cuando comunicamos por e-mail no 

necesitamos quedar con anterioridad con la persona este en el lugar de 

recepción, como sería el caso del teléfono. 

- El tiempo transcurrido entre la emisión y la recepción del mensaje es 

prácticamente instantáneo. 

- La comunicación puede ser entre individual o entre grupos. 

 

c) El procesador de texto como herramienta de aprendizaje: 

Es utilizado por cualquier persona que maneje un ordenador, incluido el alumnado, al 

procesador de texto no se le dedica mucha atención didáctica. Sin embargo, creemos 

que ha de considerarse una herramienta pedagógica de primer orden si aprovechamos 

sus potencialidades, y para ello no es necesario más que un conocimiento técnico 

elemental. 

 

El procesador de texto puede cumplir varias funciones de cara al aprendizaje: 

1) Como herramienta que mejora la presentación de lo escrito y su integración 

con las imágenes. 

2) Como herramienta de reelaboración y, por tanto, de aprendizaje a través de la 

corrección-mejora de lo realizado.  

3) Como herramienta de mejora de la comunicación (intercambio). Aunque no es 

imprescindible para dar a conocer o intercambiar lo realizado con otras 

personas, la utilización de un procesador de texto y su impresión posterior 

mejora la facilidad de lectura. Si se combina con correo electrónico, 

presentaciones multimedia, etc., lógicamente se potenciará su poder 

comunicativo. 
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4) Como instrumento colaborativo para la ejecución de tareas. En este caso, se 

trata de construir un texto "a medias", de forma simultánea (varias personas 

piensan lo que escriben a la vez) o consecutiva (unos escriben o reescriben a 

continuación de otros). También en este caso es cierto que el procesador no es 

un instrumento imprescindible, pero amplía mucho las posibilidades de 

colaboración, posibilidades que también se multiplican si lo integramos con la 

comunicación telemática. 

 

d) El aprendizaje colaborativo en comunidades virtuales: 

Si bien no es preciso llegar a componer una comunidad virtual para ejecutar 

experiencias de aprendizaje telemático colaborativo, es en ella donde la colaboración 

dirigida al aprendizaje alcanza un nivel más profundo.  

 

Las comunidades virtuales son agregaciones sociales que nacen en Internet cuando 

un grupo de personas llevan adelante una serie de discusiones públicas lo 

suficientemente largas, como para formar sitios en la Web de relaciones personales en 

el espacio cibernético. Por medio de las comunidades virtuales de aprendizaje se logra 

obtener un modelo de aprendizaje colaborativo, así como de estrategias para propiciar 

el desarrollo de habilidades mixtas (aprendizaje y desarrollo personal y social). El 

aprendizaje colaborativo es más que una técnica de enseñanza, es una filosofía 

personal. En todas las situaciones donde las personas se unen en grupos, se sugiere 

una forma de interacción entre personas diferentes, en la cual se debe mantener el 

respeto y resaltar las habilidades y contribuciones de cada miembro. La premisa del 

aprendizaje colaborativo se encuentra basada en la construcción de un consenso a 

través de la cooperación entre los miembros del grupo, en contraste con las 

competencias individuales (Taboada y otros, 2002). 

 

Las novedades que supone el trabajo en un espacio virtual:  

Las Comunidades Virtuales de Aprendizaje implican una didáctica y una acción un 

tanto desconocida en pedagogía. 

 

Algunas características de las Comunidades Virtuales de Aprendizaje son que 

proveen una percepción sobre las actividades que se desarrollan, unifican la 

comunicación a través de diversos canales de comunicación. Las Comunidades 

Virtuales de Aprendizaje son sistemas multiusuario, soportando usuarios 



 

 84

AÑO III – Número 7 
Diciembre 2010 

ISSN: 1989 – 3558 

© AFOE 2010 – Todos los derechos reservados 

geográficamente dispersos. Los usuarios pueden comunicarse, colaborar, e interactuar 

de forma casual, informal o formal.  

 

Más matices introduce Roberto Aparici, puesto que el aprendizaje cooperativo implica 

la existencia de un proyecto común: 

 

Participar en un chat o en un foro de discusión no significa necesariamente que se 

está inmerso en un proceso de aprendizaje. La mayoría de las veces no sobrepasa de 

un intercambio de opiniones entre un grupo de cibernautas. 

 

El aprendizaje cooperativo tiene lugar cuando una comunidad se aboca a un proyecto 

que involucra a todos sus miembros y donde cada participante aportará diferentes 

conocimientos, técnicas, etc." (Aparici, 2000, p. 24) 

 

e) WebQuest 

Un WebQuest es una guía de actividad plasmada en una página web y que orienta al 

alumnado, a través de una serie de pasos, en la búsqueda de información y en su 

reelaboración, sobre un tema concreto. La información generalmente estará extraída 

de otras páginas web. Es algo similar a lo que se ha llamado "caza del tesoro", y se 

parece a otra cualquier otra actividad dirigida mediante cuestiones y pasos y con 

producto final, pero, en este caso, tanto las preguntas, como las instrucciones de 

realización y los lugares principales o exclusivos de búsqueda de información están en 

Internet. 

 

Algunos de los factores característicos de los WebQuests son: constitución de un 

“álbum de recursos”, ruptura de las fronteras del aula, facilidad de uso para profesor y 

alumno, estímulo al conocimiento, dilución del papel del profesor: docente como guía, 

etc.  

Podemos hablar de dos modelos básicos, uno más cerrado y otro más abierto: 

 

"MODELO 1. El WebQuest como “gymkhana”. 

A modo de “detective en la red”, sigue el rastro de pistas que el profesor aporta a lo 

largo de distintas páginas –con trayectoria explícita o no-, de forma que como en la 

reconstrucción de un dossier policial le conduzcan a hallar el responsable de un 

hecho, una fecha relevante, el autor de una obra, el descubridor de un dato o 
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elemento, etc.… Debe para ello en cualquier caso recopilar datos y objetos de las 

distintas pistas dadas, y contrastar la validez de sus conclusiones y el rigor de sus 

hipótesis. 

 

MODELO 2. El WebQuest como “ensayo”. 

Dado un tema más o menos delimitado por parte del profesor, y con un repertorio 

bibliográfico modulado según la extensión del mismo, el alumno debe construir una 

especie de ensayo o reportaje periodístico donde exponga los resultados de su 

búsqueda, conclusiones extraídas sobre el tema, nuevas visiones de los hechos, y 

cuál es el estado de dicha cuestión en la actualidad." 

 

El WebQuest no implica un nuevo tipo de actividad, sino que lo que cambia es el 

formato de presentación de la tarea y del medio de búsqueda de información. En este 

sentido, se podría decir lo mismo que de cualquier actividad estructurada: si tiene un 

carácter muy cerrado, tendrá una justificación muy puntual (un ejercicio); si tiene un 

carácter más abierto, puede contribuir más a una verdadera construcción del 

conocimiento. Nos acercaríamos a mayores posibilidades educativas si tenemos en 

cuenta, para empezar, las siguientes recomendaciones: "Un correcto uso del tiempo 

de búsqueda por parte del alumno, enfocar previamente y con claridad la meta a 

seguir, tener presente que ante todo lo más importante no es usar esa información 

para elaborar una actividad evaluativa sino la búsqueda informativa en sí, el 

planteamiento de distintos niveles de análisis, síntesis y evaluación, la suma de 

aportaciones individuales a la constitución de un conocimiento colectivo del grupo... 

estas son las variables que conforman un WebQuest como una herramienta óptima 

para la solución a nuestras preguntas." 

 

f) Elaboración de presentaciones multimedia 

Las presentaciones multimedia pueden ser aplicaciones de tipo comercial o 

elaboradas por el profesorado destinadas a ser utilizadas por el alumnado. 

 

g) Aplicaciones educativas y materiales digitales usados por el alumnado: 

Se recurre de forma generalizada por el alumnado: a las enciclopedias en CD-ROM, el 

motivo es la copia de fragmentos de información.  
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h) Programas para la creación de materiales educativos: 

Entre los diversos programas que nos encontramos podemos señalar:  

 

- El programa Clic, de uso gratuito para fines educativos, se ha convertido 

indudablemente en el más utilizado para realizar sencillas aplicaciones 

didácticas por parte del profesorado sin conocimientos de programación ni 

complejos mecanismos informáticos, permitiendo cierta dosis de interactividad 

por parte del alumnado. 

- Otro programa de uso gratuito es el llamado Hot Potatoes. En este caso, sólo 

permite realizar cuestionarios con respuesta tipo test, pero con la particularidad 

de que se puede publicar directamente en Internet y, al ser respondido, indica 

aciertos y fallos, siendo el manejo del programa muy sencillo. Puede servir 

como autoevaluación. 

 

APLICACIONES DE LAS TIC PARA LAS DIFERENTES ÁREAS CURRICULARES 
EN EDUCACIÓN PRIMARIA. 
A continuación, presentamos aplicaciones para las diferentes áreas curriculares en 

Educación Primaria. La estructura responde a las dos fases contempladas dentro de 

los procesos de formación y alfabetización en TIC: Utilizar y consumir los recursos 

existentes y diseñar materiales propios contextualizados. 

Según autores como Adell, J ( 1997) y Bartolomé, A (1996) algunas de las 

aplicaciones de las TIC para las diferentes áreas curriculares de la educación primaria 

son: 

 

* Área de Lengua Castellana y Literatura: 
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* Área de Matemáticas: 

 
 

* Área de Conocimiento del Medio: 

 
 

* Área de Educación Artística (Plástica): 
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res como Piedrahita, Quintana, Ana R. Reparaz, Charo; MIR, José Ignacio; 

equena.  

n intereses en la integración de las TIC en el mundo 

as, 

 (video proyectores, pizarras digitales interactivas fijas y 

tiene un liderazgo, 

ervicios de Internet. Diversas empresas ofrecen servicios 

indows y los 

educativo (algunas editoriales de libros de 

texto tienen una sección digital).  

icios de mantenimiento de hardware y software, 

rmación en TIC y educación...  

es digitales que ofrecen algunas de las editoriales de libros de 

 (programaciones, normativas...) y 

lmente los que ofrecen dificultades de aprendizaje por 

parte de los estudiantes. 

Las editoriales de libros de texto ante las TIC 

Según auto

R

 

Las principales empresas co

educativo son las siguientes: 

- Los distribuidores de hardware de uso general (ordenadores, impresor

ordenadores de mano...). Las posibilidades de expansión son muy buenas. 

- Los distribuidores de hardware orientado a los entornos formativos-

comunicativos

portátiles...). 

- Los proveedores servicios de telefonía. Telefónica man

aunque con fuerte competencia de las demás compañías.  

- Los proveedores de s

de acceso a Internet. 

- Las desarrolladoras de software de uso general. En estos momentos hay un 

fuerte conflicto entre los desarrollos propietarios como W

desarrollos abiertos (y generalmente de freeware) como Linux. 

- Las desarrolladoras de software 

 

Algunas de estas empresas, y otras empresas fundadas específicamente con esta 

finalidad, brindan también serv

fo

 

La oferta en material

texto es la siguiente: 

- Portales educativos con informaciones útiles

recursos (unidades didácticas, ejercicios...). 

- Materiales didácticos multimedia (en formato CD y también en Red) sobre 

temas puntuales, especia
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s libros, otras se venden separadamente en CD o 

- Plataformas de contenidos en Red, abarcando determinadas asignaturas, 

s institucionales de las Administraciones Educativas y de 

lgunas asociaciones y fundaciones (Educared) realizan una oferta gratuita de muchos 

n de sus documentos multimedia. 

rnet: ofrecer espacios para que alumnos y profesores 

puedan editar webs o weblogs, ofrecer espacios para organizar foros o realizar 

… 

 continuación vamos a presentar algunos de los recursos didácticos, pedagógicos y 

stellana y Literatura podemos visitar las 

dife

 

 

A veces se incluyen en un CD con lo

se colocan en espacios de acceso restringido en Internet. 

- Enciclopedias multimedia. 

cursos o niveles educativos.  

 

Los portales educativo

a

productos de este tipo. 

 

Otras posibilidades que se podrían desarrollar desde las editoriales de libros de texto 

pueden ser: 

- Colección de esquemas digitales para ser proyectados en las aulas con la 

pizarra digital.  

- Base de datos de imágenes y animaciones digitales que facilite a estudiantes y 

profesores la elaboració

- Mini documentales para TV. (con versiones interactivas con experimentos y 

preguntas para TDT).  

- Ofrecer servicios de Inte

actividades con wikis

 

RECURSOS DIDÁCTICOS 
A

visuales con los que contamos el profesorado para las diferentes áreas: 

 

Por ejemplo, para el área de Lengua Ca

rentes páginas webs: 

- Proyecto de animación a la lectura: 

http://www.meduco.org/colaboraciones/0005/index.htm 

Juan - Ramón Jiménez:  

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/manuelperez/curso0506/platero/index.

php  

- Cuentos y leyendas ilustrados por niños:  

 http://www.cnice.mec.es/recursos2/cuentos/index.htm 

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/manuelperez/curso0506/platero/index.php
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/manuelperez/curso0506/platero/index.php
http://www.cnice.mec.es/recursos2/cuentos/index.htm
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sitar las diferentes páginas webs: 

- 

Para el área de Matemáticas podemos vi

La oca:  http://www.cnice.mecd.es/pamc_2005/2005_oca/ 

Estrategias para la n- umeración:  

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/recursos_informaticos/concurso 

2005/34/index.htm 

 

Por ejemplo, para el área de Conocimiento del Medio Natural Social y Cultural 

podemos visitar las diferentes páginas webs: 

- Alquimia: http://ares.cnice.mec.es/ciengehi/pr/index.html 

- Climatic: http://climatic.educaplus.org  

- Andalucía para niños y niñas: http://www.terra.es/personal2/pfigares/  

 

Por ejemplo, para el área de Educación Artística (plástica y música) podemos visitar 

las dife

- s con material autoconstruido:  

eandalucia.es/averroes/recursosinformaticos/concurso2005/48/

rentes páginas webs: 

Jugamo

http:www.juntad

index   

- Papiroflexia: 

http://es.geocities.com/bricogenios/seccion_origami/seccion_origami.htm 

 t18abril06/mozart.htm

- Webquest de Mozart:  

http://www.educastur.princast.es/cp/villaleg/Mozar  

- Don Quijote Educación Musical unidad didáctica:   

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-

tic/41702138/archivos/repositorio/html/42/unidadquijote.html  

- Proyecto aprender (recurso para los alumnos y alumnas con Necesidades 

Educativas Especiales). http://www.educa.madrid.org/binary/235/files400/ 

- Recurso visual: la Aventura del Saber; es un espacio de televisión educativa. 

El programa cuenta con 60 minutos diarios, se emite de lunes a jueves, entre 

las 10:00 y las 11:00 a través de la 2 de Televisión Española. 

http://tv_mav.cnice.mec.es/  

 

A parte de los recursos anteriores contamos con una página web 

omerique.net/ceipsanjose(http://www. ) que ofrece diversas actividades, entre las que 

destacamos: 

 

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/recursos_informaticos/concurso%202005/34/index.htm
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/recursos_informaticos/concurso%202005/34/index.htm
http://www.terra.es/personal2/pfigares/
http://es.geocities.com/bricogenios/seccion_origami/seccion_origami.htm
http://www.educastur.princast.es/cp/villaleg/Mozart18abril06/mozart.htm
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/41702138/archivos/repositorio/html/42/unidadquijote.html
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/41702138/archivos/repositorio/html/42/unidadquijote.html
http://www.educa.madrid.org/binary/235/files400/
http://tv_mav.cnice.mec.es/
http://tv_mav.cnice.mec.es/
http://tv_mav.cnice.mec.es/
http://www.omerique.net/ceipsanjose
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rla durante cuatro sesiones a modo de diario en la que la aportación en 

o de clase colgada en el portal Twiki, cada 

estra plataforma de 

 alumnado y profesorado, va 

itorio y como motivación 

as Escuelas Verdes: el alumnado escribe sus propios cuentos 

n el colegio o en casa. Sirve de guía a sus 

compañeros/as a la hora de elegir un libro para leer. Está dividida por ciclos. 

Plataforma de trabajo Twiki. 

 

- Ana Frank. Todo corazón (para trabajar los valores): actividad en la que 

trabajamos la figura de Ana Frank, su vida, sus cuentos… pensada para 

trabaja

forma de comentarios del alumnado es fundamental. Plataforma de trabajo 

Twiki. 

- ¿Quién es quién? Actividad para trabajar las descripciones en cualquier ciclo 

de primaria. Ante una foto del grup

alumno/a debe explicar quién es él en la foto y quién es su compañero de 

mesa. Plataforma de trabajo Twiki. 

- Las cosas de mis abuelos: actividad destinada a reciclar los conocimientos 

de los abuelos del alumnado y convertirlos en parte del bagaje cultural común. 

El alumnado plasma en la página dedicada a ello de nu

trabajo (Twiki) refranes, chascarrillos, poesías, acertijos, retos matemáticos… 

que les cuentan sus abuelos. Plataforma de trabajo Twiki. 

- Cosas curiosas: donde todo el que lo desea,

aportando curiosidades que contribuyen a despertar el interés por aprender 

sobre estos temas. Plataforma de trabajo Twiki.  

- Mis problemas de mates: sección donde el alumnado va escribiendo 

problemas de matemáticas para que sirvan de repos

por la asignatura al quedar reflejados en la página del centro con su nombre. 

Está dividida por ciclos. Plataforma de trabajo Twiki.  

- Me lo sé: sección donde el alumnado va poniendo sus soluciones a los 

problemas planteados en Mis problemas de mates. Plataforma de trabajo Twiki. 

- Cuentos de l
(inventados) en la página del Colegio. Está dividida por ciclos. Plataforma de 

trabajo Twiki. 

- Mi libros favoritos: el alumnado hace resúmenes y da su opinión personal 

sobre los libros que lee e
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s de la Educación Formal, no formal e 

formal que ofrecen las TICS. 

alizado y en el que las TICS ocupen el mismo papel que 

cupan en la sociedad. 

es que 

frece. Quizás la solución será una buena formación y educación en el medio. 

1986). Informática y Educación. Jornadas celebradas en Madrid. En 

remios Epson de divulgación 

der para el futuro: Desafíos y oportunidades. Madrid: 

, en la 

e marzo de 2007 de 

.( 2000) “ La revolución de los medios audiovisuales”. Madrid. 

. 

CONCLUSIONES RESPECTO A LA INFORMACIÓN CIENTÍFICA. 
Buscar información, gestionarla, producir conocimiento... son habilidades necesarias 

para el ejercicio de una ciudadanía libre. La escuela, bajo este mismo objetivo, debe 

potenciar los beneficios que concede la Competencia digital para enseñar a nuestros 

alumnos a aprender autónomamente (Competencias en aprender a aprender y 

Autonomía personal) el día de mañana a travé

in

 

El concepto de sociedad en el que nos movemos requiere un nuevo concepto de 

educación más contextu

o

 

Si bien es cierto que estos recursos conllevan una serie de inconvenientes también es 

cierto que su supresión eliminaría en ese mismo momento todas las bondad

o
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La acción tutorial en Educación 
Tutorial action in education 
 

ANA BELÉN MORALES MORENO. 

 
 
RESUMEN 
El artículo versa sobre la evolución que ha tenido la acción tutorial en nuestro sistema 
educativo, realizando un breve recorrido por la incidencia que han tenido las distintas 
leyes educativas. Se plantea la importancia de la figura del tutor o tutora, cómo se 
trabaja la acción tutorial dentro de un centro, y que agentes colaboran. Destaca la 
influencia de las nuevas tecnologías y finaliza con la evaluación que los docentes 
deben realizar sobre su labor como tutores de un grupo.      
 
Palabras clave: tutoría, orientación, formación, profesorado, nuevas tecnologías, 
evaluación 
 
ABSTRACT 
This article deals with how tutorial action has developed within our educational system, 
by briefly analyzing the impact of several educational laws. In addition, it raises the 
importance of the tutor, how to work the tutorial action within a center, and which 
agents collaborate in the whole process. It also emphasizes the influence of new 
technologies, and concludes with the assessment that should be taken into account by 
teachers working as tutors in a group. 
 
Keywords: tutorial, guidance, training, teacher, news technologies, evaluation 
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INTRODUCCIÓN 

Desde los comienzos de la Orientación Educativa, tomando como referencia las 

iniciales aportaciones de finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, se ha seguido 

un lento proceso de incorporación institucional de las actividades de Orientación al 

Sistema Educativo (Bisquerra y Álvarez, 1999). La formalización del Sistema 

Educativo, con la Ley de Moyano, hasta el establecimiento de la LOGSE, la figura del 

tutor o tutora no ha existido como tal, si exceptuamos el breve período de tiempo en el 

cual la ILE (Institución Libre de Enseñanza), durante la II República, propugnó la 

asunción por parte de los docentes de funciones claramente orientadoras.  

 

Las actividades de Orientación se han ido consolidando en los Sistemas Educativos 

especialmente desde los años setenta, así como las funciones tutoriales, a pesar de 

una inconsistente formación inicial. En la actualidad la Orientación Educativa y la 

Intervención Psicopedagógica es una práctica habitual y consolidada en los centros 

educativos.  

 

A título orientativo se realiza un breve repaso por las leyes más importantes de 

educación y su incidencia sobre la acción tutorial: 

 

La Ley General de Educación (1970). 
Después del largo período sin funciones tutoriales, estableció la necesidad de que 

cada grupo de alumnos y alumnas tenga un tutor/a, aunque con funciones más 

burocráticas y administrativas que de atención y orientación del alumnado. Con la LGE 

se impulsa de forma clara, aunque muy lentamente, las actividades orientadoras 

tutoriales en el Sistema Educativo (Bisquerra y Álvarez, 1999). En sus diferentes 

artículos se impulsa:  

 

 Orientación como un proceso continuo durante toda la escolaridad. 

 El derecho del estudiante a recibir asesoramiento y orientación. 

 Se perfila la figura del tutor/a escolar como el profesor/a encargado de atender 

prioritariamente al desarrollo global del alumnado. Es una figura educativa que, 

aunque se le atribuyen funciones muy globales, se toma como referencia para 

asignarles tareas poco explicadas administrativamente y de la más variada 

índole. 
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 Se sugiere la conveniencia de organizar departamentos de Orientación y 

Tutoría en los centros docentes, tomándolos como indicadores de calidad 

educativa. 

 

Queda reflejado de la siguiente manera: 

- Disposición 4 del art. 9 del Título Primero: “la orientación educativa y profesional 

deberá constituir un servicio continuado a lo largo de todo el sistema educativo, 

atenderá a la capacidad, aptitud y vocación del alumnado y facilitará su elección 

consciente y responsable”. 

- Disposición 2 del art. 125 del Título Cuarto: “los estudiantes, junto con el deber 

social del estudio, tendrán derecho a la orientación educativa y profesional a lo 

largo de toda la vida escolar, […]”. 

- Art. 127 del Título Cuarto: “el derecho a la Orientación educativa y profesional 

implica: 1.- La prestación de servicios de orientación educativa al alumnado en el 

momento de su ingreso en un centro docente, para establecer el régimen de 

tutorías, que permita adecuar el plan de estudios a la capacidad, aptitud y 

vocación de cada uno de ellos, asimismo, se ofrecerá esta orientación al término 

de cada nivel o ciclo para ilustrar al alumnado sobre las disyuntivas que les 

ofrecen; 2.- La prestación de servicios de orientación profesional al alumnado de 

segunda etapa de Educación General Básica, Bachillerato, Formación 

Profesional y Educación Universitaria, por medio de información relacionada con 

la situación y perspectiva del empleo”.  

 
Ley Orgánica sobre el Derecho a la Educación de 1985 y Ley Orgánica de 
Ordenación General del Sistema Educativo de 1990.- 
En el progreso equilibrado de una sociedad democrática surge la L.O. sobre el 

derecho a la Educación 8/1985 de 3 de julio, vino a consolidar el ejercicio del derecho 

a la educación en el sistema escolar concebido como escuela para todos (exposición 

de motivos LOPEG 1995). En dicha Ley queda reflejado el ámbito de la orientación en 

el art. 6, apartado f: “se reconoce a los alumnos y alumnas el derecho a recibir 

orientación escolar y profesional”. 

 

La promulgación de la LOGSE marca un hito en la orientación educativa y profesional 

desde una perspectiva legislativa, así como por lo que respecta a los modelos 

organizativos y de intervención. La LOGSE establece de forma clara disposiciones 
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favorecedoras de la orientación educativa y profesional, la educación se orienta hacia 

una educación de calidad, beneficio que debe llegar a todos los jóvenes sin 

exclusiones y necesario para dar respuesta a un modelo más participativo. Con este 

propósito se aprobó la LOPEGCE (Ley Orgánica de la Participación, la Evaluación y el 

Gobierno de los centros educativos 9/95). Esta Ley obedece a la voluntad de reafirmar 

con garantías plenas el derecho a la educación para todos, sin discriminaciones, y de 

consolidar la autonomía de los centros docentes y la participación responsable de 

quienes forman parte de la comunidad educativa, estableciendo un marco organizativo 

capaz de asegurar el logro de los fines de la reforma y de mejora de la calidad de la 

enseñanza que ha buscado la LOGSE al reordenar el sistema educativo español 

(exposición de motivos, LOPEGCE, 1995) (Repetto, 2002). 

 

Algunas de sus disposiciones más significativas: 

- Apartado g de la disposición 3 del art. 2 del Título Preliminar: “la actividad 

educativa se desarrollará atendiendo al principio de la atención psicopedagógica 

y la orientación educativa y profesional”. 

- El art. 55 del Título Cuarto afirma que “los poderes públicos deberán observar y 

dar prioridad a la orientación educativa y profesional definida como uno de los 

factores que favorecen la calidad y mejora de la enseñanza”. 

 
Ley Orgánica de Educación 2/2006.- 
La Ley actual de educación nace para adecuar la regulación legal de la educación no 

universitaria a la realidad actual en España (educación infantil, primaria, secundaria 

obligatoria, bachillerato, formación profesional, de idiomas, artísticas, deportivas, de 

adultos) bajo los principios de calidad de la educación para todo el alumnado, la 

equidad que garantice la igualdad de oportunidades, la transmisión y efectividad de 

valores que favorezcan la libertad, responsabilidad, tolerancia, igualdad, respeto y la 

justicia, etc. 

 

Las disposiciones más significativas en relación a la acción tutorial: 

- Art. 1, relativo a los principios de la educación, la orientación educativa y 

profesional de los que estudian, destacando la “necesidad de lograr una 

formación personalizada, que propicie una educación integral en conocimientos, 

destrezas y valores”. 
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- Art. 91 recoge las funciones del profesorado, entre otras, las siguientes: “c) La 

tutoría de los alumnos, la dirección y la orientación de su aprendizaje y el apoyo 

en su proceso educativo, en colaboración con las familias; d) La orientación 

educativa, académica y profesional de los alumnos, en colaboración, en su caso, 

con los servicios o departamentos especializados”. 

- Art. 121 dentro del apartado 2: “El proyecto educativo deberá tener en cuenta las 

características del entorno social y cultural del centro, recogerá la forma de 

atención a la diversidad del alumnado y la acción tutorial, así como el plan de 

convivencia, y deberá respetar el principio de no discriminación y de inclusión 

educativa como valores fundamentales, así como los principios y objetivos 

recogidos en esta Ley y en la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, Reguladora del 

Derecho a la Educación”. 

 
¿QUÉ ES LA ACCIÓN TUTORIAL? 
La acción tutorial constituye un proceso, enmarcado dentro de la orientación 

educativa, que complementa a la acción docente y que tiene como objetivo la atención 

a la diversidad de todo el alumnado. No tiene sentido entenderla como una serie de 

actuaciones independientes y puntuales entre sí, sino como un conjunto de 

intenciones y actividades colectivas y coordinadas, que involucra a todos los miembros 

de la comunidad educativa: profesorado, alumnado y familias. Por este motivo, tan 

importante es conocer los posibles recursos para ponerla en marcha como la manera 

de programar y planificar su desarrollo. 

 

Veamos alguna definición de tutoría: 

- M. Artigot (1973) define al tutor como el experto cuya principal misión es 

ocuparse de la integración del alumnado en lo que se refiere a su escolaridad, 

vocación y personalidad”. 

- Lázaro y Asensi (1987), para los que tutoría supone “una actividad inherente a la 

función del profesor, que se realiza individual y colectivamente con los alumno de 

un grupo de clase, con el fin de facilitar la integración personal y los procesos de 

aprendizaje”. 

 

Para clarificar el concepto de acción tutorial la CEJA (Consejería de Educación de la 

Junta de Andalucía, 1995), establece “algunas notas esenciales, que debe 

comprender la definición de tutoría, son: 
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- Constituye un proceso continuo, no puntual. 

- Se desarrolla de forma activa y dinámica para que facilite la construcción por 

parte del alumnado de su propia visión del mundo y de los demás. 

- Debe estar planificada sistemáticamente con una previsión a medio y largo plazo, 

en períodos equivalentes a las correspondientes etapas educativas. 

- Supone un proceso de aprendizaje. 

- Implica una actividad que requiere la complementariedad mediante la 

colaboración de todos los agentes educativos implicados: familias, profesorado, 

alumnado, y a la misma institución educativa. 

- El currículo escolar debe ser el marco donde se desarrollan las actividades 

tutoriales. 

- Aunque la tutoría de un grupo concreto debe ser asignada a un profesor o 

profesora, las actividades deben desarrollarse desde una perspectiva 

interdisciplinar. 

- Debe facilitar las actividades que propicien el que cada alumno y alumna conozca 

estrategias y se ejercite en técnicas para su propia autorientación”. 

 

Ambas funciones, orientación y tutoría, están presentes en todas las etapas 

educativas, aunque adquieren diferentes matices: 

a) En Educación Infantil van dirigidas fundamentalmente a la inserción del 

alumnado en el medio escolar, incluyendo necesariamente una conexión 

directa y prioritaria con la familia. 

b) En Educación Primaria existe una continuación del proceso de adaptación y se 

amplía con la prevención de dificultades en el aprendizaje y con el desarrollo 

de aprendizajes básicos para etapas posteriores. 

c) En Educación Secundaria se inicia un nuevo perfil del proceso orientador, el en 

que el alumnado debe decidir sobre las diferentes alternativas educativa, sin 

olvidar los cambios evolutivos de la adolescencia que suponen incidir sobre 

aspectos relacionados con el desarrollo personal y social. 

d) En Educación Secundaria Postobligatoria (Bachillerato y Formación 

Profesional) la orientación irá dirigida hacia la toma de decisiones para estudios 

posteriores añadiendo toda la información necesaria y la realización de 

actividades para la incorporación a la vida activa y todo lo que ello conlleva 

(búsqueda de empleo, elaboración de currículo, entrevistas…). 
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Es por ello de gran utilidad la orientación en el marco del sistema educativo, para 

llevar a cabo una educación completa a lo largo de toda la escolaridad, que abarque 

conocimientos y competencias básicas que resultan necesarias en la sociedad actual, 

y que se adapten a los cambios que surgen. De este modo les permite desarrollar los 

valores que sustentan la práctica de la ciudadanía democrática, la vida en común y la 

cohesión social, que estimule en ellos y ellas el deseo de seguir aprendiendo y la 

capacidad de aprender por sí mismos.  

 

¿CÓMO SE LLEVA A CABO LA ACCIÓN TUTORIAL? 
La Acción Tutorial se organiza y sistematiza en el Plan de Acción Tutorial, documento, 

que pertenece al Proyecto de Centro, en el que se recogen los objetivos de la misma, 

las funciones de los miembros del centro y los programas y actividades tutoriales. 

 

El Plan de Acción Tutorial (en adelante PAT)  está orientado a un mejor conocimiento 

del alumnado por sí mismo, su integración en el centro  y una mayor relación familia - 

escuela. Procurando conseguir que se prepare para ser parte activa en la sociedad 

que le ha tocado vivir con libertad y responsabilidad. A la vez que el alumnado se 

forme en todos los sentidos consiguiendo valores tan importantes como la tolerancia, 

la solidaridad etc. Todo ello se consigue estrechando los vínculos de unión entre 

familia - profesorado y alumnado para conseguir que la educación que reciban sea de 

autentica calidad.  

 

Este documento, el PAT, elaborado con la participación de toda la comunidad 

educativa, ha de incluir:  

 Introducción. 

 Estructura (organigrama del centro con nombres y apellidos). 

 Funciones de los Equipos de Orientación Educativa o del Departamento de 

Orientación. 

 Funciones específicas del orientador. 

 Ámbitos de actuación. 

a) Atención a la diversidad (medidas preventivas, medidas de apoyo ordinario 

y medidas de carácter extraordinario). 

b) Orientación académica y profesional (con profesorado, alumnado, familia y 

otras instituciones). 

c) Acción Tutorial (funciones de los tutores y tutoras). 
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Es mucho más que un formato de papel en el que se plasman ideas y actividades, es 

un documento flexible y modificable, capaz de adaptarse a las circunstancias que 

concurran en el centro. Al finalizar el curso escolar, dentro de la memoria escolar se 

recogen las conclusiones para elaborar el próximo curso un plan anual de orientación 

y acción tutorial real, coherente, y actualizado para que sirva como guía a los 

docentes. 

 

La acción tutorial comprende por tanto todas aquellas actividades y funciones que se 

llevan a cabo por parte del tutor o tutora con su grupo de alumnos y alumnas, y con el 

resto de los agentes educativos que inciden sobre ellos, el equipo educativo que le 

imparte clase, las familias del alumnado, etc. en toda intervención educativa, siguiendo 

las líneas que según Galve (2002), son las siguientes: 

 Enseñar a pensar. 

 Enseñar a convivir. 

 Enseñar a ser persona. 

 Enseñar a tomar decisiones. 

 

De estas líneas o ejes se derivan las actividades previstas en la programación de los 

Departamentos de Orientación o Equipos de Zona para desarrollar el Plan de Acción 

Tutorial, el Plan de Orientación y la Programación de las Medidas de Atención a la 

Diversidad. 

 
Enseñar a pensar.- términos como “enseñar a pensar” o “aprender a aprender” deben 

formar parte del quehacer diario en todas las áreas escolares. El alumnado debe 

aprender a adquirir la información de forma organizada y precisa, los llamados 

contenidos procedimentales, pues es el mecanismo más válido para el alumnado en el 

futuro. 

 

En este ámbito de trabajo pueden ser incluidos: 

- Atención al alumnado con dificultades de aprendizaje, dentro de la obligación por 

parte del profesorado de dar respuesta educativa a todo alumnado y a todas las 

necesidades que surjan dentro del aula. 

- Programas para la mejora de la inteligencia, en la línea de Enriquecimiento 

instrumental de Feuerstein, Pensamiento Lateral, Harvard, Filosofía para niños de 

Lipman… 
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- Estrategias de aprendizaje, es necesario que el profesorado con ayuda del 

orientador decidan qué estrategias enseñar, así como las acciones 

metodológicas para llevarlas a cabo (modelado, práctica, autointegración, 

reflexión, y generalización).  

- Técnicas de estudio, para dar respuesta a la necesidad de transmitir al alumnado 

herramientas y mecanismos para adquirir el aprendizaje de forma más eficaz. 

Separar las técnicas de estudio de las áreas de conocimiento conduce a la 

ineficacia en la práctica, surge la necesidad por tanto de trabajar las técnicas de 

estudio de manera interdisciplinar con las áreas.  

- Otros aspectos, no por ello serán menos importantes, podrían ser la motivación 

del alumnado, cómo se enfrentan al aprendizaje, hábitos de trabajo y estudio, 

deberán ser tenidos en cuenta para trabajar en el ámbito de la acción tutorial.   

 
Enseñar a convivir.- El aumento de la violencia escolar en los centros escolares ha 

llevado a nuestros centros educativos la necesidad de priorizar como objetivo general 

de todas las etapas el desarrollo de capacidades de diálogo, respeto y convivencia 

entre alumnado. Así se recoge en el documento de “Orientación y Tutoría” (MEC, 

1992): “la escuela es un lugar para la educación en la convivencia y un lugar donde se 

convive. El aprendizaje de la convivencia en la escuela se produce no tanto a través 

de la instrucción explícita, cuanto a través del modo en que en ella se convive. 

Comunicarse, cooperar, ser solidario, respetar las reglas es algo que, además de ser 

objeto de enseñanza, ha de constituir el entramado de la vida escolar”. Un claro 

ejemplo es la importancia otorgada al Plan de Convivencia de cada centro escolar. 

 

Los contenidos a tratar deberán ser enfocados de manera multidisciplinar, como temas 

transversales, para los cuales será necesario desarrollar una serie de técnicas y 

trabajar objetivos concretos con el alumnado, como el aprendizaje de habilidades 

sociales (diálogo, de resolución de conflictos, de presentación…), el trabajo 

cooperativo, temas morales y éticos, todo esto enmarcado dentro de una sociedad 

cada vez más multicultural.    

 
Enseñar a ser persona.- Este es un pilar fundamental para el desarrollo de personas 

responsables y activas que formen parte de una sociedad de futuro, necesario para el 

desarrollo integral de la personalidad. 
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Los campos de trabajo dentro de enseñar a ser persona podrían ser: 

- Habilidades sociales.- según Galve (2002), las habilidades sociales tienen: “un 

componente conductual, un componente cognitivo y un componente 

fisiológico”, a partir de los cuales se establecen unas habilidades clasificadas 

de distinta forma según el autor, por ejemplo de más básica a más compleja: 

contacto ocular, mantener o iniciar una conversación, expresar una queja, 

expresar sentimientos, hacer frente a una agresión, pedir disculpas, etc. Será 

necesario trabajar con el alumnado una serie de mecanismos que les permitan 

adquirir habilidades para adaptarse al medio en el que vive, dirigidas por el 

orientador, cuyo papel será evaluar el déficit en los alumnos y alumnas, a nivel 

individual o grupal en tutoría. 

- Autoconcepto y autoestima.- el autoconcepto hace referencia a la valoración 

que una persona hace de sí misma a lo largo de su vida, es por tanto un 

concepto que varía y evoluciona a lo largo de su vida. En la etapa escolar se 

enfoca hacía autoconcepto académico, autoconcepto personal, autoconcepto 

social y autoconcepto familiar. 

 

Todas estas valoraciones que el alumnado hace de su mismo en diversos ámbitos de 

la vida forman su Autoestima que según Galve (2002): “haría referencia al componente 

emocional o valorativo del autoconcepto”.  

 

Respecto a la autoestima es importante el papel de familias, profesores, alumnado en 

el desarrollo de la misma (mensajes que se transmiten, de manera directa e indirecta; 

cómo se dice; apoyos recibidos; pequeñas acciones diarias que conforman el día a 

día…)  

 

Enseñar a tomar decisiones.- La finalidad de la orientación se concibe como el 

desarrollo de la conducta vocacional, y desde la misma en todo proceso de orientación 

vocacional, se trabaja el conocimiento de sí mismo, sus aptitudes e intereses, 

personalidad, valores, diferentes opciones académicas y salidas profesionales, etc. 

Será por tanto en Educación Secundaria y Postobligatoria cuando sea necesario que 

el alumnado resuelva todas sus dudas a través del profesorado y el Consejo 

Orientador a través de actuaciones plasmadas en el Plan de Acción Tutorial del centro. 
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Niveles y ámbitos de intervención.- 
La orientación dentro del sistema educativo constituye un subsistema organizado en 

tres niveles: 

 DONDE RESPONSABLES 
NIVEL 1 Aula Tutor y docentes 
NIVEL 2 Centro Departamento de Orientación 
NIVEL 3 Zona Equipos de Zona 

 

Cada uno de estos niveles tiene una especificidad en cuanto a las funciones a 

desarrollar que los diferencia, pero, a su vez, los tres niveles se complementan, dado 

que comparten la misma finalidad: la personalización de la educación y la contribución 

al desarrollo de los objetivos establecidos en cada etapa educativa. 

 

Conocidos los niveles, dentro de la orientación y la acción tutorial debemos tener en 

cuenta los tres ámbitos de intervención, ya que con cada destinatario se llevarán a 

cabo diferentes funciones: 

 

ALUMNADO  el tutor tiene muchas actividades que llevar a cabo con su alumnado, 

grupal e individualmente. Algunas fundamentales: 

- Detectar dificultades de aprendizaje y coordinar la intervención educativa. 

- Realizar un seguimiento individual y colectivo del alumnado. 

- Mediar en los conflictos que puedan surgir entre alumnos y alumnas. 

- Prestar especial atención a aquellos alumnos y alumnas que presenten 

dificultades en el aprendizaje. 

 

PROFESORADO  un tutor necesita contar con el resto del profesorado que imparte 

clase a su alumnado para llevar a cabo un trabajo eficaz. Por ello: 

- Debe el tutor coordinar la evaluación inicial. 

- Coordinar y dirigir la realización de las oportunas adaptaciones curriculares. 

 

De manera más concreta para Galve y Ayala (2002) las funciones del equipo docente 

son: 

- “Colaborar con el tutor en la consecución de los fines propios de la acción 

tutorial, con especial hincapié en lo que respecta al logro de un clima de trabajo 

en el aula y la adquisición de hábitos y técnicas de estudio. 
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- Contribuir al seguimiento del proceso de enseñanza aprendizaje, colaborando 

con el tutor o tutora en la realización de las sesiones de evaluación y 

adoptando medidas educativas para la atención a las dificultades de 

aprendizaje. 

- Colaborar, en la forma que determine el Proyecto Curricular, en la orientación 

académica y profesional (difusión de optativas, inclusión de contenidos pre-

profesionales en el Área y enseñanza de las áreas transversales).”  

 

FAMILIA  el tutor es vehículo de comunicación entre la familia y los distintos órganos 

del centro, facilita su fluidez y procura que ese contacto sea continuo. Algunas 

actividades a realizar por el tutor o tutora: 

- Una primera toma de contacto al inicio del curso en la cual se dé a conocer el 

tutor, así como cuál va a ser el modelo educativo a seguir. 

- Entrevistas individuales, para recabar información y conocer más a fondo del 

alumnado y en cualquier momento que sea necesario. 

- Colaboración con la familia en todo momento, así como con la Asociación de 

Madres y Padres del centro.    

 

Beatriz Álvarez (2003) define la Orientación Familiar como “la disciplina de carácter 

científico constituida por una conjunto de conocimientos, teorías, principios que 

fundamentan las intervenciones dirigidas a facilitar el desarrollo de sus miembros, su 

dinámica positiva, el ejercicio de sus funciones, la toma de decisiones, la solución de 

problemas, así como la evaluación de dichas intervenciones”. 

 

OTRAS INSTITUCIONES  Es necesario que el centro se relacione con las 

instituciones del entorno, ya que el mismo debe vivir insertado en la sociedad que le 

rodea.  

 

En ocasiones los problemas que plantean algunos alumnos o alumnas sobrepasan las 

laborales del tutor. Será el Equipo de Orientación Educativa o el Departamento de 

Orientación (si trabajamos con secundaria) quienes resuelvan tal cuestión, por 

ejemplo, abuso o abandono infantil, indicios de maltrato, absentismo, etc., e incluso 

casos de anorexia, bulimia, depresión, agresividad para lo cual será necesario además 

acudir a instituciones especializadas. Estas instituciones especializadas a su vez 
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pueden trabajar en colaboración con el centro en programas preventivos sobre 

alimentación, sexualidad, prevención de drogodependencias, etc.  

 
PROGRAMACIÓN ANUAL DE ACTIVIDADES DE ORIENTACIÓN Y ACCIÓN 
TUTORIAL 
Son muchas y variadas las actividades que un tutor puede y debe llevar a cabo con el 

alumnado, las familias y el equipo docente del grupo. Estas van a depender 

fundamentalmente del tipo de centro, las características del grupo, edad del grupo, etc. 

A continuación se señala por etapas actividades que por su importancia no deberían 

faltar en toda programación anual. 

 

Actividades dirigidas a Educación Infantil.- Referencia a algunas actividades que 

podrán llevarse a cabo por el profesor-tutor (Galve y Ayala, 2002): 

- Jornadas de acogida que permitan conocer al tutor o tutora y el centro, así como 

a sus iguales. 

- Organizar el aula. 

- Establecer las normas de convivencia. 

- Hábitos de limpieza e higiene. 

- Asamblea diaria. 

- Asesoramiento a las familias para la resolución de conflictos conductuales, tales 

como agresividad, fobias, dependencia, etc. 

- Introducción de programas que faciliten habilidades de interacción social (saludo, 

pedir por favor, buscar soluciones, expresar sentimientos, defender su punto de 

vista…).         

 

Actividades dirigidas a Educación Primaria.- serán variadas las actividades que el 

tutor/tutora, independientemente de las características del centro y del grupo, deba 

llevar a cabo en un centro de Primaria (Galve y Ayala, 2002): 

- Jornadas de acogida de familia y alumnado. 

- Integración de alumnado que proceda de otros centros de educación infantil, 

sobre todo en el primer ciclo. 

- Conocimiento del centro y sus dependencias. 

- Asumir las nuevas responsabilidades de la etapa: normas de convivencia y 

derechos y deberes como alumno/a y como madre/padre. 

- Coordinación de la evaluación inicial. 
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- Detección de dificultades de aprendizaje, en primer ciclo (lecto-escritura). 

- Orientación a padres sobre problemas de conducta concretos (agresividad verbal 

o física, distracción, lentitud en el desarrollo de las tareas, inmadurez, falta de 

autonomía, déficits actitudinales…). 

- Desarrollo del currículum. 

 

Actividades dirigidas a Educación Secundaria.- Si bien es cierto que el tutor de 

secundaria tiene la posibilidad de conocer con menos exhaustividad a su alumnado 

que un tutor de secundaria, debido principalmente al poco tiempo semanal que 

comparte con ellos, en esta etapa desarrolla un papel fundamental. Para evitar lo 

anteriormente mencionado deberían realizarse las siguientes actividades: 

 

1.- Con la familia:  

- Reunión grupal de inicio de curso, primera toma de contacto. Derechos de 

deberes del alumnado y normas de convivencia. 

- Reuniones individuales con familias a petición de estos o del tutor para hablar 

sobre cada alumno en particular. 

- Entrevistas individuales para resolver problemas de tipo académico, problemas 

de conducta, etc. 

 

2.- Con el equipo docente: 

- Reunión inicial para comentar las características generales del grupo y dar 

información sobre casos particulares de especial interés, se pueden acordar 

pautas de acción de todo el profesorado sobre el grupo. 

- Sesiones de evaluación, mínimo tres, para analizar resultados, tomar decisiones 

y conclusiones. 

- Reuniones periódicas, fundamentalmente en grupos conflictivos para dar pautas 

de actuación comunes a los miembros del equipo educativo.  

 

3.- Con el alumnado: 

- Jornadas de acogida: presentación del tutor y del curso. 

- Explicación del Plan de Orientación y Acción Tutorial. 

- Derechos y deberes del alumnado y normas de convivencia. 

- Pre-evaluaciones y post-evaluaciones. 

- Programas específicos. 
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- Evaluación de la tutoría. 

 

 

LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS APLICADAS A LA ACCIÓN TUTORIAL 
Las tecnologías de la información y comunicación han cambiando el modo de acceder 

a la cultura y su forma de divulgarla, lo cual afecta a los centros educativos, surge la 

necesidad de introducir nuevos contenidos en el currículum, así como nuevos entornos 

de aprendizaje.  

 

Los modelos contemporáneos de intervención en orientación educativa, ofrecen 

diferentes posibilidades de acción, entendiendo por modelo la representación formal y 

simplificada de la realidad, necesarios también en orientación. Breve mención a los 

modelos, y un breve análisis del modelo tecnológico, siguiendo a Rodríguez Espinar 

(1993) y Álvarez González (1995): 

- Modelo counseling  intervención directa e individualizada, se centra en la 

acción directa sobre el individuo para remediar situaciones déficit, (Castellano, 

1995). El orientador dirige el proceso. La relación de ayuda se establece en tres 

fases: 1ª autoexploración y comprensión; 2ª establecimiento de la acción; y 3ª 

evaluación del consejo, de su proceso y sus resultados. 

- Modelo de consulta  centrado en la acción indirecta sobre grupos o individuos, 

ha adquirido un gran auge, ejerciendo su función desde una perspectiva 

terapéutica, preventiva o de desarrollo, (Castellano, 1995). El proceso de 

consulta se inicia a raíz de una situación problemática (perspectiva terapéutica). 

La relación se inicia por parte del alumnado.  

- Modelo de servicios vs programas  modelo de intervención directa grupal, el 

modelo de servicios se centra en la acción directa sobre algunos miembros de la 

población, generalmente en situaciones de riesgo o déficit; y el modelo de 

programas ejerce una intervención directa sobre grupos, como garantía del 

carácter educativo de la orientación, (Castellano, 1995). 

- Modelo Tecnológico  pretende fundamentalmente informar y goza de un 

importante auge en España y otros países. 

 

Para Pantoja (2002) el modelo tecnológico sitúa la orientación en un escenario más 

amplio que el contexto donde se ubica, proyectándose en toda su extensión y en todos 

los sectores: alumnado, familia, profesionales de la orientación y tutores. Confiere 
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autonomía a los implicados. Permite un gran número de posibilidades de desarrollo de 

la acción orientadora. 

 

Para Cabero (2003) los recursos tecnológicos se pueden utilizar en orientación 

educativa para actividades de información escolar y profesional, realización de 

acciones de tutorización, para el diagnóstico y autodiagnóstico, como instrumento para 

la formación de los profesionales de la orientación y como herramienta para la gestión 

y la administración. Algunos recursos interesantes: vídeo, ordenador, prensa, 

publicidad, televisión, DVD, diapositivas, Internet, videojuegos, (foros, correo 

electrónico, buscadores, webs, blogs…). Los docentes también pueden utilizar 

recursos tecnológicos para complementar la acción tutorial, la orientación académica y 

profesional, atención a la diversidad, etc.; existen webs muy interesantes, algunas: El 

valor de educar, Juan Miguel Batalloso; SOCIOWIN; educaweb; OPTA; CESOF; web 

sobre adaptaciones curriculares de Narciso Rodríguez Zarrillo; el programa DIACI, 

entre otros. 

 

En la actualidad este modelo ha tomado fuerza y se ha impuesto sobre el resto, 

predomina por su desarrollo, comodidad, y rapidez. Existe un riesgo dentro de este 

modelo, la rapidez con la que evoluciona la tecnología por ello es necesaria una 

revisión en la formación del futuro profesorado, así como actualizar de forma 

permanente al actual. La formación en tecnologías de la información constituye el reto 

del futuro. 

 

LA EVALUACIÓN DE LA ACCIÓN TUTORIAL CON EL EQUIPO EDUCATIVO 
Como en todos los ámbitos de la enseñanza, de la acción tutorial también, es 

necesario llevar a cabo una evaluación cuyo fin es adecuar el proceso pedagógico al 

alumnado, a sus características y necesidades, determinando el grado de 

cumplimiento de los objetivos educativos. 

 

Deberá dirigirse al alumnado y también a la práctica docente, y deberán participar 

todos aquellos agentes implicados en el proceso de enseñanza (familias, docentes, 

alumnado). 
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A la hora de abordar la evaluación de la acción tutorial es necesario plantearse: 

¿Qué evaluar?.- Evaluar todos los aspectos que forman parte del proceso educativo: 

el proceso de aprendizaje del alumnado, el proceso de enseñanza de los docentes, las 

programaciones, la organización del aula y del centro, y cualquier elemento que 

intervenga en el mismo. 

 
¿Cómo evaluar?.- Son estrategias y procedimientos de evaluación, que deberán ser 

variados, ricos y flexibles para abarcar los distintos tipos de contenidos. Algunos de los 

procedimientos para evaluar al alumnado desde las distintas áreas y materias podrán 

ser: pruebas escritas; observación del trabajo diario del alumnado (actitud, grupos…); 

análisis de tareas realizadas en el aula, (claridad en la exposición, organización de 

ideas y conceptos, capacidad de síntesis…); entrevistas con el alumnado y sus 

familias; autoevaluación del propio alumnado; evaluación docente, realizada por el 

alumnado.   

 
¿Cuándo evaluar?.- Distinguimos tres tipos de evaluación en función del momento en 

el que se realizan: 

- Evaluación inicial  necesaria al inicio del curso para determinar el nivel de 

partida, situación inicial del alumnado, así como para detectar necesidades de 

una determinada actuación. Siempre que sea necesaria. 

- Evaluación formativa  a lo largo de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje, 

proporciona información inmediata sobre el mismo, y permite a los docentes 

tomar decisiones inmediatas para orientar o corregir el proceso, aumentando su 

eficacia. En ocasiones será necesario realizar  adaptaciones curriculares 

individualizadas o grupales, para los cuales esta evaluación será muy útil por su 

continuidad y prolongación en el tiempo. 

- Evaluación sumativa o final  Con ella se valora el grado de consecución de los 

objetivos programados para el alumnado.  

 

Para Martínez y García (1998), “es un tipo de evaluación apropiada para valorar los 

resultados finales y tomar decisiones acerca de la promoción o la adopción de 

medidas de refuerzo y adaptación curricular”. 
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En definitiva, “la evaluación ha de ser entendida como una ayuda, no como un estorbo: 

como un medio de perfeccionamiento y no como un juicio de intenciones y 

comportamientos” (Santos Guerra, 1993).  

 

 

CONCLUSIÓN 
La acción tutorial tiene gran importancia en el sistema educativo, ya que todo lo 

aprendido y trabajado desde la Educación Infantil se irá afianzando a lo largo de la 

Educación Primaria, planteándose nuevos retos en la Educación Secundaria que 

orientarán al alumnado de manera personal, académica y también profesional.  Es por 

ello un reto que debe asumir la comunidad educativa, en su formación y adaptación a 

los nuevos tiempos (nuevas tecnologías, aparición de diferentes problemas en la 

sociedad…) y entornos (en función del lugar donde el tutor/a desarrolle su actividad y 

el grupo otorgado), para conseguir una orientación y acción tutorial de calidad en todas 

y cada una de las etapas educativas. Es función de los tutores, además de enseñar 

conocimientos, educar un alumnado crítico y reflexivo, y es que como dijo Emmanuel 

Kant “el hombre no es más que lo que la educación hace de él”. 
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La interculturalidad en Educación Primaria 
Cultural in Primary Education  
 
MARÍA JOSÉ MORENO VARGAS-MACHUCA 
 C.P.R. “Almenara”, Barbate. Cádiz. 
 

 

RESUMEN 

Toda cultura está en proceso de cambio constante y debe guiar a la hora de abordar 
las diferencias culturales en el contexto educativo. El enfoque intercultural señala que 
las diferencias culturales son la norma y están presentes en toda reflexión y práctica 
educativa.  
 
El término intercultural nace para superar las carencias de conceptos como 
multiculturalismo, que refleja como una foto fija una situación en la que coexisten 
diferentes grupos culturales, sin interrelación y nuevas construcciones socioculturales.  
 
El proyecto curricular del centro puede ser la estructura curricular donde adquiera 
cuerpo y contenido el trabajo intercultural. Se debe ir en la dirección de un currículum 
multicultural y reflexivo. 
 

Palabras clave: educación, programa de educación, proyecto educativo del centro, 
pedagogía, currículo, contenidos curriculares, 
 

ABSTRACT 

Every culture is constantly changing process should lead in addressing cultural 
differences in the educational context. The intercultural approach indicates that cultural 
differences are the norm and are present in all thinking and educational practice. 
 
The term intercultural created to address the needs of concepts such as 
multiculturalism, reflecting a still picture a situation in which different cultural groups 
coexist without interaction and new cultural buildings. 
 
The curriculum project of the center can be the curricular structure and content 
acquires body where intercultural work. It should go in the direction of a multicultural 
curriculum and reflective. 
 
Keywords: education, education program, an educational project of the pedagogy,  
curriculum,  curriculum   content, 
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INTRODUCCIÓN 
El término intercultural nace para superar las carencias de conceptos como 

multiculturalismo, que refleja como una foto fija, una situación en la que coexisten 

diferentes grupos culturales, sin interrelación y nuevas construcciones socioculturales. 

Lo intercultural, subraya justo la comunicación e intercambio entre las formas 

culturales diversas. 

 

El enfoque intercultural en educación señala que las diferencias culturales son la 

norma y están presentes en todo contexto educativo y social. 

La pedagogía intercultural que pretender servir de sustento teórico a la práctica 

educativa y asume un enfoque diferencial que cuestiona visiones restrictivas y 

marginadoras en la definición de grupos e individuos en función de sus características 

culturales. 

 

Desde este  planteamiento, la diversidad se entiende como proyecto socio-cultural y 

educativo, que incide tanto en el ámbito de lo macrosocial como de lo microsocial. 

 

En cuanto a la legislación educativa que normativiza el contexto español los avances 

han sido, aunque menores que los problemas planteados, continuos en el 

reconocimiento de la creciente diversidad en la escuela. 

 

De los problemas detectados en la escuela pública con respecto a la interculturalidad, 

se delimita algunas propuestas de cara a ir cada vez más cerca a una escuela 

intercultural. 

 
 
DESCRIPCIÓN TEÓRICA 
En España, en los últimos años, ante el incremento de de personas inmigradas en la 

sociedad, está de plena actualidad la búsqueda de metodologías y principios teórico-

prácticos desde los cuales abordar el tema de la interculturalidad. Aunque es hoy 

cuando la cuestión aparece en primer plano, no puede decirse que es un interés 

reciente y que se deba exclusivamente a la presencia de extranjeros en el país, 

porque desde antaño, aunque con pocos esfuerzos, se empezó a hacer visible la 

necesidad de crear mecanismos eficaces de inclusión de minorías étnicas y culturales 

que partieran del respeto, del principio de igualdad. 
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Hablar de Interculturalidad nos lleva a explicitar la definición de Cultura como un 

sistema conceptual y de valores que incluye las creencias y expectativas, los patrones, 

rutinas, conductas y costumbres creadas y mantenidas por un grupo y que son 

utilizadas y modificadas por ese grupo; es el conocimiento implícito y explícito 

compartido necesario para sobrevivir como grupo y facilitar la comunicación entre sus 

miembros, que incluye productos de necesidades de adaptación ecológica, histórica y 

contemporánea; dimensiones subjetivas (creencias, actitudes, valores, lenguaje verbal 

y no verbal); y dimensiones materiales. 

 

Desde esta perspectiva del concepto de Cultura, la diversidad cultural en relación a la 

educación  la vemos como riqueza social y humana. Debe considerarse como 

constructos dinámicos, de modo que se evite utilizar las identidades culturales para 

legitimar o reproducir un desigual reparto de poder o de recursos entre individuos o 

grupos. La idea de que toda cultura está en proceso de cambio constante  debe guiar 

a la hora de abordar las diferencias culturales en el contexto educativo. El enfoque 

intercultural señala que las diferencias culturales son la norma y están presentes en 

toda reflexión y práctica educativa. No debería tener cabida, por tanto, la coartada de 

las diferencias de clase social, etnia, raza y uso de la lengua para justificar 

discriminaciones. 

 

El término intercultural nace para superar las carencias de conceptos como 

multiculturalismo, que refleja como una foto fija, una situación en la que coexisten 

diferentes grupos culturales, sin interrelación y nuevas construcciones socioculturales. 

Lo intercultural, subraya justo la comunicación e intercambio entre las formas 

culturales diversas. 

 

Una de las guías más completas para llevar a la práctica escolar y a otros ámbitos la 

Educación Intercultural, la Guía Inter [1], podemos resumir lo que es la educación  

intercultural de modo que vayamos dando claridad al concepto y práctica de esta 

apuesta educativa por el cambio. 

 

“Enfoque educativo basado en el respeto y apreciación de la diversidad cultural. Se 

dirige a todos y cada uno de los miembros de la sociedad en su conjunto, propone un 

modelo integrado de actuación que afecta a todas las dimensiones del proceso 

http://www.gloobal.net/iepala/gloobal/fichas/ficha.php?entidad=Textos&id=5336&opcion=documento#2
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educativo. Se aspira a lograr una auténtica igualdad de oportunidades/resultados para 

todos; así como la superación del racismo en sus diversas manifestaciones y el 

desarrollo de competencia intercultural en profesores y estudiantes” .Aguado Odina, 

T.(1995). 

 

En otras palabras, la Educación Intercultural es igualmente: “Un enfoque educativo 

holístico e inclusivo que, partiendo del respeto y la valoración de la diversidad cultural, 

busca la reforma de la escuela como totalidad para incrementar la equidad educativa, 

superar el racismo/discriminación/exclusión, favorecer la comunicación y competencia 

interculturales, y apoyar el cambio social según principios de justicia social” .Gil 

Jaurena, I. (2005). 

 
 
La Pedagogía Intercultural 
La profesora Teresa Aguado Odina [2], experta en diversidad cultural y educación 

viene desarrollando la teoría sobre una Pedagogía Intercultural, como un nuevo 

enfoque desde el que responder a la diversidad cultural de las sociedades actuales. 

 

El enfoque intercultural en educación señala que las diferencias culturales son la 

norma y están presentes en todo contexto educativo y social. El término intercultural 

implica intercambio e interacción entre marcos culturales diversos. La pedagogía 

intercultural que pretender servir de sustento teórico a la práctica educativa y asume 

un enfoque diferencial que cuestiona visiones restrictivas y marginadoras en la 

definición de grupos e individuos en función de sus características culturales. Se 

propone ayudar a “reconstruir” las visiones esencialistas de la identidad y de la cultura. 

 

Los principios sobre los que Aguado ha observado que se formula y desarrolla este 

enfoque educativo intercultural los sintetiza como sigue:  

 

1. Promover el respeto por todas las culturas coexistentes y condenar las 

medidas políticas designadas a asimilar a los emigrantes y minorías culturales 

a la cultura mayoritaria. 

 

2. La educación intercultural es relevante para todos los alumnos, no sólo para los 

emigrantes o minorías étnicas y culturales. 

http://www.gloobal.net/iepala/gloobal/fichas/ficha.php?entidad=Textos&id=5336&opcion=documento#9


 

 119

AÑO III – Número 7 
Diciembre 2010 

ISSN: 1989 – 3558 

© AFOE 2010 – Todos los derechos reservados 

3. Ninguno de los problemas planteados por la diversidad étnica y cultural de la 

sociedad tiene una solución unilateral. Las medidas educativas son sectoriales 

dentro de un modelo de sociedad global. 

 

4. Se basa en la percepción de la mutua aceptación de culturas en contacto, está 

más cercano a la forma de vida y costumbres de sociedades con un pobre 

contexto cultural que a las de sociedades con uno más rico -mayor 

estructuración del tejido social y alto grado de control social. 

 

La pedagogía intercultural comparte presupuestos con enfoques educativos 
afines como la educación antirracista, la educación inclusiva, la educación 
global y la educación multicultural. Con la educación antirracista comparte, la 

observación del racismo individual y el análisis de las modalidades de racismo 

institucional y estructural. De la educación inclusiva rescata la descripción que hace de 

los procesos por los que determinados grupos e individuos son discriminados y 

excluidos del sistema social y educativo. Con la educación  global comparte el 

supuesto del carácter sistémico de toda la sociedad humana, y del sistema escolar 

como sociedad educativa. Y con la educación multicultural tiene en común la 

necesidad de reconocer y respetar las diferencias culturales así como promover un 

modelo educativo que atienda la diversidad de marcos culturales de referencia. 

 

Los enfoques educativos derivados del multiculturalismo y del interculturalismo se 

plantea en el siguiente cuadro de referencia: 
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Significados peculiares de las propuestas multiculturales e interculturales. 
Todos los enfoques descritos reflejan posturas específicas a la hora de abordar las 

diferencias y conflictos culturales en la educación. Sin embargo, no son excluyentes ni 

exhaustivos entre sí. Las prácticas que habitualmente se encuentra en las aulas 

derivan de uno o varios de estos enfoques y modelos, y de otros que no hayamos 

podido incluir en esta clasificación. 

 

La interculturalidad en el contexto de la atención a la diversidad. 
Toda referencia a una educación intercultural nos aproxima indefectiblemente a 

clarificar el sentido y significado que damos a la atención a la diversidad, concepto en 

el que se integran las diferencias culturales y otras que aparecen en el contexto 

educativo. 
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relaciones que se pueden hacer con el término equidad o con las variadas 

ignificaciones que se pueden dar al término de igualdad de oportunidades. Gairín, J. 

an y mantienen los procesos de discriminación. Por ello, tiene sentido 

incular la interculturalidad con la atención a la diversidad, al perseguir finalidades 

ciones en materia educativa reflejan los nuevos 

 interculturales. Así, la Conferencia de Educación Pública de Ginebra 

 sus habitantes, y formar actitudes que desarrollen en ellos un espíritu 

El concepto de diversidad ha ido avanzando poco a poco desde su consideración 

como enseñanza individualizada y a su asociación con la atención a alumnos con 

dificultad hasta considerarla como de importancia capital para la construcción de una 

sociedad democrática, plural y tolerante. El desarrollo educativo de valores como la 

acepción y respeto de las diferencias individuales, la solidaridad, la colaboración, la 

tolerancia o la resolución de conflictos se situaría en esta perspectiva; también tienen 

cabida las 

s

A. (2001). 

 

Desde este último planteamiento, la diversidad se entiende como proyecto socio-

cultural y educativo, que incide tanto en el ámbito de lo macrosocial como de lo 

microsocial. De nada sirve una atención compensatoria de desigualdades sociales y 

culturales si el contexto de referencia no se implica en la disminución de los factores 

que gener

v

similares. 

 

Las instituciones educativas ante la Educación Intercultural.  
A nivel europeo.  

En los países enriquecidos de Europa occidental el problema fundamental al que se ha 

debido hacer frente resulta de la necesidad de convivencia -confrontación o 

cooperación- de los diversos grupos culturales.  Las instituciones europeas han ido 

legislando en cuestiones de diversidad cultural y educación durante las últimas cuatro 

décadas, con planteamientos que han evolucionado desde conceptos integradores 

hasta enfoques interculturales. En 1953 la Convención Europea de Derechos 

Humanos propugna la defensa de tales derechos para todos los ciudadanos y desde 

finales de los años sesenta, las resolu

planteamientos

(1968) adoptó la siguiente resolución: 

  

 “La educación debería ayudar a los jóvenes a adquirir un mejor conocimiento 

del mundo y de

de aprecio y respeto mutuo para las otras culturas, razas y estilos de vida”. 
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s aceptada por las instancias 

sponsables de la educación en contextos multiculturales, la práctica educativa y la 

odemos decir que, en general, es más fácil formular declaraciones de intenciones 

la práctica de la Educación Intercultural. 

rbitrar 

ad y fija como objetivo el que los extranjeros “se informen de la 

atorias para los alumnos que así lo necesiten por 

Sin embargo, las políticas educativas se han elaborado teniendo en cuenta intereses y 

motivaciones muy diversas y a menudo lejos de los profesionales y especialistas en 

diversidad lingüística y cultural, con lo que se comprende el lugar secundario que la 

interculturalidad acaba teniendo en los sistemas educativos europeos. A pesar de que 

la opción intercultural es una solución cada vez má

re

opinión pública aún quedan alejadas de esta apuesta. 

 

P

que producir modelos y materiales para 

 

La legislación educativa en España.  
En cuanto a la legislación educativa que normativiza el contexto español los avances 

han sido, aunque menores que los problemas planteados, continuos en el 

reconocimiento de la creciente diversidad en la escuela y la intención de a

diferentes medidas tendentes a la atención de dicha diversidad. Vemos a continuación 

brevemente las sucesivas leyes educativas y sus aportaciones en este sentido: 

- La LGE (1970), BOE del 6 de Agosto. Ley General de Educación, garantiza el 

derecho a la educación de los extranjeros, en igualdad de condiciones a los 

españoles, con la posibilidad de realizar cursos complementarios para 

compensar los déficits que pudieran presentar. Sin embargo, la Ley no trata la 

presencia de estudiantes extranjeros en las aulas españolas en clave de 

interculturalid

cultura española”, sin llegar a considerar sus verdaderas necesidades 

educativas. 

- La LODE (1985), BOE Nº 159 del 4 de Julio del 1985. Ley Orgánica 

Reguladora del Derecho a la Educación, equipara los derechos de los 

estudiantes extranjeros a los de los españoles. De esta forma, hace hincapié 

en el derecho a recibir una educación que desarrolle las capacidades y la 

propia personalidad. Este detalle, que hace referencia a las características de 

origen de cada alumno parece tener en consideración las posibles 

peculiaridades y/o necesidades culturales y educativas que un alumno pueda 

tener por su carácter de extranjero. Por otro lado, la Ley articula la puesta en 

marcha de medidas compens
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. La Ley 

razones, entre otras, sociocultural, ámbito donde la procedencia del alumno 

puede tener mucho que ver. 

- La LOGSE (1990),  BOE Nº 238 del 4 de octubre del 1990. Ley Orgánica 

General del Sistema Educativo, habla en su artículo 5º de medidas concretas 

para la corrección de desigualdades y en su lenguaje legal va introduciendo 

términos con los que hace más hincapié en aspectos relacionados con lo 

cultural y no tanto con el simple hecho de ser extranjero. Así, aparece el 

respeto a la cultura de cada alumno como uno de los principios básicos de la 

Ley. De hecho ya no se utilizan vocablos como “inmigrante” o “extranjero” y se 

habla de diferencias de carácter étnico, cultural o de origen geográfico

establece, asimismo, la puesta en marcha de medidas compensatorias para las 

carencias que los grupos de alumnos inmigrantes pudieran presentar. 

- La LOPEG (1995), BOE Nº 278 del 21 de noviembre del 1995. .Ley Orgánica 

de la Participación, la Evaluación y el Gobierno de los Centros Docentes, 

marcará el desarrollo del respeto a los ratios para evitar la formación de guetos 

y el Real Decreto 299/1996, entre otros[3] , de Ordenación de las Acciones 

dirigidas a Compensar las Desigualdades en la Educación aboga por potenciar 

los aspectos que aportan las diferentes culturas y entiende que la pluralidad 

sociocultural es un factor potencialmente enriquecedor de una escuela 

integradora y cultural. Hace referencia a los siguientes aspectos: erradicación 

 definir y tratar las necesidades de los alumnos inmigrantes. 

del analfabetismo, compensación educativa y adquisición de las lenguas de 

acogida. 

- La LOCE (2002), BOE Nº307 del 24 de diciembre de 2002. Ley Orgánica de 

Calidad -que surgió sin casi desarrollo-, mantiene los derechos adquiridos por 

los alumnos extranjeros, equiparando su acceso a la educación al de los 

alumnos españoles. Establece un artículo dedicado exclusivamente a este tipo 

de alumnos, estableciendo medidas compensatorias en caso de necesidad y 

hablando también de la relación con las familias. Aunque desciende a más 

detalles que las anteriores, recupera un lenguaje que recuerda al de la LGE de 

1970 a la hora de

Se dejan de lado los elementos culturales para insistir en aspectos más de 

corte académico. 

- La LOE (2006), BOE 106 de 4 de mayo del 2006. Ley Orgánica de Educación, -

vigente en la actualidad- establece la atención a la diversidad como principio 

básico del sistema educativo para atender a una necesidad que abarca a todas 

http://www.gloobal.net/iepala/gloobal/fichas/ficha.php?entidad=Textos&id=5336&opcion=documento#11
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 la falta de recursos (humanos, económicos, etc.) para 

hacer efectivos en la práctica educativa de los centros estos objetivos 

iciativas (legislaciones autonómicas) 

ndentes a lograr un currículum y unas prácticas educativas coherentes, en mayor o 

ipios generales. 

 la institución escolar para dotar de cohesión social a tanta 

iversidad es de grandes dimensiones. La Educación Intercultural sería el marco ideal 

el contexto español arroja no pocos problemas para la 

uesta en marcha de la Educación Intercultural. A grandes rasgos veremos ahora 

las etapas educativas y a todos los alumnos. Así pues, se trata de responder 

adecuadamente a las demandas educativas que la diversidad de alumnos y 

alumnas requieren, sin ningún tipo de exclusión. Esta ley, en vigor, reconoce 

en su texto que la atención a la diversidad comporta la exigencia de 

proporcionar una educación de calidad a todos los ciudadanos de ambos 

sexos, en todos los niveles del sistema educativo. Se trata de conseguir que 

todos los ciudadanos alcancen el máximo desarrollo posible de todas sus 

capacidades, individuales y sociales, intelectuales, culturales y emocionales 

para lo que necesitan recibir una educación de calidad adaptada a sus 

necesidades. Al mismo tiempo, se les debe garantizar una igualdad efectiva de 

oportunidades, prestando los apoyos necesarios, tanto al alumnado que lo 

requiera como a los centros en los que están escolarizados. La crítica a esta 

progresista ley viene de

marcados a nivel legal. 

 

Con el traspaso de las competencias en Educación del Estado a las comunidades 

autónomas se insta a éstas a que desarrollen y llenen de contenido los principios de 

atención a la diversidad y educación intercultural que contempla la LOE. Así 

encontraremos en cada región diferentes in

te

menor medida, con estos princ

 

Los problemas detectados.  
Una vez perfilado el contexto escolar a través de las cifras disponibles es fácil 

aventurar que el reto de

d

para andar este camino. 

 

El discurso educativo sobre las culturas no puede separarse de la realidad social en 

donde se ubica. Y la realidad d

p

cuáles serían esos problemas. 
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gen en los documentos oficiales de los centros educativos en cuanto a 

ducación intercultural, las opiniones de los profesores, las expectativas manifestadas 

existencia de diferencias, las actitudes suelen ser más 

efensivas y/o agresivas. Los profesores suelen hablar de ausencia de problemas 

nos inmigrantes por clase va en aumento, la 

corporación del nuevo alumnado se produce en cualquier momento del curso, las 

se debe 

ún momento representan los intereses, aspiraciones, 

 las aulas, de acuerdo con ciertas 

formas éticas que regulan la interacción entre los sujetos. 

Se constata una distancia significativa entre las propuestas normativas y retóricas que 

se reco

e

por las familias de los alumnos y las prácticas reales observadas en los centros y 

aulas. 

 

Se detecta una dificultad extensa e intensa para reconocer las necesidades 

específicas y las aportaciones de los grupos más débiles en la escuela. En los casos 

en que se constata la 

d

derivados de las diferencia culturales o sociales cuando éstas se hacen invisibles. 

Aguado Odina, T.(1999). 

 

Lo cierto es que la proporción de alum

in

diferencias formativas son obvias y no siempre se garantiza un mínimo de 

mecanismos de comunicación común.  

 

Haciendo referencia a Rodríguez Rojo, M. (1995) y apoyándose en las 

argumentaciones de Gimeno, S. (1990) los problemas concretos con los que 

enfrentar la Educación Intercultural al tratar con el currículum escolar actual son: 

- El currículum actual dista de ser un resumen representativo de los aspectos 

claves de la cultura de la sociedad en la que surge el sistema escolar. 

- Se produce una aculturación académica. Los contenidos vienen definidos a 

nivel oficial y en ning

formas del pensamiento, expresión y comportamiento de los diferentes grupos 

sociales presentes en la población y de los cuales se nutre el propio sistema 

educativo. 

- La cultura escolar propone e impone no sólo formas de pensar, sino 

comportamientos dentro de los centros y de

- Las prácticas organizativas y metodológicas imponen una homogeneización de 

tratamientos pedagógicos con los alumnos. 
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mbién que muchos aspectos de este currículum afectan a la cultura 

 o menos encubierta 

 

 evaluación que privan el componente 

ologías y el currículum poco flexible y poco adaptado a las 

l alumnado; 

- los modelos de docencia; 

a desarrollar en las personas. El concepto de 

lfabetización, va más allá de la enseñanza de las materias instrumentales básicas, se 

cativo. Es necesario sacarla de este 

onfinamiento, así como superar la única vía que por ahora se ha operativizado para el 

ances vendrán de la mano de la reciente incorporación de la asignatura 

Cuando se hace mención al currículum  explícito,  a nivel de currículum oculto, se 

puede indicar ta

transmitida y legitimada por la escuela, regulando de forma más

las actividades y las prácticas de enseñanza que pueden provocar desigualdad de 

oportunidades: 

- la forma de clasificación o agrupamiento de los alumnos; 

- las diferentes pruebas de diagnóstico y

verbal; 

- las metod

necesidades educativas de

- los textos y recursos didácticos a veces poco sensibles con la diversidad social 

y cultural; 

- los escasos y a veces insatisfactorios canales de participación de la comunidad 

educativa en general y de las minorías en particular, etc. 

 

El proyecto curricular  del centro puede ser la estructura curricular donde adquiera 

cuerpo y contenido el trabajo intercultural. Se debe ir en la dirección de un currículum 

multicultural y reflexivo. La nueva alfabetización presenta la interculturalidad como una 

de las áreas fundamentales 

a

propone el desarrollo de la persona de modo que la educación le capacite para vivir 

con éxito en la sociedad actual. 

 

La Educación Intercultural aparece recogida en la vigente Ley Orgánica de Educación 

(LOE, 2006) como un temas transversales en Primaria y Secundaria, a desarrollar por 

cada comunidad autónoma y centro edu

c

tratamiento de la diversidad cultural, como veíamos, la educación compensatoria para 

poblaciones marginadas y población gitana. 

 

Algunos av

obligatoria Educación para la Ciudadanía, en la que se estudiarán principios básicos 

que tienen que ver con la educación intercultural. Así vemos que en esta asignatura se 

abordará: 
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s y no excluyentes, a reconocer, aceptar y usar convenciones y normas 

ociales de convivencia e interiorizar los valores de respeto, cooperación, solidaridad, 

ntes colaboran poco con el centro debido a sus horarios, pero también ocurre 

sí con padres autóctonos. Debería facilitarse que los centros escolares se acerquen a 

res. Todo ello hace que se 

istancien del proceso de socialización normalizado para la mayoría y que, desde la 

al, pierdan posibilidades de formación y de relación que tienen 

 partir de este rápido análisis de los problemas detectados en la escuela pública con 

rcultural en la 

 Antonio Gairín veremos las más necesarias:  

 “La educación afectivo-emocional, la convivencia, la participación, el 

conocimiento de la diversidad y de las situaciones de discriminación e injusticia, 

permiten consolidar las habilidades sociales, ayudan a generar sentimientos 

compartido

s

justicia, no violencia, compromiso y participación tanto en el ámbito personal como en 

el social”. 

 

En cuanto al profesorado, indica que en muchas ocasiones percibe esta situación 

como un problema y no dispone de estrategias para afrontarlo.  “Queda mucho por 

hacer en cuanto a la puesta en práctica de medidas organizativas y curriculares que 

faciliten la transformación de la escuela en espacio de comunicación, convivencia e 

integración en el entorno. La comunicación con las familias suele ser poca y casi 

siempre en un sentido unidireccional. Es cierto que muchos padres y madres 

inmigra

a

los padres inmigrantes y tengan en cuenta sus expectativas sobre la situación de sus 

hijos”. 

 

Se constata una escasa participación de los niños y jóvenes de origen inmigrante en 

actividades de tiempo libre (deportes en general, ludotecas, centros de educación en 

el tiempo libre…). También en las actividades extraescola

d

perspectiva no form

como referencia la interiorización de habilidades sociales.  

 

Las propuestas.  
A

respecto a la interculturalidad, se delimita algunas propuestas de cara a ir cada vez 

más cerca a una escuela intercultural. 

 

Desde los ámbitos de la investigación y la práctica se ha encontrado un completo 

documento que hace diversas propuestas de mejora de la educación inte

escuela española. De la mano de Juan
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licados en realidades multiculturales. 

de otros profesionales: asesores, servicios de apoyo, 

 de servicios complementarios de apoyo al proceso de 

ón escolar y de asesoría 

arios. 

lanteamientos interculturales, 

ra, Arte ... ), al material curricular y a 

otros componentes del programa de formación.. 

de la 

tiempo, ritmos y modos 

ectan tanto a los ambientes del centro como a la 

organización, el curriculum y el método pedagógico. 

1. Grado de colaboración existente y deseable entre gobiernos/países o 

comunidades concretas imp

2. Actividades de apoyo familiar. 

3. Modificación de la formación inicial del profesorado, que debería enfocarse en 

la perspectiva intercultural. 

4. Adecuación de las políticas de personal y servicios en cuanto: 

a. Revisión y ampliación de los programas de formación permanente del 

profesorado en la perspectiva intercultural. 

b. Existencia de profesionales de las culturas implicadas. 

c. Participación en la definición de los programas de intervención tanto de 

docentes como 

representantes locales, medidores culturales, trabajadores sociales, etc. 

d. Creación

escolarización. 

e. Establecimiento de servicios de orientaci

cultural. 

f. Existencia de profesores de apoyo. 

g. Desarrollo de programas complement

5. Aumento de coordinación entre los diferentes servicios (sociales, educativos, 

sanitarios, culturales,...) de una misma administración o de varias 

(administración local, autonómica o estatal). 

6. Tratamiento que se da en el currículum a los p

particularmente en lo que afecta al idioma materno y a otras manifestaciones 

de la cultura (Geografía, Historia, Literatu

7. Otras referidas a: mayores recursos para la educación, gratuidad efectiva, 

prevención y control del absentismo, etc. 

 

No se puede olvidar, tampoco, algunas de las consideraciones que se podrían hacer 

respecto a lo aprendido de muchas de las iniciativas desarrolladas en el marco 

diversidad .Gairín, J. A. (1999): 

1. Reconocimiento de que se puede aprender con 

diferentes. Se diversifican programas y se emplean métodos alternativos. 

2. Las adaptaciones af
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orativo con grupos heterogéneos de alumnos. Se 

lemas con la 

nto continuo de la intervención. Se evalúan necesidades y se 

os estudiantes apoyos en cascada en función de la diversidad 

existente: de sus compañeros, del profesor tutor, del profesor especialista y de 

tiva (talleres de verano, con la participación del Ayuntamiento, 

orarios extraescolares, Biblioteca escolar abierta, centros para estudiar abiertos a 

das las horas,...). 

que son culturalmente diferentes. Los 

 profesorado deba plantearse nuevas actitudes y estrategias 

3. Se planifica individualmente, pero coexiste la enseñanza individual, en grupos y 

en la clase colectiva. 

4. Se potencia el trabajo colab

trabaja con programas y contratos que ponen énfasis en la realización de un 

aprendizaje no segregador. 

5. Existe un cierto adiestramiento en habilidades de comunicación, confianza, 

liderazgo y resolución de conflictos. Cada núcleo de actividades da la 

oportunidad de definir y resolver diferentes tipos de prob

mediación del profesor: organización, percepción, orientación espacial, 

categorización, relaciones familiares, progresión numérica, etc. 

6. Hay un seguimie

establecen principios y programas que permiten valorar el progreso de todos 

los estudiantes. 

7. Las actuaciones son el reflejo de un proceso colaborativo entre docentes, 

estudiantes, familias y comunidad. 

8. Proporcionar a l

apoyo externo. 

 

Un planteamiento global como el que se menciona exige de cambios en la formación 

de maestros, cambios en las relaciones familia-escuela (entrevistas personales, 

entrevistas colectivas, talleres, cursos de formación,..) y cambios en las relaciones con 

la comunidad educa

h

to

 
 
CONCLUSIÓN 
La educación intercultural es la educación centrada en la diferencia y pluralidad 

cultural más que una educación para los 

hombres y las mujeres de otras culturas son seres humanos, personas con las que 

construiremos una sociedad distinta y nueva. 

La incorporación de alumnos de diferentes orígenes culturales, con distintas lenguas y 

costumbres, hace que el
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r un proyecto pedagógico 

tercultural, sino que necesita de un proyecto social global en el que la 

a influencia de la multiculturalidad se refleja en el sistema educativo, pero aunque las 

en el ámbito de la educación formal son necesarias, no son suficientes para 

ara aplicar la educación intercultural en la escuela. 

 

 de 25 de julio de 1977 (Boletín Oficial de la Comunidad Económica 

uropea de 6 de agosto); Real Decreto 299/1996, de 28 de febrero, de ordenación de 

s acciones dirigidas a la compensación de desigualdades en educación (BOE de 12 

e marzo). 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 

metodológicas ante su grupo-clase para evitar posibles situaciones de discriminación o 

desventajas educativas. 

 

La pregunta fundamental es saber si la escuela es capaz de asumir la responsabilidad 

de dar una respuesta adecuada a esta diversidad del alumnado. Lo que es evidente es 

que la institución escolar por sí sola no es capaz de completa

in

interculturalidad no quede ceñida al ámbito escolar y que se aporten ideas y acciones 

desde todos los ámbitos de gestión y trabajo de la sociedad. 

 

L

acciones 

pasar de la coexistencia a la convivencia intercultural. 

 
NOTAS: 
1. Guía INTER. Una guía práctica p

Interprojet es un proyecto de cooperación internacional en el ámbito de la formación 

del profesorado no universitario, perteneciente al Programa Comenius (Programa 

Sócrates de la Comisión Europea).

2. La autora reconoce que aún existen limitaciones conceptuales, de metodología e 

incluso de legitimidad de algunas de las propuestas teóricas de una pedagogía 

intercultural, aún en construcción. 

3. El Marco legislativo sobre la educación intercultural, según el Ministerio de 

Educación, vendría marcado además por estas normativas: Directiva Comunitaria 

77/486/CEE

E

la

d
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Análisis de los métodos para la enseñanza del piano en los 
primeros niveles 
Analysis of methods for teaching piano at the early levels. 
 

MARÍA DEL MAR ROLDÁN ALCÁZAR 
 

 

RESUMEN 
En el proceso de aprendizaje de un instrumento, y en este caso en concreto, en el 
aprendizaje pianístico, es necesario contar con un método, un libro que nos sirva de 
iniciación y ayude al alumno a abordar dicho instrumento. El método al que nos 
referimos, deberá recoger los contenidos fundamentales de la enseñanza así como 
una serie de pautas que son de gran ayuda en este tipo de educación. Encontramos 
una gran diversidad de métodos. En estas líneas presentamos de forma general un 
análisis de las características de  diferentes libros para la iniciación pianística. No 
pretendemos establecer un “ranking” de los mejores libros, sino, proponer que a través 
del análisis de lo que podemos encontrar publicado, se elija el que mejor se adapte a 
nuestro contexto. 
 

Palabras clave: enseñanza inicial, práctica pedagógica, libros de texto. 

 

ABSTRACT 
In the process of learning an instrument, and in this particular case, learning piano, it is 
necessary to have a method, a book that we serve and help the student to start the use 
of that instrument. The method that we refer, shall contain the essential elements of 
education and a series of guidelines that they are helpful in this type of education. We 
found a variety of methods. These lines present an analysis of the characteristics of 
different books for the piano introduction. We do not intend to establish a ranking of the 
best books, but propose that through the analysis of what we can find published, 
choose the one that best suits our context. 
 

Keywords: Beginning learning, teaching practice, textbook. 
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INTRODUCCIÓN 
Parece comúnmente aceptado a la luz de múltiples y diversas investigaciones que 

“una riqueza en la estimulación sensorial provoca un enriquecimiento en las 

conexiones neuronales cerebrales, lo que significará una mayor potencialidad en las 

capacidades de funcionamiento cerebral y, por tanto, en el desarrollo personal” 

(García, 2000). Por lo tanto la enseñanza musical a través de un instrumento resulta 

ser una manera efectiva de potenciar el desarrollo en diferentes planos de los 

alumnos/as a través de dicha estimulación de los sentidos. 

 

En estas líneas nos vamos a acercar a la enseñanza de un instrumento: el piano, 

centrándonos en uno de los elementos utilizados en la enseñanza del mismo: el primer 

método de enseñanza pianística. 

 

El libro de texto en el aula siempre ha sido un recurso efectivo, aunque no hay que 

olvidar que no tiene porqué ser el único. En un aula podemos encontrar alumnos muy 

diferentes y cuyo avance sea también muy diferente, por lo tanto, y ante esta compleja 

realidad, debemos ser cuidadosos a la hora de elegir ese primer método, ya que a 

partir de estas primeras experiencias el alumno encaminará de alguna forma su 

formación en el instrumento. Dice Cortot (1946) que “las clases no deben ser de piano, 

sino de amor al arte”. El alumno en todo momento debe disfrutar en el proceso de 

enseñanza/aprendizaje, y más aún, cuando es por todos conocida la dificultad que 

tiene estudiar un instrumento en los primeros niveles. 

 

Encontramos diversos métodos que podemos utilizar en el aula de piano pero ¿Cuál 

es el más adecuado? Para elegir el método más apropiado debemos echar una mirada 

a lo que hay publicado analizando en todo caso sus ventajas e inconvenientes y 

proponiendo el que mejor se adapte al contexto general. 

 

Se propone a lo largo de estas líneas un análisis de una selección de libros publicados 

tanto en España como fuera de ella, ya que puede ser interesante y enriquecedor 

conocer lo que se trabaja en otros lugares. Esto nos puede dar pistas para mejorar 

nuestra labor educativa. 
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ANÁLISIS DE DIFERENTES MÉTODOS DE INICIACIÓN PIANÍSTICA 
El piano (Tchokov/Gemiu, 1994):  
Fue tal vez, uno de los métodos más utilizados cuando la LOGSE entró en vigor por la 

mayoría de los Conservatorios y Escuelas de Música. El lema que acompaña a este 

método de iniciación es “llegar pronto caminando despacio”. Para comenzar la 

iniciación pianística tenemos unos medios muy limitados (solo unas pocas notas), con 

lo que partiendo de esa base, desde la primera lección, propone pequeñas obras en 

las que el alumno de piano debe intervenir. Se pone de manifiesto que un estimulo 

para el alumno en sus primeros momentos es el conocer una melodía al teclear unos 

pocos compases. El desarrollo técnico debe ir acompañado siempre de relajación y 

naturalidad. La posición de las manos sin artificialidad pero sin blandura (aunque haga 

esta propuesta como sugerencia didáctica, solo encontramos alguna referencia a la 

colocación en las primeras páginas del método de iniciación).  
 

En la primera clase Tchokov/Gemiu ya hace que el alumno se siente delante del piano 

y teclee algunas notas con los dedos índices de ambas manos. 

 

Propone una evolución progresiva advirtiéndonos de que existen alumnos a los que 

les es más fácil una pieza más avanzada que otra anterior. Por esto es muy importante 

no forzar el avance técnico del principiante según sus peculiaridades cualidades.  

 

Se desarrolla un sistema activo, práctico e intuitivo. Cualquier principiante que aprende 

a reconocer los pequeños patrones melódicos, armónicos, rítmicos y digitales, es 

mejor lector que el que va nota a nota; interpretará más cómodamente y memorizará 

mejor (Tchokov/Gemiu,1994a) . 

 

Hay que inculcar al niño que el aprendizaje del piano no es un mero divertimento, sino 

que requiere de estudio, práctica y disciplina y dedicar mucho tiempo al estudio de las 

estructuras técnicas básicas tales como escalas, arpegios, acordes y estudios. 

Propone un estudio multidisciplinar abarcando el progresivo estudio de estos ámbitos: 

el sonido, el oído, el frasea, la forma musical, la memoria, la improvisación, el 

repertorio, y los elementos del toque. 

 

La serie de libros de Tchokov/Gemiu la forman cuatro volúmenes para piano solo 

ampliando la serie con música para dúos y una guía para el profesor. Las materias 



 

 136

AÑO III – Número 7 
Diciembre 2010 

ISSN: 1989 – 3558 

© AFOE 2010 – Todos los derechos reservados 

tratadas de forma progresiva son las siguientes: como sentarse al piano; el do central; 

la digitación; la notación musical. Otros contenidos que encontramos son los 

siguientes: concepto de silencio; simultaneidad de las manos; signos de repetición: 

dos puntos y 1ª y 2ª vez; acentuación: el acento; notas a contratiempo; introducción de 

las notas dobles: simultaneidad; el toque en “legatto”; ligadura de expresión y su 

contraposición con el toque suelto y el stacatto; apertura de la extensión a la sexta; 

matices: f, p, mf.; anatomía de un piano de cola. 

 

Encontramos dos controles teóricos que servirán para reforzar el aprendizaje del 

lenguaje musical y los aprovecharemos para hacer un breve repaso y comprobar si 

“hay algún cabo suelto”. Para terminar es muy interesante el pequeño léxico musical 

que incluye (en los dos primeros volúmenes de la serie de libros). 

 

En el siguiente libro trabajaremos: la ligadura de unión/ligadura de expresión; 

articulaciones: Legatto/staccato; alteraciones; escala pentatónica;  armadura; el cánon; 

ejercicios de improvisación; la nota pedal tenida sobre diseños en la misma mano 

(Tchokov Gemiu, 1994c). 

 

En el último estado de la iniciación se proponen los siguientes contenidos: análisis de 

la forma: bipartita, tripartita; síncopa; cadencia: conclusiva o suspensiva; tonalidades; 

escalas mayores y menores; los planos sonoros; práctica del cifrado americano; 

ornamentación barroca; forma sonata y sonatina. 

 

En sus páginas, este libro trabaja cantidad de contenidos que pretende abarcar de 

forma progresiva, pero encontramos grandes incongruencias. En pocas lecciones en el 

primer volumen ya utiliza muchos de los recursos que el piano presenta: ambas manos 

tocan simultaneas, en la mano izquierda notas dobles y además usa el pedal de 

resonancia, algo que se podría justificar como forma de motivar al alumno que utiliza 

en pocas lecciones muchos recursos, pero en la práctica puede ser desalentador al 

ver el gran esfuerzo que le supone el empleo de dichos elementos. 

 

Utiliza la posición fija y hace uso de la digitación constantemente, esto es natural, ya 

que la digitación es necesaria pero el niño está comenzando en el lenguaje musical y, 

a menudo sucede que, es más fácil memorizar los números que tratar de leer la nota y 

además el numero, entonces surge el gran problema: cuando una lección utiliza el 
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ámbito de sexta y la mano sale de esa posición fija el alumno no lee la partitura 

correctamente, con lo cual esto es un peligro del que el profesor debe ser consciente. 

A pesar de estos pequeños inconvenientes en los dos primeros volúmenes: iniciación 

a la música (Tchokov Gemiu, 1994a) y preparatorio (Tchokov Gemiu, 1994b)  todavía 

sigue una línea progresiva e incluso sus páginas son atractivas con lecciones que 

divierten a los alumnos (ej. “La chocolatera”), pero en adelante las lecciones sucesivas 

carecen de orden alguno. Introduce elementos que el niño todavía no es capaz de 

asimilar y sí, podemos seguir avanzando y luego retomar las lecciones que han sido 

imposibles pero vamos creando grandes lagunas que hacen que el niño no avance 

hasta el punto que tenemos un gran desorden y es momento de proponer lecciones 

para paliar las necesidades de cada alumno. 

 

Como se dijo anteriormente es imprescindible que en clase se utilicen varios libros, se 

manejen partituras diversas y no nos ciñamos solo a un libro pero en la práctica a 

veces sucede que es lo más cómodo por tanto tenemos que estar alerta y elegir lo 

más adecuado para cada alumno como responsables de su educación pianística. 

 

 

Escuela rusa de piano (Nikolaev, 2007):  
La Escuela Rusa de Piano fue el método oficial en las escuelas de música de la Unión 

Soviética. Publicado en 1969 en Moscú y traducido a gran cantidad de idiomas es 

utilizado en diversos países. Su metodología es sencilla y expone que su éxito se basa 

en la meticulosa graduación didáctica de las piezas. Aunque está pensado para ser 

utilizado con niños con la ayuda del profesor también puede ser útil para adultos 

aficionados (Nikolaev, 2007a y b). 

 

Encontramos tres libros de la Escuela Rusa: el volumen 1 (1A y 1B), destinado a 

principiantes se divide en dos partes: una primera, pensada para las primeras etapas 

de estudio en las que el alumno se va familiarizando con el teclado y con la lectura de 

notas; una segunda, que afianza los conocimientos ya adquiridos; en el volumen 2 las 

obras se agrupan en diferentes categorías (piezas, sonatinas, estudios y obras a 

cuatro manos). 

 

Desde la primera lección se pretende desarrollar la capacidad del alumno para 

comprender la fuerza expresiva de la música a través de la percepción cada vez más 
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refinada y sutil de la textura de las obras (Nikolaev, 2007a). En las sugerencias 

didácticas de estos libros se explica el trabajo del profesor en lo referente a crear un 

hábito de trabajo con manos separadas, aconseja cantar en voz baja las lecciones y 

posteriormente tocarlas cantando para sí mismo. 

 

A todo esto, hay que unir, un estudio muy especial al folklore ruso en general, que tan 

exótico es a los oídos occidentales. 

 

A lo largo de las lecciones trabaja la iniciación de la siguiente forma: comienza con 

lecciones en clave de sol. Diferentes ritmos sobre una misma nota en compases 

binarios, para luego trabajar melodías con grados conjuntos e intervalos de 3ª; 

seguimos con lecciones con sistemas en los que ambas manos tocarán en clave de 

sol. Se añaden los silencios, los signos de repetición y las  ligaduras; ya en la lección 

veinticinco encontramos las primeras alteraciones acompañadas de los primeros 

reguladores. Un paso tal vez excesivo dada la simplicidad de las lecciones que la 

precedían; matices; ritmos cada vez más complejos: las corcheas. Antes de realizar 

una pieza en la que existen corcheas propone unos ejercicios muy simples para 

afianzar la nueva figura. Además refuerza las lecciones mas complicadas con un 

acompañamiento por parte del profesor; la síncopa; hasta el momento lecciones en 

2/4, 3/4 y 4/4. Añadimos el 3/8 (y si hacemos un repaso, ya hemos trabajado diversas 

figuraciones, compases: binarios, ternarios…, el toque ligado, el toque staccato pero 

todo en clave de sol); comienzo de la lectura de la clave de fa. Es conveniente que el 

alumno trabaje la clave de sol, ya que en su asignatura de lenguaje musical será la 

primera que se estudiará pero cuando el libro propone que se comience a trabajar al 

alumno se le pide que tenga en cuenta compases complejos como el 3/8, figuraciones 

diversas, ligaduras de expresión, diferentes tipos de toque etc. con lo cual, creemos 

que la nueva clave, lejos de facilitarle el avance creará una situación de 

estancamiento.  

 

El hecho de que no haya una posición fija, de que en cada lección el alumno tenga 

obligatoriamente que leer las notas hace que se refuerce el lenguaje musical. El 

tratado es bastante completo y utiliza notas aclaratorias que son de gran ayuda pero el 

formato (la carencia de dibujos y colores) tal vez haga que resulte poco atractivo al 

niño que comienza. 
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Piano curso 1º (Corral y Pérez, 1999):  
Editado por Scaem y casi desconocido entre los pianistas, encontramos el siguiente 

método. Este libro comienza con un poco de historia sobre el instrumento que vamos a 

abordar (algo que ninguno de los métodos anteriores había tenido en cuenta). En 

breves palabras describe los inicios del piano. El siguiente paso será conocer la 

anatomía del piano y la forma de sentarse ante él (posición del cuerpo y de las manos 

ayudada por dibujos de lo correcto e incorrecto), la digitación de ambas manos y las 

notas en el pentagrama serán lo siguiente.   

 
Diferenciamos cuatro partes en el libro: en la primera, empezamos a trabajar cincuenta 

lecciones cortas. Lo que diferencia este método del resto es que, en la primera lección, 

ya trabaja con la mano derecha pero en el pentagrama correspondiente a la clave de 

fa introduce el silencio como parte de la polifonía. En otros métodos, por ejemplo en 

Tchokov/Gemiu (2007) mientras la mano derecha toca para la mano izquierda no hay 

nada escrito, con lo cual cuando el alumno se encuentra con una lección para las 

manos simultaneas necesita de una explicación previa para saber que las manos 

interpretan en el sistema de forma paralela. En las primeras lecciones trabaja tres 

notas, después cuatro y para finalizar cinco a través de diferentes compases: 2/4, 3/4 y 

4/4,  desde la blanca a la corchea. Hacia la mitad de estas cincuenta lecciones añade 

las notas dobles y la práctica del pedal a contratiempo (¿y no será más fácil comenzar 

explicando el pedal a tiempo y posteriormente pasar a utilizar el pedal a 

contratiempo?). En lecciones sucesivas trabajará la ligadura de expresión, los signos 

de repetición, el staccato y el acento, el ritardando, el calderón y los saltos en la mano 

izquierda con digitación libre; en la segunda, repertorio de compositores ordenado por 

estilos, desde el barroco al S. XX con breves explicaciones biográficas, algunos 

villancicos y una lección a cuatro manos; una tercera parte dedicada a la composición. 

A partir de una melodía se fomenta la imaginación del alumno para que escriba un 

acompañamiento dándole pequeñas pautas (lo mismo a la inversa, dándole un 

acompañamiento y pidiendo una melodía); una cuarta parte dedicada a ejercicios 

técnicos y para terminar un breve léxico musical.  

 

El planteamiento general del libro es muy bueno: lecciones de iniciación, lecciones de 

compositores reconocidos siguiendo una periodicidad, ejercicios para la creatividad y 

ejercicios técnicos. Pero estamos ante un libro-resumen. Para ponerlo en práctica 
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necesitaríamos ampliar lecciones porque una vez realizadas las cincuenta primeras el 

alumno tal vez no esté preparado todavía para empezar, y por poner un ejemplo, con 

un estudio de Beyer. Así que de este tratado tomaría la forma de organizar los 

contenidos y la forma de presentarlos siempre teniendo en cuenta que necesitamos 

ampliarlo con otras lecciones.  

 

No tiene muchas ilustraciones pero las lecciones se presentan con mucha claridad (a 

diferencia de “La Escuela Rusa de Piano” (Nikolaev, 2007)). En conclusión, es una 

propuesta atractiva e interesante pero con ciertas carencias en cuanto al tiempo de 

trabajo de cada uno de los elementos. 

 

 

Piano curso 1º: Nuevo método (Carra, 1993 a y b):  
Sobre la obra para iniciación al piano de Manuel Carra encontramos cuatro libros 

(curso primero en dos volúmenes, segundo y tercero). Nos disponemos a analizar el 

curso primero.  Se parte de la base de que según lo previsto en la LOGSE los estudios 

de lenguaje musical se inician de forma paralela al estudio del piano. Con lo cual en el 

momento de empezar la enseñanza del piano el alumno carece, por lo general, de 

conocimientos previos. La solución para esto consiste en presentar antes de cada 

grupo de obras unas pautas generales de lenguaje musical que después trabajaran en 

el piano. 

 
Cada uno de los volúmenes está formado por cuatro partes: la primera, está formada 

por una colección de pequeños estudios dividida en grupos. En el primer volumen se 

trabaja una primera iniciación, un primer contacto con el teclado mientras que en el 

segundo, se profundiza mucho mas la técnica (por ejemplo se trabaja en profundidad 

las articulaciones: legato, non legato, staccato…); la segunda parte, llamada Apéndice 

I reúne una selección de estudios de autores reconocidos a los que el profesor puede 

recurrir para variar y completar el programa propuesto en el método. Con lo cuál, el 

orden del libro no será desde la primera página hasta la última, sino que podemos 

echar mano de esta selección para completar un bloque o una explicación; la tercera 

parte la constituye una serie de ejercicios con la misma finalidad que los estudios 

anteriores pero con una mayor dificultad; la cuarta parte es la formada por las 

“orientaciones al profesor”. En esta parte se contemplan las soluciones a los 

problemas elementales que la técnica plantea. 
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El método (Carra, 1993 a y b) tiene unas palabras para el profesor al que recomienda 

que sean leídos todos los estudios, aunque no puedan ser trabajados a fondo todos, 

con el fin de desarrollar la capacidad de lectura  a primera vista en el alumno y 

recomiendan utilizar piezas a cuatro manos para la estimulación del alumno. HACE 

CONSTAR LA IMPORTANCIA DE LA MEMORIA. Hasta ahora ningún método lo había 

mencionado y aquí le dedica unas palabras porque el entrenamiento de la memoria es 

fundamental desde las primeras etapas para la buena formación del músico. 

 

Este método plantea las primeras lecciones de una forma diferente a lo habitual. 

Desde la primera lección propone un acompañamiento por parte del profesor, mejor 

dicho, es el alumno el que acompaña al profesor ya que éste realiza una lección con 

ambas manos. El acompañamiento del alumno, que se realiza primero con mano 

derecha y luego con mano izquierda, es íntegro con notas dobles, con lo cual desde la 

primera lección está trabajando la simultaneidad sonora con los dedos pulgar y 

meñique. Esto tiene su parte positiva ya que el alumno estará motivado seguramente 

al ver que está colaborando haciendo música, y tiene su parte negativa: el control 

motor de la mano y la coordinación ojo-mano se verá dificultada por estas notas 

dobles. Otra de las cosas que diferencian este método del resto es que la práctica con 

manos juntas la inicia con movimientos contrarios, simétricos, cuando por lo general 

en otros métodos lo realiza con movimientos paralelos.  

 

Quizás como aspecto más negativo es el uso de las alteraciones desde lecciones 

tempranas, cuando aún el alumno no domina todavía las teclas blancas. Se dedica 

mucho tiempo a la clave de sol y bastante menos a la de fa, siendo una barrera y 

pudiendo crear desilusiones para el alumno.  

 

Dedica entre sus páginas un espacio para la creatividad del alumno haciéndole 

completar compases de forma escrita a la vez que afianza sus conocimientos en 

lenguaje musical. 

 

El libro no presenta ilustraciones y por las características de las explicaciones parece 

estar pensado para niños un poco más mayores con una capacidad de razonamiento 

mayor y con un mayor  grado de comprensión lectora. No es un libro con el que el 

alumno pueda avanzar por si solo sino posee las características anteriormente 

descritas, no hay ninguna llamada a él, sino más bien, es un libro para el profesor, 
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para que sea él el único encargado de la explicación sin dejar que el alumno 

intervenga más que en la ejecución de las piezas. 

 

 

Método Europeo de piano (Emonts, 2007):  
Encontramos en la editorial Schott una serie de publicaciones para piano. Hay una 

gran variedad, desde el método de piano en tres volúmenes, hasta recopilaciones de 

música fácil para este instrumento de música barroca, romántica, de Schoemberg a 

Ligeti, de Bartok a Stravinsky, piano a cuatro manos y un volumen entero titulado 

“PLAYING WITH FIVE NOTES” (tocando con cinco notas). Sin duda este último llama 

la atención porque en la mayoría de los métodos exponen la dificultad para trabajar el 

piano de forma inicial, dados los pocos recursos, y la motivación que es necesaria 

transmitir al alumno en estos primeros estadios de aprendizaje. 

 
En este Método Europeo de Piano (Emonts, 2007) seguramente podamos ver unas de 

las mejores ilustraciones que se puedan ver en un libro de piano. Por lo demás, 

decepciona porque parece que será un método progresivo, que trabaje lecciones de 

forma sistemática desde la iniciación a estados más avanzados pero, solo en las 

primeras páginas se intuye la progresión, por lo demás no deja de ser una recopilación 

de piezas que se pueden trabajar en el aula una vez el alumno tenga un mínimo 

dominio sobre el teclado y sobre el lenguaje musical y que carecen totalmente de 

progresión (aunque aparentemente según el contenido que se trabaja parece que sí 

que pudiera existir una dicha progresión). 

 

En el libro encontramos tanto títulos como explicaciones en tres idiomas italiano-

español-portugués, lo cual, en una primera toma de contacto desconcierta un poco. 

Trabaja con canciones en las que incluye la letra en muchas de ellas y podemos 

observar que son muy variadas. Encontramos letras en todos los idiomas y canciones 

populares de diversos lugares lo que enriquece la experiencia del niño. 

 

En las primeras páginas quiere que el alumno se familiarice con el teclado, tocándolo, 

explorándolo, tocando cluster. Se dirige al alumno (por ejemplo: “No permanezcas 

inmóvil, muévete a lo largo del teclado” pero utiliza partituras que acompañan estas 

sugerencias como si el niño ya tuviera unos amplios conocimientos en lenguaje 

musical. 
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Unas primeras páginas muy fáciles con lecciones que no cuentan más que con tres 

notas para cada mano alrededor del do central anteceden a una serie de obras en 

diversas tonalidades a modo, como dije anteriormente, de recopilatorio para alumnos 

con unos ciertos conocimientos. Esto es un poco incongruente porque parecen 

lecciones complicadas por la interválica, la gran cantidad de notas…pero en la mayor 

parte de los casos, la mano no se mueve. Propone una posición (por ejemplo posición 

de fa), las manos se colocan y no se mueven nada más que para pulsar la tecla 

correspondiente. 

 

Incluye lecciones a cuatro manos que podrán ser ejecutadas por profesor y alumno y 

ejercicios para completar compases de forma escrita (algo que venimos viendo en 

varios de los métodos). 

 

De forma esquemática podemos decir que los contenidos que trabaja son los 

siguientes: tocar con teclas negras; tocar de oído; melodías en escalas de cinco notas; 

melodías con seis o más notas y acompañamiento fácil; tocar con tres dedos; tocar 

con cinco dedos; posición de Sol, Fa, Do, Re, La; mayor y menor; legato. Staccato. 

 

 

El piano básico de Bastien:  
La serie de libros “Bastien” es sin duda una de las más completas para la enseñanza 

del piano. Trabaja de diversas formas según la edad del pianista. Tiene una serie de 

libros de trabajo sobre el piano para los más jóvenes pianistas, de cuatro a siete años, 

entre ellos: “piano party” (Bastien y Bastien, 1993 a y b). Presenta en el comienzo un 

trabajo muy ameno y de una forma muy divertida y muy cuidada. Encontramos trabajo 

de teoría, práctica auditiva, improvisación…todo con juegos, colores, tarjetas y unas 

ilustraciones muy llamativas. Cada libro a su vez viene dividido en unidades y hay 

notas para el profesor haciéndole algunas sugerencias para la enseñanza. 

Concretamente en la serie “Piano party” comienza diferenciando entre ambas manos, 

cada una de ellas tiene un color, y presenta muchas actividades para una primera 

toma de contacto con el propio cuerpo. Posteriormente trabajará las figuras y algunos 

ritmos e irá introduciendo los dibujos del teclado e indicando algunas notas que ya se 

han estudiado. Trabaja los primeros conceptos de lenguaje musical sin la escritura en 

el pentagrama. Esta serie de libros está en inglés y no está actualmente traducida al 

español. Ya en “El piano para el pequeño principiante” (Bastien, 2000 a y b) y en “El 
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piano básico de Bastien” (Bastien, 2000c) comenzaría una iniciación al piano más 

parecida al resto de métodos, pero podemos nombrar como características la 

progresión tan notable de sus obras. Trabaja tanto clave de sol como de fa desde las 

primeras páginas y apoya algunas explicaciones con dibujos y representaciones fuera 

del pentagrama. 

Lo trabaja todo: las primeras lecciones con tres notas para cada mano, poco a poco va 

añadiendo mas notas, posiciones fijas en las que la mano se coloca al comienzo y no 

se mueve, progresivamente la mano se va desplazando por el teclado, articulaciones, 

pedal…Un aspecto muy interesante es el hecho de que para trabajar una obra con 

ambas manos en la iniciación solo se escribe alguna digitación de referencia y no 

todas, así el niño se acostumbra a leer las notas y no solo a ver el número. Además 

incluye revisiones de la parte teórica entre sus páginas. Es un método muy práctico y 

completo, ya que no descuida ningún aspecto del aprendizaje, siempre presentado de 

una forma sugerente. 

 

Encontramos publicada una guía para el profesor de los métodos Bastien. En esta 

guía se recopila y se muestra en breves líneas información sobre lo que hay publicado 

para música y piano de los métodos de Bastien. Encontramos desde el piano para 

jóvenes como ya mencioné anteriormente, hasta recopilaciones de sonatitas bajo el 

título “Sonatinas olímpicas” y recopilaciones de obras para muy diferentes niveles y 

gustos. Lo que se deduce de esta colección es que tiene en cuenta la gran diversidad 

de alumnos que nos podemos encontrar y aún teniendo libros comunes para las 

diferentes edades completa la serie con las recopilaciones que nos son tan útiles en 

las clases de niveles superiores teniendo en cuenta todos los gustos que nos podemos 

encontrar. 

 

Algo digno de mención son los libros “A line a day sight reading” (Bastien, 1990 a y b). 

Podríamos decir que son cuadernos de trabajo. Al igual que para aprender las 

operaciones matemáticas a los alumnos se les refuerza con pequeños libritos de 

operaciones o problemas para un trabajo extraescolar, estos libros son pequeños 

refuerzos del trabajo de aprendizaje del piano. Cada una de las lecciones que los 

componen deja un espacio para anotar el día que se estudiaron y el tiempo que fue 

requerido para trabajarlas. Incluyendo llamadas de atención y preguntas directas al 

alumno para conseguir un método de trabajo eficaz. 
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Tasten-Abenteur. Siebzig. (Daxböck y Haas, 2001 a y b): Encontramos dos 

volúmenes de este autor y editorial alemana para la enseñanza del piano.  Está 

compuesto por setenta lecciones de piano para niños (está completamente orientado a 

los jóvenes pianistas). Su objetivo es ofrecer un material que se adapte a los 

diferentes niveles de aprendizaje y que estimule la imaginación y la curiosidad de los 

pequeños. En resumen, hacer divertida la tarea de tocar el piano.  

 
En las primeras líneas del libro ya nos advierte que puede ser usado como 

complemento de otro método y es que tenemos lecciones divertidas con unas 

ilustraciones muy originales y ordenadas de menor a mayor dificultad pero con 

grandes saltos de nivel entre unas y otras.  

 

Señalar algunas lecciones que presentan ritmos sin una altura determinada (para que 

el niño toque la nota que en ese momento le sugiera la pieza). Cada título está 

relacionado con la música, por ejemplo “ping pong”, al escucharlo sería como si sus 

notas describieran una partida de ping pong etc.). También recalcar el uso de notación 

no convencional: dibujos que servirán para que el niño explore las cualidades del 

piano y lecciones en las que hay escrito un comienzo en forma de pregunta y la 

respuesta está en blanco. A diferencia de otros métodos no se pide que el alumno 

escriba la respuesta sino que la improvise. 

 

 

Meine Klavierwelt. (Malycheva, 2004): Este es un método peculiar. Esta centrado 

casi exclusivamente en el ritmo. Presenta lecciones muy fáciles rítmicamente que cada 

vez complica más. Antes de cada lección presenta el esquema rítmico.  Sería un buen 

método del que tomar lecciones para solventar problemas rítmicos, 

independientemente de las notas y la relación entre ellas. Es bastante serio, no 

pretende acercar al niño o divertirlo con sus imágenes, simplemente es un método de 

ayuda y apoyo rítmico. 

 

 

1 2 3 Klavier (Ehrenpreis, 1995): Este método es el que usan en algunas de las 

escuelas de iniciación pianística en Holanda. Dedica la mitad de sus páginas a un 

acercamiento con el instrumento o mejor dicho al lenguaje musical de una forma 

atractiva, mediante juegos interesantes por ejemplo: ordenar una secuencia melódica 
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que aparece desordenada y crear una obra o elegir un determinado acompañamiento 

para una obra de los varios propuestos. 

 
Más adelante cuando explica la colocación de las alteraciones, utiliza colores para que 

el niño las escriba en el lugar correcto. Dedica algunas páginas a composiciones en 

escritura no convencional y trabaja los ritmos más complejos con explicaciones que 

acompañan la pieza.   

 

Encontramos lecciones muy fáciles al comienzo y bastante complejas para terminar lo 

cual nos da una pista sobre la necesidad de completar la obra con lecciones 

intermedias que hagan que en la formación inicial no haya carencias y exista una 

progresión que permita al alumno abordar las lecciones más complejas sin que le 

suponga un gran salto en su estudio. 

 

 

Methode de piano (Hervé y Pouillard, 1993): Este método define claramente sus 

objetivos ya en las primeras páginas. Entiende que los primeros años de aprendizaje 

del instrumento son un momento decisivo y de ellos dependerá el futuro del pianista 

que comienza. Desde las primeras lecciones con el alumno se tiene que trabajar: el 

sentido de la escucha: un bonito sonido, una estabilidad rítmica y la expresión de la 

frase musical; la atención a los medios técnicos empleados para obtener una buena 

ejecución; la concentración como característica indispensable en toda disciplina 

artística. 

 
Recalca entre sus páginas que en los primeros años el profesor debe de procurar el 

máximo rendimiento y aprovechamiento del tiempo. 

 

Está compuesto por dos volúmenes complementarios. El “Methode de piano” (Hervé y 

Pouillard, 1990) en el que trabaja lecciones con las explicaciones necesarias para el 

buen aprendizaje del niño, y “Ma première anée de piano” (Hervé y Pouillard, 1993)  

en el que recopila diversas lecciones que las podemos utilizar para completar el 

volumen anterior. 

 

El método comienza trabajando la postura ante el piano (la forma correcta de 

sentarse), la posición del cuerpo, la posición de la mano y el teclado (características y 
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distribución). La mayor parte de los métodos de iniciación dedican un espacio a estas 

explicaciones y añaden ilustraciones que ayudan a visualizar la posición correcta pero 

es quizás este método el que mejor la describa. Desde la forma de sentarse en la 

banqueta hasta la posición de los dedos, presenta diversas ilustraciones muy 

detalladas que las acompaña de un texto describiéndolo todo con minuciosidad. 

Presenta siete capítulos. En cada uno de ellos dedica un espacio a la teoría, unos 

ejercicios con manos separadas basados en la teoría y un apartado llamado 

“conociendo el piano” donde encontramos lecciones para manos juntas con la 

dificultad que se ha trabajado en el capítulo. Finalmente encontramos un apéndice 

donde recopila toda la teoría trabajada y un pequeño léxico. 

 

El método es muy completo y progresivo. Trabaja la técnica de forma tradicional y 

presta especial importancia a la expresión (constantemente recuerda que buscamos 

un sonido bonito). Utiliza en sus ejercicios canciones populares francesas y melodías 

muy conocidas.  Entre las piezas del último capítulo encontramos obras de Mozart, 

Schubert y Bartok entre otros, muy fáciles adaptadas al nivel inicial del joven pianista. 

 
 
ABC klavier piano zongora (Lajos, 1995):  
Este método húngaro es muy peculiar. En sus primeras páginas comienza estudiando 

el ritmo: las figuras musicales y sus duraciones mediante dibujo y propone ritmos para 

trabajar con percusión corporal (palmadas, pitos…), posteriormente trabajará ritmos 

diferenciando los que hace la mano derecha y la mano izquierda con colores (asocia la 

mano derecha al color rojo y la  izquierda al azul). Estos ejercicios pretenden 

conseguir coordinar ambas manos y darles independencia a la vez que se comienza el 

estudio del ritmo. 

 
En las primeras representaciones de notas en el pentagrama encontramos ya 

alteraciones y seguimos trabajando diferenciando con colores las notas que le 

corresponden a cada mano. Esto es lo más significativo de este método. No hay una 

secuenciación y no están presentes contenidos generales para la iniciación como la 

correcta posición, la digitación… pero de una forma gráfica consigue que se distingan 

claramente las notas de cada mano. 
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Trabaja lecciones tanto en clave de fa como en clave de sol, diferentes articulaciones y 

los matices (todo está contenido en la lección número tres). Comienza haciendo 

juegos de dos notas e irá añadiendo cada vez más. Incluye lecciones con el 

acompañamiento del profesor y utiliza melodías populares de muy distintos países. Ya 

en las últimas lecciones del libro desaparecen los colores y nos encontramos las notas 

de mano derecha e izquierda de igual color. 

 

 

Pianon avain Ohjelmisto (Louhos y Juris, (2005 a, b y c):  
Para este método de iniciación finlandés el desafío más grande para el principiante es 

traducir la notación musical en sonidos. El profesor debe desarrollar un hábito de 

correcta lectura fomentando la curiosidad. En este libro encontramos lecciones cortas 

con ese propósito. La notación y las indicaciones sobre cómo abordar las obras 

deberán ser explicadas claramente por el profesor.  Encontramos algo que es diferente 

al resto de los métodos: será el profesor quien explique la correcta posición, la 

duración de las notas y todos los elementos nuevos que tengan que ver con el 

lenguaje musical pero en el libro cada vez que aparece un elemento nuevo le dedica 

un pequeño espacio a modo de recuerdo. Todas las lecciones iniciales vienen con 

acompañamiento para el profesor. Cada vez los ritmos se complican y se van 

trabajando lecciones con una sola nota hasta usarlas todas. Pero, lo más interesante 

de este método es el especial cuidado a la digitación. Propone una pequeña pieza de 

lectura digital y a continuación el pentagrama con las notas correspondientes a dicha 

digitación pero ya sin ella. Esto es propuesto así para que el niño se vaya 

acostumbrando a usar la digitación y a leerla a la vez que aprende la altura de las 

notas (uno puede avanzar más rápido en la lectura del número que en la de la nota y 

así se desarrolla una coordinación motora sin detenernos). En lecciones más 

avanzadas escribe solo la digitación en el comienzo de la pieza y propone como 

ejercicio que el alumno complete las digitaciones. 

 
Las lecciones están ordenadas de forma muy progresiva dedicando varias páginas al 

conocimiento y práctica de un elemento nuevo, es decir, que en un principio serían 

suficientes las lecciones escritas para que el alumno asimile lo nuevo y salvo en 

excepciones no habría que recurrir  a ampliar este material. 
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Piano School (Suzuki, 2008):  
El método Suzuki cuenta una colección de volúmenes específicos para piano. 

Concretamente son siete, cada uno de los cuales viene acompañado de su CD 

correspondiente. En estos libros explica las características básicas del método de 

forma muy resumida y propone una serie de lecciones desde el nivel inicial hasta un 

nivel más avanzado. 

 
Los primeros ejercicios son propuestos por el Dr. Shinichi Suzuki (2008) y el resto son 

obras recopiladas y ordenadas de menos a mayor dificultad. 

 

Una vez estudiado el método de forma teórica, se ha de decir que los libros, al menos 

en apariencia, carecen del espíritu de la metodología. Es un método corriente como 

muchos de los que encontramos sin ninguna característica que lo diferencie del resto. 

Tal vez lo que más nos puede ayudar en las clases son las notas al profesor que hay 

inicialmente. 

 

CONCLUSIÓN 
Cada método nos da unas ideas, unos ejercicios, unas obras pero en su mayoría 

presentan un mismo contenido de forma diferente. Unos hacen hincapié en una parte 

de la enseñanza y otros en otra, tal vez, por las diversas experiencias de sus autores. 

Dependiendo de nuestra realidad elegiremos uno u otro. Recalcar que muchas veces 

podemos pensar que el método elegido no funciona pero es posible que si lo 

utilizamos o explicamos de una forma diferente los resultados sean diferentes, por 

esto, el buen profesor debe contar con una amplia gama de recursos en clase y lo 

fundamental será conocer las capacidades, posibilidades y limitaciones de los 

alumnos. 

 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
- Bastien, J. Bastien, L. (1993a) Piano Party Book A. California: Kjos Music. 

(1993b) Piano Party Book B. California: Kjos Music. 

- Bastien, J. (1990a) A line a day. Stght reading. Level 1. California: Kjos Music. 

(1990b) A line a day. Stght reading. Level 4. California: Kjos Music. (2000a) 

Piano para el pequeño principiante. Elemental A. California: Kjos Music. 



 

 150

AÑO III – Número 7 
Diciembre 2010 

ISSN: 1989 – 3558 

© AFOE 2010 – Todos los derechos reservados 

(2000b) Piano para el pequeño principiante. Elemental B. California: Kjos 

Music. (2000c) Piano básico de Bastien. California: Kjos Music. 

- Carra, M (1993a) Curso Primero. Primer volumen. Nuevo método. Madrid: 

sociedad Didactico musical. (1993b) Curso Primero. Segundo volumen. Nuevo 

método. Madrid: sociedad Didactico musical. 

- Corral, C. Pérez, M. C. (1999) Piano curso 1º. Granada: Scaem. 

- Cortot, A. (1946) Principles rationnels de la technique du pianoforte. Paris 

- Daxböck, K. Haas, E. (2001a) Siebzig Tastenabenteur mit dem kleinen 

Ungeheuer. Heft1. Alemania: Breitkopf. (2001b) Siebzig Tastenabenteur mit 

dem kleinen Ungeheuer. Heft2. Alemania: Breitkopf. 

- Ehrenpreis, C. (1995) 123 Klavier. Alemania: Bretkopf. 

- Emonts, F. (2007) Metodo Europeo per pianoforte. Alemania: Schott Music. 

- Hervé, C. Pouillard. J. (1990) Methode de piano Débutants. París: Henry 

Lemoine. (1993) Ma premiere annee de piano. París: Henry Lemoine. 

- Lajos, P. (1995) ABC Klavier Piano Zongora. Hungría: Editio Musica Budapest. 

- Louhos, M. Juris, C (2005a) Pianon avain. Ohjelmisto. Finlandia: Kustannus. 

(2005b) Pianon avain. Alkeisohjelmisto. Finlandia: Kustannus. (2005c) Pianon 

avain. Aapinen. Finlandia: Kustannus. 

- Malycheva, E. (2004) Meine Klavierwelt. Eine klassische Methode. Austria: 

Doblinger. 

- Nikolaev, A. (2007a) Escuela rusa de piano1º A. Madrid: EMC. (2007b) Escuela 

rusa de piano1º B. Madrid: EMC. 

- Suzuki, S. (2008) Piano school. EEUU: Alfred Music Publishing 

- Tchokv/Gemiu (1994a) El piano. Iniciación a la música. Madrid: Real Musical. 

(1994b) El piano. Preparatorio. Madrid: Real Musical. (1994c) El piano 2º. 

Madrid: Real Musical. 

 

 

PERFIL ACADÉMICO Y PROFESIONAL DE LA AUTORA 
MARÍA DEL MAR ROLDÁN ALCÁZAR 

- Licenciada en Pedagogía. 

- Diplomada en magisterio en educación musical. 

- Título Superior de Piano por el Real Conservatorio Superior “Victoria Eugenia” 

de Granada.  

- Maestra interina en la especialidad de educación musical. 



 

 151

AÑO III – Número 7 
Diciembre 2010 

ISSN: 1989 – 3558 

© AFOE 2010 – Todos los derechos reservados 

La escuela sin ley 
Recensión de Elisa Isabel Lora Hernández 

 
DATOS LIBRO 
Gómez Gómez, A. (2009). La escuela sin ley. Madrid: La esfera de los libros. 249 

páginas. 

 
RECENSIÓN 
Haciendo un recorrido por la evolución y cambios que se han producido en la 

educación a lo largo de la historia; basándose en informes elaborados por 

instituciones, en investigaciones, y sobre todo, en los testimonios y vivencias de 

profesores, alumnos, familias y del personal de administración y servicios; la autora del 

libro realiza un profundo análisis del fenómeno de la violencia en los centros escolares. 

 

Escrito desde su experiencia y la de muchas personas, nos hace ver la intimidación, el 

abuso de poder y la crueldad de algunos adolescentes; la incomprensible e injusta 

defensa ciega que algunos padres hacen de la conducta de sus hijos; las 

repercusiones psicológicas que el acoso tiene en los niños y niñas y también de los 

problemas que acarrea la falta de autoridad. 

 

La autora hace una división del libro en varios capítulos, analizando la situación desde 

diferentes perspectivas. 

 

El capítulo I, titulado “La violencia escolar en los centros educativos”, nos lleva a 

reflexionar de una forma realista sobre las actuaciones, comportamientos y gestos que 

alteran actualmente la vida de los colegios españoles. Y es que “el efecto de cualquier 

acto o situación de conflicto en un centro educativo tiene el mismo impacto que el de 

los círculos concéntricos que produce una piedra, por muy pequeña que sea, en un 

estanque”. Es decir, se expande alterando la convivencia. 

 

En cuanto al terrible fenómeno del “bullying”, en el capítulo se radiografía el perfil del 

estudiante acosado como tímido, estudioso, con buen comportamiento en el colegio y 

muy responsable en el cuidado de su material y mobiliario escolar. Por su parte, en 

cuanto al perfil del agresor, detectó un mayor número de chicos que de chicas, que no 

son buenos estudiantes, faltan a clase y tienen asignaturas pendientes que les van 
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desbordando; definiendo a los padres de éstos como “familias que sin haber hecho 

respetar su autoridad en casa piensan que si le arropan de cualquier forma pueden 

ganarse su confianza”. 

 

La crisis de autoridad  y necesidad de un nuevo pacto escolar, es analizado en el 

capítulo II del libro, en el que la autora destaca que “esa autoridad es difícil de 

mantener si no existe un sentido del respeto y del esfuerzo”. Esa situación de 

“resistencia a la autoridad” por parte de los alumnos nace de la “confusión”, según 

Gómez, “entre autoridad y represión”. 

 

Esto provoca una situación de malestar en el profesorado ,el propio Defensor del 

Pueblo, Enrique Múgica, en unas declaraciones a Europa Press en mayo de 2006, 

decía al respecto: “ Existe una situación de desmoralización entre los docentes, debido 

en parte a que los padres no tratan de corregir a los hijos, y al mismo tiempo les dejan 

un amplio arbitrio para hacer lo que quieran, e incluso cuando el docente castiga a ese 

hijo o le recrimina, el padre echa la culpa no a la actitud del hijo, sino al docente”. 

 

Y es que la violencia escolar no se produce sólo en el colegio, sino que también en 

numerosas ocasiones, se refleja en el medio urbano, como consta en las memorias de 

los fiscales de menores de numerosas ciudades españolas, que ponen de manifiesto 

una serie de conductas reprobables por parte de adolescentes (pintadas en edificios, 

mutilaciones de esculturas, deterioro de jardines, y así un largo y preocupante 

etcétera).  

 

Por su parte, las nuevas tecnologías, también se están convirtiendo en un instrumento 

muy utilizado por los menores para ejercer otra modalidad de violencia, fenómeno que 

se denomina “ciberbullying” y que consiste en grabar actos de intimidación, de 

insultos, de amenazas o de violencia física para luego difundirlos entre los 

compañeros de colegio o colgarlos en Internet.  

 

Ante estos problemas, en España se creó en Mayo de 2007, el Observatorio Estatal de 

la Convivencia Escolar, casi nueve años después del europeo. Este Observatorio no 

sólo debe ser un centro integrador de datos de violencia escolar en el ámbito del 

Estado, sino que ha de convertirse en receptor de las experiencias de prevención o 

erradicación de conflictos escolares puestas en marcha en las distintas comunidades 
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autónomas y por encima de todo ha de concitar ámbitos de consenso, habida cuenta 

de lo extenso y diverso de la representación que ostenta. 

 

De la lectura del libro podemos sacar una serie de conclusiones o de orientaciones a 

seguir por parte tanto de los maestros y maestras, como por parte de las familias: 

- Las familias deben estar atentas a cualquier cambio que se produzca 

en la actitud y comportamiento de los menores en relación con su 

actividad escolar, deben practicar el diálogo habitual con ellos, así como 

mantener contactos regulares con profesores y tutores desde el 

comienzo del curso. 

- Desde los centros educativos habrá que modificar los planes del centro 

para la erradicación de la violencia escolar, incorporar a las comisiones 

de convivencia de los centros educativos psicólogos especializados en 

trastornos de conducta, incrementar la presencia del profesorado de 

guardia en los recreos, etc. 

- En cuanto a los profesores y profesoras, habrá que poner a disposición 

de ellos, así como del personal no docente, mecanismos que refuercen 

su autoridad así como la cobertura jurídica pertinente. 
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