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Factores asociados a estancia académica prolongada en el Programa de Nive-
lación a la Licenciatura en Trabajo Social, Universidad de Guadalajara, México 
Associated factors to prolonged Academic Stay in the Leveling Degree Program of So-
cial Work, University of Guadalajara, Mexico  
 

María de Jesús Orozco-Valerio,  
Antonio de Jesús Vizcaíno,  
Ana Cecilia Méndez Magaña (Universidad de Guadalajara, México) 
Contacto autoría: maria.orozco.valerio@gmail.com  
 
 
 
 
RESUMEN 
La carrera de Nivelación a la Licenciatura en Trabajo Social surgió tras la necesidad de nivelar al grado de 
Licenciatura a los Técnicos en Trabajo Social, y así esta población tuviera la oportunidad de continuar 
con su formación académica. Esta carrera tiene la premisa de otorgar en un período breve de tiempo el 
grado de licenciatura a los alumnos, una vez cumplidos los requisitos para egresar, debido a que éstos 
ya cuentan con conocimientos previos y experiencia laboral que sólo han de completarse; más sin em-
bargo, esto no sucede como tal.  El objetivo fue Analizar los factores que prolongan la estancia académi-
ca de los alumnos de la Nivelación a la Licenciatura en Trabajo Social, Universidad de Guadalajara. Este 
es un estudio transversal analítico donde se obtuvieron datos demográficos y de titulación de los alum-
nos. Se calcularon pruebas X2, t de Student y Prueba Exacta de Fisher. En nuestros resultados, el factor 
asociado relacionado con la prolongación de la estancia académica fue la edad (t=7.15, p=0.007) influye 
negativamente en el proceso de titulación de los alumnos de este programa, es decir, a mayor edad 
menor índice de titulación. Los grupos de edad, de 20 a 29 (X2=8.80, p=0.003) y 30 a 39 (X2=5.56, 
p=0.01) se titulan en un período más corto con respecto a los de 50 a 59 años. La edad de los estudian-
tes es el factor socio-ambiental que prolonga la estancia de los estudiantes en el programa. Una solu-
ción al problema sería establecer normas que regulen el ingreso, promoción y permanencia en el pro-
grama.   
 
PALABRAS CLAVE 
Perfil del alumno, eficiencia del centro de enseñanza, programa de estudios, educación superior, apren-
dizaje en línea. 
 
ABSTRACT 
The career of Leveling Degree Program of Social Work originated by necessity of leveling degree from 
Technician to Licenciate; in this way, this population had an opportunity to continue with academic 
training. This career has a premise of award a degree in a shorter time, upon completed the requeri-
ments for graduation because these students had previous knowledge and work experience, only they 
lack a formation higher education but this does not happen as such.  The objective was analyze factors 
that prolonging the course of studies in students of NILITS in University of Guadalajara. This study was a 
cross sectional for obtaining students’ characteristics and the graduation’s date in the same group. We 
estimated measures of association as X2, t of student, Fisher exact test. In our results, the associated 
factor related with prolongation of academic stay was age (t=7.15, p=0.007) was negative influence in 
the process to obtain academic degree of this program; namely, the older lower graduation rate. By the 
group of age, 20 to 29 years old (X2=8.80, p=0.003) and 30 to 39 years old (X2=5.56, p=0.01) obtained 
the degree before than the group of 50 to 59 years old. We concluded the age of the students is the 
socioambiental factor that prolonging the students’ academic stay in the program. A solution to this 
problem would be setting standards for hiring, promotion and retention in the program. 
 
KEYWORDS 
Student’s profile, school effectiveness, study program, higher education, electronic learning. 
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Fecha aceptación: 27/05/2014 

 



                                     Factores asociados a estancia académica prolongada en el Programa de 
Nivelación a la Licenciatura en Trabajo Social, Universidad de Guadalajara, México 

Revista Educativa Hekademos, 15, Año VII, Junio 2014. [7-12]. ISSN: 1989-3558 
© AFOE 2014. Todos los derechos reservados    

8 
 

 
1. INTRODUCCIÓN 

En México, la educación en modalidad abier-
ta y a distancia se apoya en las nuevas tecno-
logías de la información y la comunicación 
(NTIC) ha sido sugerida como una modalidad 
que puede responder a las demandas de 
educación media superior, superior o pos-
grado, con la finalidad de abatir  el regazo 
educativo en individuos que no pueden cur-
sar sus estudios de forma escolarizada pre-
sencial. Es por tal motivo, que instituciones 
de educación superior públicas y privadas 
han establecido y ofertado programas de 
nivel medio superior, superior y de posgrado 
bajo esta modalidad (Pérez, Cabrera, Gonzá-
lez & Bethencourt, 2006). Esta tendencia en 
la demanda de estudios en modalidad abier-
ta y a distancia ha surgido desde diferentes 
puntos, un ejemplo de esto fue la Unión 
Europea donde se plantearon que el apren-
dizaje debía ser permanente, con lo cual se 
abrían las posibilidades a adultos que habían 
concluido sus estudios a reincorporarse a la 
vida estudiantil sin afectar su vida laboral 
(Castaño & Garín, 2012; Ambroggio, 2012).  

En el caso de la Universidad de Guadalajara 
(U. de G.), la carrera de Nivelación a la Licen-
ciatura en Trabajo Social (NILITS) en la moda-
lidad abierta y a distancia surge en el año de 
1993 ante la demanda de acceso a la educa-
ción superior de técnicos en Trabajo Social 
que por razones laborales, profesionales y 
familiares no podían incorporarse a un sis-
tema educativo escolarizado (U. de G., 2003; 
Vizcaíno & Orozco, 2008). Este programa 
educativo con modalidad abierta y a distan-
cia tuvo una eficiencia terminal de 1994 a 
2009 del 22.3% (Orozco, Vizcaíno & Méndez, 
2009), por lo que nos cuestionamos: ¿cuáles 
son los factores que prolongan la estancia 
académica de los alumnos de NILITS, que por 
lo tanto afectan la eficiencia terminal del 
mismo? 
 
2. MATERIAL Y MÉTODOS 

Es un estudio transversal analítico realizado 
a los alumnos de la Nivelación a la Licencia-
tura en Trabajo Social (NILITS) del Centro 

Universitario de Ciencias Sociales y Humani-
dades (CUCSH) de la Universidad de Guada-
lajara (U. de G.), en el período de enero de 
2004 a marzo de 2006, en el cual se levantó 
la información sobre el perfil de los estu-
diantes de dicho programa, esto es, datos 
como el sexo, edad, estado civil, número de 
hijos, laborar en algún área relacionada con 
trabajo social, horario laboral, ciudad y esta-
do de residencia, y ciudad donde trabaja. 
Posteriormente, en el 2009, de esos mismos 
alumnos entrevistados en el período antes 
mencionado, se indagó la fecha de obten-
ción del grado académico. Obteniéndose así, 
los datos del ingreso-egreso de los alumnos 
y su dato social, laboral y residencial. Estas 
variables fueron tomadas de acuerdo a lo 
establecido por Tinto (1990), el cual recono-
ce la existencia de diferentes modelos y teo-
rías que buscan explicar el regazo escolar y 
el abandono de los estudios, que para efec-
tos del estudio sólo nos enfocaremos en el 
tipo social o ambiental, el cual enuncia que 
“el éxito o fracaso estudiantil es moldeado 
por las mismas fuerzas que configuran el 
éxito social en general y que definen el lugar 
que los individuos y las instituciones ocupan 
en la sociedad. Son elementos de predicción 
importantes del éxito escolar: el estatus 
social individual, la raza, el sexo, nivel socio-
económico, entre otros”.  

Se realizó muestreo por conveniencia, es 
decir, se disponía de la facilidad de conjuntar 
los datos de cada uno de los alumnos inscri-
tos en alguna materia impartida por los in-
vestigadores y profesores en su momento de 
dicho programa educativo. De esta manera, 
logramos conjuntar los datos del 52% de la 
población de estudiantes inscritos es ese 
período (2004-2006) de un universo total de 
587.  

La base de datos se construyó en el progra-
ma D-Base III y su análisis en el paquete es-
tadístico Epi Info para Windows (Celis, Lore-
to, Orozco, Arreola, González, Sevilla & Po-
zos, 2008) mediante frecuencias absolutas y 
relativas, así como sus intervalos de confian-
za de 95% y medidas de asociación como: 
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X2, t de Student, Prueba Exacta de Fisher; la 
significancia fue establecida en p=<0.05. 

3. RESULTADOS 

La población estudiantil fue en su gran ma-
yoría del sexo femenino, en una edad entre 
los 30 a 49 años, el 53.8% son casadas y tie-
nen 2 o 3 hijos (Cuadro 1). 

 
Cuadro 1. Datos sociodemográficos de los estudiantes de la 
NILITS 
Sexo No. % (IC 95%) 
Mujeres 297 97.4 (95.1-98.8) 
Hombres 8 2.6 (1.2-4.9) 
Total 305 100.0 
   
Grupos de edad   
20-29 14 4.6 (2.6-7.8) 
30-39 101 33.1 (27.9-38.7) 
40-49 121 39.7 (34.1-45.4) 
50-59 59 19.3 (15.2-24.3) 
60-69 10 3.3 (1.7-6.1) 
Total 305 100.0 
   
Estado Civil   
Soltero 81 26.6 (21.8-31.7) 
Casado 164 53.8 (48.1-59.3) 
Divorciado 50 16.4 (12.5-20.9) 
Viudo 10 3.3 (1.7-5.8) 
Total 305 100.0 
   
Número de hijos   
Ninguno 56 18.4 (14.3-23.0) 
1 53 17.4 (13.4-21.9) 
2 83 27.2 (22.4-32.4) 
3 62 20.3 (16.1-25.1) 
4 30 9.8 (6.8-13.6) 
5 15 4.9 (2.9-7.8) 
6 6 2.0 (0.8-4.0) 
Total 305 100.0 

La situación laboral en la que se encontraban 
el 87.6% de los estudiantes de esta licencia-
tura se desenvuelve en algún área de trabajo 
relacionada con su carrera, sus labores son 
desarrolladas durante el turno matutino 
principalmente, el 78% son foráneas al esta-
do de Jalisco y la mayoría trabaja en la ciu-
dad en la que residen (Cuadro 2). 

 
Cuadro 2. Ubicación geográfica y laboral 
Área laboral No. % (IC 95%) 
Se desempañan en el área 
de trabajo social 

274 89.8 (85.9-93.0) 

Otros 26 8.5 (5.7-12.4) 
No contesto 5 1.6 (0.6-4.0) 
Total 305 100.0 
Horario   
Matutino 186 60.0 (55.4-66.3) 
Vespertino 39 12.8 (9.4-16.9) 

Nocturno 9 3.0 (1.4-5.3) 
Mixto 63 20.7 (16.4-25.5) 
Jornada acumulada 4 1.3 (0.4-3.1) 
No contesto 7 2.3 (1.0-4.5) 
Total 305 100.0 
   
Estado de Residencia   
Jalisco 67 22.0 (17.6-26.9) 
Foráneo 238 78.0 (73.1-82.4) 
Total 305 100.0 
   
Laboran en su ciudad de 
residencia 

  

Si 289 94.8 (91.8-96.9) 
No 16 5.2 (3.1-8.2) 
Total 305 100.0 

 

El período de ingreso de los alumnos a la 
NILITS donde se concentra más de la mitad 
de la población estudiantil es de 2002 “B” a 
2004 “A” (57.1%). De la población estudiantil 
participante sólo han egresado 22.3% del 
total de alumnos 

 
Cuadro 3. Distribución de ingreso y egreso de alumnos a la 
NILITS 
Dictamen de ingreso  
(Año del ingreso) 

No. alumnos 
ingresaron 

No. alumnos 
que egresaron 

1        (1994-F) 2 (0.7%) 2 (0.7%) 
2        (1996-A) 2 (0.7%) 3 (1.0%) 
3        (1997-A) 4 (1.3%) 1 (0.3%) 
4        (1997-B) 4 (1.3%) 5 (1.6%) 
5        (1998-A) 6 (2.0%) 5 (1.6%) 
6        (1998-B) 8 (2.6%) 4 (1.3%) 
7        (1999-A) 13 (4.3%) 4 (1.3%) 
8        (1999-B) 5 (1.6%) 1 (0.3%) 
9        (2000-A) 1 (0.3%) 0 (0.0%) 
10      (2000-B) 4 (1.3%) 3 (1.0%) 
11      (2001-A) 3 (1.0%) 1 (0.3%) 
12      (2001-B) 41 (13.4%) 17 (5.6%) 
13      (2002-A) 11 (3.6%) 4 (1.3%) 
14      (2002-B) 38 (12.5%) 14 (4.6%) 
15      (2003-A) 48 (15.7%) 1 (0.3%) 
16      (2003-B) 45 (14.8%) 2 (0.7%) 
17      (2004-A) 43 (14.1%) 1 (0.3%) 
18      (2004-B) 27 (8.9%) 0 (0.0%) 
Total 305 (100.0%) 68 (22.3%) 

 

La edad es un factor asociado en la prolon-
gación de la estancia académica de los 
alumnos de la NILITS (t=7.15, p=0.007). Al 
análisis de esta variable por grupo de edad 
podemos observar que los grupos de 20 a 29 
años y 30 a 39 años tienen mayor probabili-
dad de titularse en comparación con un gru-
po de 50 a 59 años. El resto de factores ana-
lizados no mostraron asociación estadísti-
camente significativa (Cuadro 4). 
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Cuadro 4. Factores asociados que acortan la estancia aca-
démica de los alumnos en la NILITS 

Característica 
Egresado Medida de aso-

ciación Si (%) No (%) 
Sexo   
Mujeres 66  231 Prueba Exacta de 

Fisher=0.56 Hombres* 2 6 
Grupo de edad    
20-29  6 8 X2= 8.80 

(p=0.003) 
30-39  26 75 X2= 5.65 (p=0.01) 
40-49  26 95 X2= 3.48 (p=0.06) 
50-59* 6 53  
60-69 2 8 X2= 0.81 (p=0.36) 
Estado civil    
Soltero 20 61 Exacta de Fis-

her=0.44 
Casado 38 126 Exacta de Fis-

her=0.46 
Divorciado 9 41 Exacta de Fis-

her=1.00 
Viudo* 1 9  
Se desempeña en 
el área de Trabajo 
Social (n=300) 

   

Si 61 213 X2=0.13 (p=0.72) 
No* 5 21 
Estado de residen-
cia 

   

Jalisco 14 51 X2=0.03 (p=0.86) 
Foráneo* 54 186 
Laboran en su 
ciudad de residen-
cia 

   

Si 63 226 X2=0.78 (p=0.37) 
No* 5 11 
Horario laboral 
(n=294) 

   

Matutino 34 148 Prueba Exacta de 
Fisher=0.07 

Vespertino 11 28 Prueba Exacta de 
Fisher=0.28 

Nocturno* 4 5  
Mixto 19 44 Prueba Exacta de 

Fisher=0.31 
*Grupo de comparación 

 

 

En cuanto a los factores que pudieran pro-
longar los estudios de alumnos de esta ca-
rrera de nivel superior, sólo se encontró 
asociación estadísticamente significativa 
cuando el alumno reside en el estado de 
Jalisco; aunque podemos observar algunas 
diferencias: en el grupo de 40 a 49 años de 
edad y menos, ser casado, trabajar en un 
área ajena al Trabajo Social, laborar en los 
turnos matutino, nocturno y mixto ocasio-
nan una demora en el egreso de los alumnos 
(Cuadro 5). 

 
Cuadro 5. Factores asociados a la prolongación de estudios 
en alumnos egresados del programa NILITS (n=68)  

Característica 

Tiempo cursando 
la NILITS 

Medida de 
asociación Más 

de 4 
años 

4 años o 
menos 

Sexo    
Mujer 34 32 Prueba exacta de  

Fisher = 0.29 Hombre 0 2 
Edad    
20-29  1 1 -------- 
30-39  11 8 X2= 0.20 (p=0.65) 
40-49  14 16 X2= 0.04 (p=0.83) 
50-59* 7 7  
60-69 1 2 ----------- 
Estado civil    
Soltero 9 11 Prueba Exacta de 

Fisher 0.70 
Casado 20 18 Prueba Exacta de 

Fisher 1.0 
Divorciado* 5 4  
Viudo 0 1 ----------------- 
Se desempeña en 
el área de Trabajo 
Social  

   

No 4 7 Prueba exacta de  
Fisher = 0.51 Si 30 27 

Estado de resi-
dencia 

   

Jalisco 13 1 Prueba exacta de  
Fisher = <0.001 Foráneo* 21 33 

Laboran en su 
ciudad de resi-
dencia 

   

Si 31 32 Prueba exacta de  
Fisher = 1.0 No 3 2 

Horario laboral     
Matutino 17 17 Prueba exacta de  

Fisher = 0.50 
Vespertino* 4 7  
Nocturno 3 1 Prueba exacta de  

Fisher = 0.28 
Mixto 10 9 Prueba exacta de  

Fisher = 0.47 
*Grupo de comparación 

 

4. DISCUSIÓN 
La edad es el factor que prolonga la estancia 
académica de los alumnos de la NILITS, sobre 
todo en los grupos de adultos mayores de 50 
años de edad. Si bien pudiera haber una 
infinidad de causas personales, profesiona-
les, laborales, familiares, entre otras que 
contribuyan a una baja eficiencia terminal en 
esta carrera de nivel licenciatura. La circuns-
tancia que incide directamente en la edad 
como obstaculizador es la familiaridad con la 
tecnología empleada para cursar este pro-
grama educativo (García, 2007).  
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Con respecto a lo anterior, al ingreso de 
alumnos a este programa educativo en la 
modalidad abierta y a distancia se les ofrecía 
un curso propedéutico donde se les explica a 
grandes rasgos la composición docente y 
administrativa de la carrera y la plataforma a 
utilizar, esto último se explicaba su funcio-
namiento en unas horas por la tarde por lo 
que pareciera insuficiente para individuos 
que tienen el antecedente de venir de un 
sistema educativo tradicional y donde el uso 
de tecnologías y plataformas con internet 
tuvo acceso a población general a partir del 
año de 1994 (Andrade, 2011; Leal, 2005).  
El perfil de los estudiantes que logran obte-
ner la titulación son generalmente mujeres 
jóvenes, solteras que trabajan en su área de 
conocimiento y su lugar de trabajo se ubica 
fuera de la ciudad donde viven. Los hombres 
titulados tienen las siguientes característi-
cas: fueron dos hombres que se titularon 
tienen 40 y 62 años, casados, uno trabajaba 
en su área profesional y el otro en otra fuera 
del Trabajo Social, y trabajan y residen en la 
misma ciudad. El factor asociado a obtener 
el grado en un lapso mayor a cuatro años es 
residir en el estado de Jalisco, con los datos 
que tenemos en el estudio no logramos es-
tablecer la causalidad de este hecho sólo su 
presencia, por lo que se requeriría retomarlo 
en otro estudio.  

El ingreso ha aumentado con el paso del 
tiempo de haberse implementado el pro-
grama, en contraposición la eficiencia de 
titulación no se presenta de la misma forma, 
desde la perspectiva del análisis prospectivo 
puede llegarse a establecer que de seguir las 
condiciones imperantes de ingreso y no 
egreso del mismo se manifestará una sobre-
población de alumnos dentro del programa, 
ocasionando sobrecarga de atención al 
cuerpo docente y administrativo; en el pe-
ríodo de levantamiento de la información 
existía una planta docente de 25 docentes 
para una población de 587 alumnos (Viz-
caíno et al., 2008); se debe tener en cuenta 
que los docentes trabajaban desde uno a 
cuatro módulos simultáneamente, aunado al 
trabajo tutorial que a la par tenía que reali-
zarse; lo que ocasiona por consecuencia 
retardo en los tiempos de titulación de sus 
estudiantes. 
Apoyados en los hallazgos encontrados en el 
estudio, sugerimos se estudien los perfiles 
de los aspirantes a ingresar a un programa 
educativo abierto y a distancia, o se refor-
mule el curso propedéutico impartido a los 
futuros alumnos para que se familiaricen con 
la plataforma e incluso se elabore un manual 
con la posibles dudas a resolver de la misma 
o haya un soporte técnico en línea disponi-
ble para los alumnos (Navarro, 2004). 
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RESUMEN 
El presente artículo surge como reflexión teórica dentro del Proyecto de Investigación AMATRA del 
Departamento de Traducción e Interpretación de la Universidad de Granada, que forma parte de un  
Proyecto Tecnológico europeo que canaliza el flujo de la traducción audiovisual accesible. También se 
integra en el Proyecto PRA2,  orientado a la creación de una plataforma virtual para personas que pade-
cen cualquier tipo de discapacidad visual. 
En el artículo se insiste en el papel innovador que puede desarrollar la institución museística en el ámbi-
to de la didáctica de la traducción especializada. El objetivo principal consiste en utilizar el espacio del 
museo, en este caso concreto, el Pabellón Viaje al cuerpo humano del Parque de las Ciencias de Grana-
da, como parte del proyecto del aula de traducción. La metodología del experimento piloto que se pre-
senta se basa en las teorías del nuevo socio-constructivismo, que defienden la importancia del auto-
aprendizaje como técnica novedosa en el proceso de traducción. Finalmente, se defiende la interrela-
ción entre traducción científica y espacio museístico, ofreciendo una aproximación práctica a una clase 
de traducción científica a modo de taller didáctico en el contexto del museo, con el fin de crear un nue-
vo espacio educativo de carácter práctico para los alumnos de las asignaturas de Traducción, e  incenti-
var su autoaprendizaje.   
 
PALABRAS CLAVE 
Traducción, didáctica del museo, autoaprendizaje, ciencia y tecnología, trabajo en equipo. 
 
ABSTRACT 
The paper we present emerges as a theoretical reflection inside the Project AMATRA of the University of 
Granada, integrated into the European Project Technological on-line framework to integrate the work-
flow of audiovisual accessible translation (WAVAT). We also are integers of the Project PRA2 orientated 
to create a technological website platform opens to any kind of users, where people, independently his 
functional characteristics can interact with any audiovisual resources. The source of the investigation is 
based on the study of different elements at the museum Sciences Park in Granada in order to elaborate 
a prototype of accessible audio-guide (Audio Description, SDHH and Spanish Sign Language Interpret-
ing). 
In this study we defend a new methodology of teaching the translation process from the experiences in 
the museum-based learning in the scientific translation classroom. The methodology of the experiment 
is based on the social constructivism theories. The main goal we prosecute is to innovate in the transla-
tion teaching presenting an ideal context for self-learning of translation process and develop certain 
skills such as making decisions, team work in a new and different context as the multimodal museum 
learning space. We also offer a practical approach of the scientific translation classroom inside the 
proper space of the museum. 
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Translation, museum education, self-instruction, sciences and technology, group work. 
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1. INTRODUCCIÓN 
- En el presente trabajo se realizan una serie 
de reflexiones teóricas que se desarrollan a 
partir del Proyecto de Investigación AMA-
TRA1  del Departamento de Traducción e 
Interpretación de la Universidad de Granada, 
que forma parte de un  Proyecto Tecnológico 
europeo que canaliza el flujo de la traduc-
ción audiovisual accesible. También se inte-
gra en el Proyecto PRA22,  orientado a la 
creación de una plataforma virtual para per-
sonas que padecen cualquier tipo de disca-
pacidad visual o auditiva. 
Con ello se pretende aportar un acercamien-
to diferente e innovador dentro de la didác-
tica de la traducción científica, tomando 
como punto de partida un nuevo concepto 
de museo, entendido como punto de en-
cuentro y espacio didáctico que puede ofre-
cer infinitas posibilidades en el ámbito de la 
enseñanza superior. Esta nueva visión de 
museo didáctico como referente educador 
fundamental se convierte en la hipótesis 
inicial de este estudio. La metodología que 
se ha utilizado en el presente artículo se 
fundamenta en los procesos de enseñanza y 
aprendizaje de naturaleza socio-
constructivista, es decir, la construcción del 
conocimiento mediante la interrelación de 
tres elementos: el alumno, el profesor y el 
objeto de enseñanza-aprendizaje. Con el fin 
de demostrar que la aplicación del modelo 
socio-constructivista al nuevo concepto de 
didáctica museística da como resultado una 
metodología innovadora en la enseñanza de 
la traducción, se describe la creación de un 
taller didáctico que permite llevar a cabo 
una serie de actividades y tareas de traduc-
ción de dos asignaturas de Traducción cientí-
fico-técnica aplicadas a dos pares de lenguas 
en dos direcciones de traducción diferentes 
(inglés-español y español-italiano). De este 
modo, se pretende demostrar cómo el mu-
seo puede transformarse en aula de traduc-
ción y convertirse en un instrumento peda-

                                                 
1 Accesibilidad a los medios de comunicación a través de la traducción. 
Subvencionado por  la Junta de Andalucía, Consejería de Ciencia e 
Innovación. Proyecto de Excelencia (P07-SEJ-2660). 
2 Plataforma de Recursos Audiovisuales Accesibles, Investigación, 
Formación y Profesionalización. Subvencionado por el Ministerio de 
Ciencia e Innovación. Proyecto I+D con referencia F FI2010-1614. 

gógico fundamental para reforzar el binomio 
museo-aplicación didáctica.  Su principal 
finalidad es la de crear un espacio educativo 
de carácter práctico para los alumnos de las 
asignaturas de Traducción, con el objeto de 
incentivar su autoaprendizaje y facilitar la 
asimilación de las ideas desarrolladas en el 
aula de traducción. El taller didáctico que se 
presenta en este estudio pretende convertir-
se en un primer acercamiento al proceso de 
traducción y demostrar que su integración 
en el aula conlleva una mejora cualitativa del 
proceso formativo, en tanto que proporcio-
na nuevos estímulos y distintas herramientas 
de documentación aplicadas a la traducción.  
 

2. ACERCA DE UN NUEVO CONCEPTO DE 
MUSEO  

Con el objeto de perfilar el punto de partida 
de este trabajo, plantearemos algunas cues-
tiones previas que es necesario tener en 
cuenta, entre ellas, cómo debe ser un mu-
seo, cuáles son sus contenidos, funciones y 
objetivos, y a quién debe dirigirse y cómo.  

Hasta el siglo XX la única función de los mu-
seos era la de conservar una colección de 
objetos, la mayoría de las veces descontex-
tualizados, es decir, sin ningún tipo de rela-
ción con su contexto original. Los museos 
clásicos eran solamente un espacio de expo-
sición de objetos almacenados. Este concep-
to de museo duró hasta mediados del siglo 
XX. Hoy en día la definición de museo pro-
porcionada por el ICOM constituye el punto 
de partida para conformar la visión actual 
que tenemos de los museos actualmente: 

 “A museum is a non-profit, permanent insti-
tution in the service of society and its devel-
opment, open to the public, which acquires, 
conserves, researches, communicates and 
exhibits the tangible and intangible heritage 
of humanity and its environment for the pur-
poses of education, study and enjoyment”. 
(ICOM Statutes. Artículo 3, para.1)  

A partir de esta definición, que indudable-
mente marca un hito fundamental en la his-
toria de la evolución del concepto de museo, 
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surge una nueva visión de esta institución y 
de su papel social; como consecuencia de 
ello, tres nuevas funciones se añaden a las 
dos que se han mencionado anteriormente. 
El resultado es un conjunto formado por las 
cinco funciones que representan los requisi-
tos básicos que debe satisfacer todo tipo de 
museo, a saber: conservar, adquirir, exhibir, 
investigar y educar. La componente estética 
ya no es suficiente, es necesario que predo-
mine un componente comunicativo que 
permita concebir la exposición como un “es-
pacio de comunicación y transmisión de 
saberes” (Santacana; Serrat 2005, p. 52).   

Tomando como referencia los trabajos de 
Germain Bazin (1969) y de Hugues de Vari-
ne-Bohan (1974) podemos afirmar que el 
museo ha pasado de ser una realidad sacro-
santa a un instrumento de desarrollo y di-
namización sociocultural. En las últimas dos 
décadas del siglo XX, además, hemos asistido 
a un cambio conceptual fundamental: el 
protagonista del museo ya no es únicamente 
el objeto de musealización, sino también el 
visitante. Así que “cuando un visitante entra 
en el museo deja de ser mero espectador 
para convertirse en verdadero actor y artífi-
ce de su propia visita” (Hernández, 2007, p. 
4). Dicho de otra forma, en el momento en 
que el público empieza a volver su mirada 
hacia el museo, éste se ve obligado a encon-
trar las formas de volver su mirada hacia el 
público. La decisión de instaurar un diálogo 
entre el usuario y el museo ha permitido el 
desarrollo de estrategias didácticas e inter-
activas que potencian la motivación del visi-
tante y le permite acercarse a los objetos en 
exposición.  

La interrelación entre objeto y usuario se 
convierte en el eje alrededor del cual se pro-
duce la reorientación del concepto de mu-
seo. La interpretación del objeto museístico 
se modifica sobre todo gracias a las ideas 
derivadas de las corrientes estructuralistas y 
semióticas, que llevan a una conceptualiza-
ción del objeto como sistema de comunica-
ción y, como tal, fuente primaria de informa-
ción y significado. En palabras de García 
Blanco, el objeto “se convierte en documen-
to portador de información conceptual” 

(García Blanco, 1999, p. 20). El valor comuni-
cativo del objeto implica una dimensión se-
mántica antes inexistente, hasta el punto 
que Cameron,  famoso museólogo canadien-
se, habló de la existencia de un “lenguaje de 
los objetos”, afirmando que el sistema de 
comunicación del museo depende del len-
guaje no verbal que éstos encierran (Came-
ron, 1968, p. 115).  

Las formas expositivas han evolucionado a lo 
largo del tiempo: al principio era una simple 
contemplación del objeto, luego la exposi-
ción de los objetos empezó a buscar una 
finalidad didáctica, por lo tanto se pasó a 
seleccionar los objetos a musealizar. 

 

3. MUSEO Y DIDÁCTICA 

Hoy en día, deberíamos concebir la didáctica 
como sistematización de todo lo referente a 
la enseñanza y su organización: objetivos, 
competencias, metodología y evaluación. Si 
el proceso-aprendizaje parte de los objetos, 
todo nuevo conocimiento del alumno debe 
tener su origen y su final en el estudio de las 
cosas reales, de los objetos de la realidad 
(Álvarez de Morales et al., 2014, p. 52). Y en 
esta línea, el docente aproximará los objetos 
de conocimiento, así como sus aspectos más 
relevantes al estudiante que “desee apren-
der”. 

Cuando un museo comunica a la sociedad los 
significados que encierran sus colecciones, 
no sólo a través de las exposiciones sino de 
cualquier otro medio (cursos, conferencias, 
actividades didácticas, catálogos, guías, etc.) 
debe tener en cuenta a quién se dirige y 
cómo lo hace, y los intereses y expectativas 
de esos receptores: enseña destrezas de 
pensamiento y habilidades metodológicas a 
los estudiantes que les permiten elaborar 
por sí mismos conceptos históricos, científi-
cos, culturales, etc.  

Así pues, para la aplicación de una metodo-
logía de trabajo acertada durante la visita al 
museo es recomendable que previamente el 
alumno haya sido iniciado en ella por el pro-
fesor y que la haya aplicado en el aula utili-
zando objetos con los que esté más familia-
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rizado (Ibíd., p. 49). Además dispondrá de 
una serie de destrezas tales como observar, 
describir, comparar, clasificar, relacionar, 
elaborar hipótesis, sintetizar, recapitular, 
etc. Para ello el museo señalará al profesor 
los conocimientos previos que debe poseer 
el alumno con anterioridad a la visita, con 
vistas a adaptar el mensaje expositivo a sus 
necesidades didácticas. 

Actualmente el desarrollo de las teorías 
constructivistas ofrece interesantes posibili-
dades a la construcción no sólo del discurso 
científico, también del expositivo (Kiraly 
2000). Se trata fundamentalmente de una 
postura epistemológica que aboga por la 
explicitación de los procesos científicos se-
guidos en la construcción de las interpreta-
ciones y no acepta que las conclusiones 
constituyan verdades absolutas. Esto permi-
te interactuar mejor con el visitante, pues la 
exposición puede estar concebida de modo 
que aquel construya su propio discurso, 
aunque, a diferencia de las posturas post-
modernas, se le ayuda a hacerlo. No obstan-
te, permite sobre todo tener en cuenta que 
esa construcción se va a producir de todas 
formas, actuando en consecuencia, es decir, 
diseñando las exposiciones según esquemas 
más abiertos y sobre sugerencias e incluso 
ofreciendo diferentes opciones interpretati-
vas. 

 

3.1 El museo como punto de encuentro 

Hablar de museo como institución educativa 
comienza a ser una realidad más presente 
que, sin embargo, hay que delimitar y con-
cretar (Álvarez de Morales et al., 2014, p. 
50). No olvidemos que los museos deben 
tener en cuenta las necesidades de todos los 
diversos tipos de público. El visitante de 
museos viene en busca de una experiencia 
de ocio que aúne diversión a un proceso de 
aprendizaje, en primer lugar, y a una expe-
riencia emotiva, en segundo. Deber ser un 
ente vivo, abierto y dinámico, un lugar de 
encuentro en el que cada sector de la socie-
dad pueda jugar el papel que le corresponde 
a través de un abanico más amplio de ofer-
tas. 

El museo como principal receptor del pasado 
no podía quedarse fuera del interés de los 
profesores y en distintos lugares de España 
comenzaron a programarse visitas dentro 
del curso escolar y con actividades en el pro-
pio museo como recurso didáctico. Aunque 
todavía la palabra museo tenía las connota-
ciones de algo hostil, recordemos que Auro-
ra León en El museo: Teoría, praxis y utopía 
(1978) hablaba de que este se concebía co-
mo una especie de “vivencia apriorística del 
aburrimiento”. 

La conclusión de que el museo no sólo posee 
un papel complementario de la educación 
escolar, sino que también debe asumir un 
papel en la educación permanente en la 
formación del conjunto de la sociedad, ha 
dado lugar a la definición de los contenidos 
de los términos educación y acción cultural 
del museo en relación con los conceptos de 
educación informal, formal o no formal. 
Desde esta nueva perspectiva, el museo se 
concibe no como una institución educativa 
como lo pueden ser los centros escolares o 
la universidad, sino como un “medio” o ins-
trumento para la educación permanente de 
los ciudadanos. Es decir, el museo como 
agente cultural, desarrolla las capacidades 
propias de la educación informal entendida 
como el aprendizaje espontáneo, lectura de 
periódicos, cine, museos, etc. De este modo,  
aparece una nueva situación de aprendizaje 
en el que se da la conjunción de ocio y cultu-
ra, aprendizaje y placer. En este nuevo con-
texto el visitante del museo aprende por 
gusto y solo en la medida que le interesa 
(Miles, 1998). 

Motivar, atraer, retener, interesar y comuni-
car al visitante van a ser, en síntesis, las ca-
racterísticas que deberán reunir las actua-
ciones que lleve a cabo el departamento de 
Difusión en colaboración con el museo.  

El museo apoya la educación formal de las 
escuelas a través de sus actividades educati-
vas, mientras facilita la formación perma-
nente de otros segmentos de público a tra-
vés de actividades culturales en un contexto 
educativo informal (Álvarez de Morales et 
al., 2014, p. 59). 
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4. DESARROLLO DE UN TALLER DIDÁCTICO 
DE TRADUCCIÓN 

Llegados a este punto, y para demostrar de 
forma empírica el papel innovador que pue-
den desempeñar los museos en el ámbito de 
la didáctica, presentamos a continuación 
nuestra propuesta, cuyo objetivo principal 
consiste en utilizar el espacio museístico, en 
este caso concreto el Pabellón Viaje al cuer-
po humano del Parque de las Ciencias de 
Granada, como parte del proyecto del aula 
de traducción. El museo se entiende como el 
instrumento y la traducción como la temáti-
ca que se utilizará en el taller. La traducción 
como experiencia didáctica se aplicó a dos 
asignaturas de segundo ciclo del Plan de 
estudios de la Facultad de Traducción e In-
terpretación de la Universidad de Granada, 
que se insertan dentro del itinerario de es-
pecialización en traducción científico-técnica 
y responden a una combinación lingüística y 
una direccionalidad determinadas. Las asig-
naturas en cuestión son: Traducción 4 B-A 
Inglés y Traducción 5 A-C Italiano (ambas 
científico-técnicas). La primera de ellas es 
una asignatura de traducción especializada 
del inglés al español, de carácter obligatorio, 
mientras que la segunda es una asignatura 
optativa de traducción especializada del 
español al italiano. La estructura temporal 
de ambas asignaturas es cuatrimestral.  

 Con este taller perseguimos un doble obje-
tivo. Por un lado, establecer un diálogo con 
el museo, como nuevo espacio en la educa-
ción y en la docencia, es decir, transcender 
el aula de traducción. Por otro, motivar al  
alumnado de nuestras clases para que sea 
capaz de adquirir nuevos hábitos de trabajo 
con una metodología completamente nove-
dosa. 

 

En cuanto a la tipología del alumnado, fun-
damental a la hora de elaborar materiales 
acordes con sus características y establecer 
el nivel de dificultad de los textos a traducir, 
se puede esquematizar de la siguiente for-
ma: 

a) Traducción 4 B-A científico-técnica in-
glés-español. Todos los alumnos españo-

les que cursan esta asignatura tienen el 
inglés como primera lengua extranjera y 
han entrado en la universidad teniendo 
conocimientos previos del idioma, algu-
nos con un nivel de inglés muy alto.  El 
100% de los alumnos lleva al menos dos 
años en la facultad trabajando con su 
lengua B: un año con asignaturas de len-
gua y otro con asignaturas de traducción 
general desde y hacia el inglés. De un to-
tal de 38 alumnos, hay un 95 % de alum-
nos españoles y un 5 % de alumnos de 
intercambio.  

b) Traducción 5 A-C científico-técnica espa-
ñol-italiano. Todos los alumnos españo-
les que cursan la asignatura tienen el ita-
liano como segunda lengua extranjera. El 
100 % de los alumnos ha entrado en la 
universidad sin tener conocimientos 
previos del idioma; en general, después 
de tres años de estudio, sus competen-
cias lingüísticas corresponden a un nivel 
intermedio (B1), exceptuando algunos 
que poseen un nivel ligeramente más al-
to (B2). El porcentaje de alumnos espa-
ñoles que ha ampliado sus conocimien-
tos lingüísticos mediante estancias en 
Italia a través de becas Erasmus no su-
pera el 30 %, y el 100 % del alumnado no 
posee títulos ni certificados oficiales que 
acrediten su conocimiento del idioma. 
En relación con la composición de la cla-
se, de un total de 15 alumnos hay un 70 
% de alumnos españoles y un 30% de 
alumnos italianos. Tanto en esta asigna-
tura como en la Traducción 4 B-A, la pre-
sencia en el aula de alumnos extranjeros 
ha resultado muy fructífera para el desa-
rrollo de la clase de traducción, favore-
ciendo enriquecedores intercambios de 
experiencias.  

 

Tras esta breve presentación de las asignatu-
ras y del alumnado, queremos aclarar que 
nuestra elección de usar el museo como 
recurso didáctico y objeto de investigación 
externa al aula fue especialmente acertada 
(Ibíd., p. 58), pues permitió descubrir una 
estrategia más para el aprendizaje de las 
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ciencias. Además, la visita al museo hizo que 
los estudiantes de ambas asignaturas fueran 
adquiriendo unos conocimientos científicos 
muy profundos que les permitieron consoli-
dar el bagaje cultural necesario para abordar 
la posterior traducción de textos científicos 
desde una perspectiva absolutamente inno-
vadora. 

 

5. METODOLOGÍA 

En las asignaturas de Traducción, uno de los 
objetivos más importantes que se persiguen 
es que el alumno adquiera no sólo conoci-
mientos conceptuales, sino que también 
obtenga nociones procedimentales y actitu-
dinales. De este modo, el alumno podrá 
desarrollar ciertas tareas de forma autóno-
ma: fomento de la toma de decisiones y 
trabajo en equipo en un contexto de apren-
dizaje innovador y atrayente, es decir, el 
espacio multimodal  (Soler et al., 2011, p. 
319). En este artículo, proponemos un mo-
delo de enseñanza como alternativa al tradi-
cional, con algunas modificaciones ya que 
creemos que puede ser más productiva la 
utilización del modelo socio-constructivista 
que aúne aspectos de aprendizaje por des-
cubrimiento y por recepción significativa, es 
decir, pretendemos innovar en la metodolo-
gía de la enseñanza de la traducción. Esta 
nueva propuesta se basa en teorías de corte 
psicológico y está enfocada al desarrollo de 
las facultades intelectuales partiendo de la 
mente como sistema capaz de almacenar, 
procesar y recuperar información. Entre sus 
objetivos se incluyen la búsqueda de méto-
dos y estrategias que permitan activar la 
mente, facilitar el procesamiento de la in-
formación y guiar el aprendizaje significativo 
y autónomo de las personas (Fedor de Die-
go, 2003). 

Como hemos comprobado, anteriormente, 
los investigadores en esta área se han venido 
centrando en el estudio de procesos de 
aprendizaje, influencias sociales y factores 
individuales que determinaban el éxito aca-
démico. Su objetivo era llegar a conclusiones 
pertinentes basadas en la realidad para que 
se aprendan aquellas estrategias más útiles 

para enfrentarse a las diferentes fases del 
proceso traductor. Según Risku (1998, 
p.142), la traducción es un proceso de reso-
lución de problemas en el que el traductor 
lleva a cabo un autoaprendizaje basado en el 
método ensayo-error. Este método es el que 
se ha empleado en las asignaturas T4 B-A 
(inglés) y T5 A-C (italiano) de la Facultad de 
Traducción e Interpretación de la Universi-
dad de Granada. La práctica de la traducción 
multimodal requiere la aplicación de una 
metodología en la que se pueda buscar solu-
ciones a problemas reales y concretos: “Ziel 
und Methode des Übersetzens können nicht 
in Vorhinein, unabhängig von konkreten 
Problemen, vorgeschrieben werden. Die 
Übersetzungskompetenz ist nicht 
regelbasiert oder gar angeboren, sondern 
sehr wohl erfahrungsabhängig. [...] Es kann 
kein einheitliches Ziel aller interkulturellen 
Kommunikationssituationen und keine 
allgemeine Übersetzungsmethode geben“. 
(Risku, 1998, p. 142) 

En este sentido, la traducción multimodal 
atesora un gran valor didáctico para apren-
der la epistemología de la traducción ya que 
el alumno de traducción, deberá tener en 
cuenta todos los elementos que configuran 
el encargo de traducción y, por lo tanto, es 
muy importante que tenga en cuenta las 
necesidades específicas del destinatario o 
colectivo (discapacitados visuales), que sea 
consciente de la transferencia intersemiótica 
de esta proceso y, finalmente, que sea capaz 
de elaborar el texto meta (Soler et al., 2010, 
p. 319). 

A través del método ensayo-error, el alumno 
adquirirá estrategias de traducción universa-
les que se podrán extrapolar a otros encar-
gos de traducción. La relevancia del encargo 
de traducción es, por tanto, un factor muy 
importante para el desarrollo del proceso 
traductor. Creemos que si el alumno realiza 
una práctica en un contexto real, este afron-
tará mejor su cometido ya que estará moti-
vado y puede aplicar las estrategias de tra-
ducción aprendidas.  

De forma innovadora, se han utilizado los 
textos multimodales museísticos para que 
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los estudiantes comprendieran el proceso de 
análisis e interpretación de los mecanismos 
de construcción de significado del texto ori-
gen, ya estos debían integrar e interpretar 
los distintos recursos semióticos presentes 
en la exposición para poder acceder al dis-
curso que se pretende transmitir. Por otro 
lado, utilizados como recursos documenta-
les, los textos y eventos multimodales facili-
tan el acceso al conocimiento y refuerzan los 
procesos de aprendizaje gracias a su simili-
tud con los procesos de percepción humano 
(Thesen et al. 2004; Ghazanfar y Schroeder 
2006; Stafford y Webb 2005). 

Todas estas teorías se han aplicado en una 
metodología que ha seguido los siguientes 
pasos: motivación y auto aprendizaje guiado. 

 

5.1. Motivación 

Es fundamental para que el aprendizaje sea 
efectivo en el aula y depende en gran medi-
da de la habilidad del profesor para desper-
tar y mantener el interés de los alumnos 
(Soler et al., 2010, p. 320). En este sentido, la 
finalidad del experimento fue ir un paso más 
allá e introducir una serie de innovaciones 
metodológicas relacionadas con la  presen-
tación de un contexto novedoso como es la 
plastinación de órganos y especímenes, que 
favoreciera el aprendizaje autónomo de los 
fundamentos del proceso traductor y el 
desarrollo en el alumnado de competencias 
de toma de decisiones y trabajo en equipo: 
la accesibilidad universal en el espacio mul-
timodal museográfico. En las asignaturas que 
formaban parte de este estudio, el profesor 
involucraba desde el principio al alumno en 
el proceso de traducción. Este motivaba a los 
alumnos por medio de experiencias innova-
doras, tales como: trabajar en un contexto o 
situación real, documentación sobre las ne-
cesidades específicas de los receptores, utili-
zación de textos multimodales, manipulación 
de objetos, uso de herramientas audiovisua-
les, desarrollo de ideas o pensamientos indi-
viduales, etc.  

La metodología empleada en este estudio se 
basó en la presentación de encargos de tra-
ducción. Se procedió a su reparto por grupos 

y se ofreció una introducción teórica sobre la 
traducción divulgativa, científica y la audio-
descripción respectivamente, dependiendo 
de las asignaturas en cuestión (Álvarez de 
Morales et al., 2014, p. 50). Docente y alum-
nado realizaron una visita al pabellón del 
cuerpo humano del Parque de las Ciencias, 
con el doble objetivo de motivar a los estu-
diantes y de presentarles su texto origen o 
texto de trabajo. 

Durante la fase de elaboración de los encar-
gos, se realizaron tutorías grupales no obli-
gatorias en las que los alumnos exponían sus 
dudas sobre el encargo. Además del encargo 
de traducción, cada alumno entregó un pro-
tocolo de traducción, consistente en un cua-
derno de bitácora con los pasos seguidos 
desde la visita al pabellón hasta la entrega. 
Como recurso didáctico, permitió al alumna-
do poner en orden sus ideas, ser conscientes 
de las decisiones tomadas, justificarlas y 
hacer diferentes propuestas de accesibilidad. 

En el caso de las asignaturas anteriormente 
mencionadas, se realizaron actividades y 
tareas fuera del aula y en el aula. Partimos 
de la necesidad de explicarles en qué consis-
te el fenómeno de la plastinación de cadáve-
res.  

Así pues las actividades se hicieron: 

a) Fuera del aula: Se realizó la visita al Par-
que de las Ciencias, en concreto al Pabe-
llón del viaje al cuerpo humano. La visita 
sirvió para que los alumnos pudiesen 
apreciar in situ la naturaleza de los dife-
rentes especímenes y órganos plastina-
dos. Se grabó en video la presentación 
científica que el profesor realizó en el 
Museo sobre la técnica de la plastina-
ción, de manera que la competencia te-
mática quedara cubierta desde el primer 
momento. El video ayudó a todos aque-
llos alumnos que no pudieron asistir a la 
vista al museo a conocer el tema del 
evento de la plastinación, pero además 
sirvió de punto de documentación para 
los textos que se iban a traducir poste-
riormente. Así pues, quedaban resueltas 
las competencias instrumental y temáti-
ca, en gran parte. 
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El interés demostrado por el alumnado 
en la visita al museo con sus continuas 
preguntas sobre el tema que se estaba 
tratando, así como el debate suscitado 
en torno a posible problemas de Bioéti-
ca, determinaron la competencia psicofi-
siológica.  

b) En el aula: Se dieron a  leer los textos 
originales en inglés (para la traducción 
T4) y en español (para la traducción T5) 
con el fin de poder realizar un análisis 
exhaustivo de ellos. En una segunda fa-
se, los alumnos buscaron los textos para-
lelos en las lenguas correspondientes, 
para poder elaborar un glosario según 
las normas previamente establecidas, 
utilizando el corpus textual especificado 
por el profesor. Se les recomendó am-
pliar este corpus recurriendo a otras 
fuentes en lengua española que trataran 
sobre el tema de la plastinación y a otros 
textos paralelos en inglés/ italiano, así 
como el uso de los diccionarios en línea. 
Y, por último se abordó la traducción de 
los textos de carácter científico, a partir 
de un encargo de traducción fiable he-
cho por el profesor. El encargo consistía 
en la publicación de los textos facilitados 
por el profesor (en inglés para la asigna-
tura de T4 y en español para la asignatu-
ra de T 5) en su versión en línea en es-
pañol e italiano. 

Finalmente, para completar la unidad didác-
tica, se pasó a la fase de evaluación del 
alumnado que se llevó a cabo de la siguiente 
forma:  

- Mediante la observación directa de los 
alumnos en el aula, anotando todo lo 
que se consideraba de importancia (as-
pectos generales o bien particularidades 
de cada alumno, pertinencia de las pre-
guntas, capacidad de resolución de pro-
blemas, etc.).  

- Mediante el análisis de las traducciones 
llevadas a cabo por cada grupo de traba-
jo. 

- Mediante la observación del nivel de 
cumplimiento de los objetivos, teniendo 
en cuenta también otros aspectos im-

portantes como el grado de interés de-
mostrado por la actividad realizada.  

 

5.2. Auto aprendizaje guiado 

Tras cumplir con el objetivo anterior, el pro-
fesor, también llamado guía o consultor, 
debe introducir y guiar al alumnado en un 
proceso de aprendizaje por descubrimiento, 
por medio de la formulación de preguntas, el 
debate y la discusión de ideas. El docente 
interviene activamente hasta que, progresi-
vamente, el proceso se invierte (Soler et al. 
2010, p. 321). El objetivo de esta fase es el 
de fomentar en el alumno el espíritu crítico, 
la toma responsable de decisiones y una 
actitud abierta ante experiencias y situacio-
nes nuevas.  

En esta fase el docente da libertad al estu-
diante para que se adentre en un proceso en 
el que desarrolla competencias de planifica-
ción, organización de acciones, resolución de 
problemas, creación y revisión de estrategias 
de aprendizaje y auto-evaluación. Durante 
esta fase y hasta el final del proceso de 
aprendizaje, el docente debe mantener un 
papel de consultor y guía, hasta la etapa de 
evaluación. 

Asimismo, uno de los principales objetivos 
metodológicos es la presentación de un con-
texto ideal para el aprendizaje autónomo de 
la epistemología de la traducción, así como 
desarrollar competencias en el alumnado de 
toma de decisiones y trabajo en equipo en 
un contexto de aprendizaje atrayente y no-
vedoso, como es el “espacio multimodal 
museográfico”.  

El concepto de aprendizaje autónomo se ha 
vuelto algo imprescindible en la enseñanza 
actual, que ha recibido diversos nombres: 
"aprendizaje autodirigido", "autoaprendiza-
je", "autoevaluación", entre otros (Pastor, 
2004, p. 286). Estas denominaciones no sig-
nifican exactamente lo mismo, sin embargo, 
todas quieren resaltar de alguna manera la 
idea común de que es el propio alumno 
quien decide cómo y cuándo aprender (Mar-
tínez, 2009, p. 46). Según Bosch (1996) este 



Laura Carlucci; Silvia Martínez Martínez y Cristina Álvarez de Morales Mercado 

Revista Educativa Hekademos, 15, Año VII, Junio 2014. [13-24]. ISSN: 1989-3558  
© AFOE 2014. Todos los derechos reservados    

21 
 

concepto de “autonomía” se puede resumir 
en tres acepciones:  

a) Se refiere al sentido de independencia 
respecto de la figura del profesor. En es-
ta modalidad de enseñanza, el alumno 
no asiste a una clase junto con un grupo 
de personas en un horario predetermi-
nado, sino más bien de un modo aislado 
siguiendo un cierto programa ya esta-
blecido (véase punto 5.1.). 

b) Una segunda interpretación equipara el 
concepto de “autonomía” al ejercicio ac-
tivo de las responsabilidades del alumno, 
tanto de forma individual como colecti-
va.  

c) Por último, un tercer modo sería la ca-
pacidad de aprender del alumno que es-
tudia una lengua, en nuestro caso, para 
que alumno se afrontara de forma dife-
rente a un encargo de traducción y tra-
dujera posteriormente el texto meta de 
dicho encargo. 

Además de estas concepciones de autono-
mía, el autoaprendizaje se refiere a las veces 
en las que el alumno trabaja sin la supervi-
sión de un profesor. En realidad, existen 
diversas situaciones de autoaprendizaje que, 
debido a las características de la sociedad 
actual están cobrando cada vez mayor im-
portancia (Pastor, 1996, p. 289).  

Tras varias décadas de investigación en el 
campo de la enseñanza, ahora mismo nos 
encontramos en un punto en el que la inno-
vación tecnológica enriquece el proceso de 
aprendizaje del alumno, ayudándolo así co-
mo ayuda a que se consiga esto con éxito. Se 
puede pensar que la tecnología y la no pre-
sencia de un profesor van a ser los puntos 
principales del aprendizaje futuro (Trenchs, 
2001). Sin embargo, no hay que dejarse en-
gañar por esto, ya que mediante la técnica 
del autoaprendizaje no se pretende sustituir 
a nadie, sino que se quiere complementar la 
enseñanza del alumno. Esta técnica preten-
de educar al alumno en el debate y en el 
encuentro de ideas, hacer frente a situacio-
nes cambiantes y complejas que se encon-
trarán en la vida profesional, fomentar una 
actitud diferente, más crítica y abierta a los 

avances, permitir, explorar y resolver pro-
blemas orientados y crear competencias 
para tomar decisiones responsables y en-
frentarse a situaciones reales semejantes a 
las que se encontrarán en un entorno natu-
ral (Soler et al., 2010, p. 317).  

En las asignaturas ya mencionadas se utilizó 
la plataforma tecnológica de colaboración 
SWAD de la Universidad de Granada, que se 
organiza como un sistema de gestión de 
cursos para ayudar a los educadores a crear 
comunidades de aprendizaje en línea. Pro-
mueve una pedagogía constructivista social 
(colaboración, actividades, reflexión crítica, 
etc.).  

La metodología empleada se basó en la pre-
sentación de encargos de traducción. Se 
procedió a su reparto por grupos y se ofreció 
una introducción teórica sobre la traducción 
divulgativa, científica y la audiodescripción 
respectivamente, dependiendo de las asig-
naturas en cuestión. Docentes y alumnado 
realizaron una visita al pabellón del cuerpo 
humano del Parque de las Ciencias, con el 
doble objetivo de motivar a los estudiantes y 
de presentarles su texto origen o texto de 
trabajo. 

Durante la etapa de elaboración de los en-
cargos, se realizaron tutorías grupales no 
obligatorias en las que los alumnos exponían 
sus dudas sobre el encargo.  

Además del encargo en sí, cada alumno en-
tregó un protocolo de traducción, consisten-
te en un cuaderno de bitácora con los pasos 
seguidos desde la visita al pabellón hasta la 
entrega. Como recurso didáctico, permitió al 
alumnado poner en orden sus ideas, ser 
conscientes de las decisiones tomadas, justi-
ficarlas y hacer diferentes propuestas de 
accesibilidad. 

 

6. RESULTADOS 

Los resultados de nuestro taller didáctico se 
pudieron aplicar a la mayoría de los puntos 
teóricos que se han explicado en los capítu-
los precedentes de este artículo. Así pues, 
con la Visita al Parque de las Ciencias com-
probamos que: 
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1. El protagonista del museo ya no fue úni-
camente el objeto de musealización, 
sino también el visitante: profesores y 
alumnos de la Facultad de Traducción de 
la UGR Este público concreto, con unas 
expectativas y necesidades diferentes, 
empieza a volver su mirada hacia el mu-
seo: el Parque de las Ciencias de Grana-
da como punto de encuentro y de cono-
cimiento. 

2. Se estableció un diálogo entre el usuario 
y el museo que  ha permitido el desarro-
llo de estrategias didácticas e interacti-
vas que potencian la motivación del visi-
tante y le permite acercarse a los obje-
tos en exposición: los especímenes plas-
tinados. 

3. La didáctica museística que se aplica al 
centro museístico debe mostrar lo que 
alberga a todo tipo de público de “mane-
ra rápida, alegre y eficaz”. Tal y como 
ocurrió con nuestro experimento, la cita 
se hizo en horario de clase, pero al reali-
zarse fuera del espacio universitario, el 
alumnado presentó una mayor predis-
posición a la explicación del profesor así 
como al conocimiento de todo lo relativo 
al evento de la plastinación. 

4. Si el proceso-aprendizaje parte de los 
objetos, todo nuevo conocimiento del 
alumno debe tener su origen y su final 
en el estudio de las cosas reales, de los 
objetos de la realidad. Y en esta línea, el 
docente aproximó los objetos de cono-
cimiento, así como sus aspectos más re-
levantes para el estudiante que “desee 
aprender”. En la visita el profesor fue 
explicando cada uno de los rincones del 
Pabellón del Viaje al Cuerpo humano, de 
manera que acercó los objetos museísti-
cos al público visitante.  

5. Para la aplicación de una metodología de 
trabajo acertada durante la visita univer-
sitaria al museo es recomendable que 
previamente el alumno haya sido inicia-
do en ella por el profesor y que la haya 
aplicado en el aula utilizando objetos 
con los que esté más familiarizado. Así 
pues, en nuestro experimento, el 

alumno contó desde la semana anterior 
a la visita con unos textos sobre la plas-
tinación cuya lectura podía empezar a 
facilitar la comprensión del evento que 
se iba a estudiar. 

6. Si retomamos los principios relativos a 
las circunstancias exteriores de la escue-
la, supimos organizar los distintos espa-
cios: el museo (El Parque de las Ciencias 
de Granada) y el aula (las clases de Tra-
ducción en la Facultad de TeI de la Uni-
versidad de Granada). Y también supi-
mos organizar el tiempo: cada actividad 
o taller didáctico requirió de dos sema-
nas de preparación y desarrollo. 

7. Gracias a este taller, se consiguió fomen-
tar entre los alumnos unos hábitos de 
trabajo completamente novedosos. To-
do ello redundó en una mejor compren-
sión de la metodología previa a cada 
proceso de traducción. Los resultados 
fueron muy positivos y los alumnos/as 
realizaron un trabajo muy serio y cohe-
rente. 

 

7. CONCLUSIONES 

La presentación de esta novedosa labor de 
traducción en la licenciatura de Traducción e 
Interpretación, más concretamente, en dos 
asignaturas de traducción especializada 
(científico-técnica) así como el interés de-
mostrado por los alumnos, fueron muy be-
neficiosos para la puesta en marcha de un 
nuevo espacio en el programa de la asigna-
tura de la traducción científico-técnica. 
Además, y esto es lo más destacable, mu-
chos alumnos se vieron enormemente moti-
vados por la investigación en el tema tratado 
e incluso han solicitado más información 
sobre la plastinación en otros museos y 
campos de conocimiento afines: Medicina, 
Farmacia, etc. Por todo ello, se ha conside-
rado muy satisfactorio el acercamiento a la 
práctica de la traducción de textos científicos 
a través de este experimento de innovación 
docente, donde el texto origen (TO) que los 
alumnos tuvieron que traducir no siguió un 
método tradicional (texto impreso propor-
cionado por el profesor), sino un TO repre-
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sentado por algunos expositivos del Pabellón 
del Cuerpo Humano del Parque de las Cien-
cias de (posters, maquetas, esqueletos, etc.). 
La respuesta de los alumnos de las asignatu-
ras involucradas en este experimento (Tra-
ducción científico-técnica 4 B-A inglés y 5 A-
C italiano) ante las diferentes actividades 
relacionadas con una temática completa-
mente novedosa como es la plastinación fue 
realmente sorprendente, y en todo momen-
to los alumnos supieron demostrar la ade-
cuada progresión en las actividades propues-
tas. Consideramos que se cumplió con creces 

el ideal de proyección pedagógica, entendi-
do como la divulgación y formación cultural 
de la sociedad y los ciudadanos, en este caso 
de los futuros expertos en la Traducción 
científico-técnica. Los resultados de esta 
investigación pueden fomentar la proyección 
social de las instituciones museísticas como 
medios educativos y didácticos dentro de la 
enseñanza universitaria. 
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RESUMEN 
La adolescencia es un periodo de transición en el cual los adolescentes desarrollan sus capacidades 
experimentando nuevos tipos de comportamientos y enfrentan el desafío de adoptar comportamientos 
saludables. Estos comportamientos son adquiridos durante la adolescencia y tienden a prevalecer en la 
edad adulta. De igual forma, los comportamientos de riesgo para la salud suelen adoptarse en la infan-
cia, en ellos se incluye el consumo de tabaco y de alcohol. 
El tabaco es, generalmente, la primera droga consumida por los niños y adolescentes. El consumo de 
tabaco se inicia generalmente en la adolescencia y pocas personas se tornan fumadoras después de los 
18 años. El consumo de tabaco aumenta significativamente en adolescentes que tienen otros compor-
tamientos de riesgo, como el consumo de drogas ilícitas y alcohol. El hecho de que los amigos, los pa-
dres y hermanos fumen presenta asociación positiva con el tabaquismo del adolescente. 
El presente trabajo analiza los hábitos más frecuentes que se presentan en los adolescentes de ambos 
géneros y diferentes extractos sociales escolarizados de la ciudad de Juigalpa-Chontales, Nicaragua. Se 
evaluó una muestra de 350 estudiantes, mediante muestreo estratificado aleatorio disponible de prime-
ro a quinto año de educación básica secundaria de diferentes colegios públicos y privados de la ciudad 
de Juigalpa, Chontales. Se les aplicó el cuestionario autoadministrado, desarrollado por Centeno (1993), 
encontrándose alta confiabilidad con el estudio. Finalmente se evidenció una alta información sobre las 
conductas de riesgo en los adolescentes. 
 
PALABRAS CLAVE 
Hábito, adolescente, conducta de riesgo, salud 
 
ABSTRACT 
Adolescence is a transition period in which adolescents develop their skills experimenting with new 
types of behaviors and are challenged to adopt healthy behaviors. These behaviors are acquired during 
adolescence and tend to prevail in adulthood. Similarly, the behaviors of health risk are usually taken in 
childhood, including the consumption of snuff and alcohol are included. 
The snuff is generally the first drug used by children and adolescents. Snuff consumption generally be-
gins in adolescence and fewer people become smokers after 18 years. Snuff consumption increases 
significantly in adolescents with other risk behaviors, such as illicit drugs and alcohol. The fact that 
friends, parents and siblings smoke has a positive association with adolescent smoking. 
This paper analyzes the most common habits that are presented in adolescents of both genders and 
different extracts school social city-Chontales Juigalpa, Nicaragua. A sample of 350 students was as-
sessed using stratified random sampling available from first to fifth year of primary school in different 
public and private schools in the city of Juigalpa, Chontales education. We applied the self-administered 
questionnaire, developed by Centeno (1993), finding high reliability to the study. Finally, information on 
high-risk behavior in adolescents was evident. 
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Habit, adolescent, risk behavior, health. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La adolescencia es un periodo de autodefini-
ción y descubrimiento de sí mismo que invo-
lucra cambios físicos, psicosociales y cogniti-
vos. Se divide en tres fases (Torrico Espinoza 
y otros, 2004): temprana (10 a 14 años), 
media (15 a 17 años), y tardía (18 a 20 años). 
En esta etapa de cambios rápidos donde la 
curiosidad y experimentación son normales, 
se produce el desarrollo de desórdenes de 
conductas de riesgos que apoderan la con-
fianza consigo mismo, con los familiares y 
padres de familia (Ross, 2010). Según Sán-
chez Hervás (2000: 79) “numerosos estudios 
señalan la etapa adolescente como aquella 
de mayor riesgo en el inicio del consumo de 
drogas, oscilando los tramos de edad especí-
ficos según la droga de que se trate”.  

En esta etapa de la adolescencia se produce 
en ocasiones una conducta antisocial que 
puede ser considerada como un potente 
predictor de abuso de determinadas sustan-
cias (Loeber, 1988). Por otro lado, algunos 
estudios muestran la edad de inicio del con-
sumo de sustancias como una variable pre-
dictiva de futuros consumos y actos violen-
tos, de forma que los jóvenes que muestran 
conductas violentas comienzan a consumir 
drogas a edades más tempranas (Rivero, 
Marín e Infante, 2002). Además, si tenemos 
en cuenta el factor género a la hora de con-
sumir drogas, los estudios realizados con 
población adolescente señalan diferencias 
en cuanto al patrón de consumo de sustan-
cias entre chicos y chicas (Contreras, Molina 
y Cano, 2012). Según Calvete y Estévez, 
2009; Llorens et al., 2005; Observatorio Es-
pañol sobre Drogas, 2009) los chicos consu-
men en mayor proporción que las chicas 
todas las drogas ilegales, aunque en el con-
sumo de drogas legales como el tabaco apa-
rece un mayor número de consumidoras. 

Cada vez más los adolescentes van adoptan-
do pautas de consumo de tipo anglosajón –
alta ingesta en un período corto de tiempo-, 
unido a patrones de policonsumo o combi-
nación de varias drogas (Musitu Ochoa y 
Pons Diez, 2010).  

Sin embargo, los factores de origen familiar, 
grupo de iguales o contexto, siguen teniendo 
importancia en sus pautas de conducta y 
pensamiento que han venido adquiriendo 
durante la socialización (Musitu Ochoa y 
Pons Diez, 2010). Estas pautas de compor-
tamiento ayudan a los jóvenes a estructurar-
se, orientarse y a formarse mejor, es decir, 
son conductas que aprendes cuando las repi-
tes constantemente. Los hábitos exigen co-
nocimientos, destrezas y ganas, o motiva-
ción. Algunos hábitos como usar un cinturón 
de seguridad en el auto, son positivos y otros 
son dañinos o peligrosos, como en el caso de 
fumar. Los hábitos positivos nos ayudan a 
lograr lo que más nos importa, no hay nadie 
a quien culpar de nuestros hábitos excepto 
nosotros mismos (Covey, 2003). 

No obstante, y aunque el deporte se consi-
dera generalmente como un comportamien-
to saludable y, por tanto, preventivo hacia el 
consumo de sustancias, según un estudio 
consultado los deportes colectivos se aso-
cian más con el abuso de alcohol y tabaco y 
otros hábitos nocivos que las modalidades 
individuales (Ruiz, De la Cruz y García, 2009). 
Entre los motivos de esta diferenciación de 
consumo según tipología del deporte se 
encuentran, por ejemplo, la teoría psicológi-
ca de la autodeterminación, las supuestas 
necesidades personales de autonomía o la 
competencia y relación, ya que pueden verse 
condicionada por factores sociales y ambien-
tales que se oponen a otros factores intrín-
secos de motivación. 

En este sentido, la motivación intrínseca se 
asocia a la satisfacción inherente a la partici-
pación deportiva en sí misma Por el contra-
rio, por motivación extrínseca hacemos refe-
rencia a que la participación deportiva pue-
de verse influenciada por motivos que no 
son propios de la actividad, buscando a tra-
vés de ella una satisfacción ajena a la propia 
actividad entres si -la relación con los iguales 
o la aceptación social- (Ruiz, De la Cruz y 
García, 2009). 

Por todo ello son muy importantes las pau-
tas de comportamiento que los adolescentes 
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comienzan a gestar por la socialización fami-
liar y, posteriormente, el grupo de iguales, 
como pueden ser sus rasgos de personali-
dad, expectativas sociales o prioridades de 
valor que se ponen en práctica en la adoles-
cencia (Musitu Ochoa y Pons Diez, 2010). 

Con la presente investigación se pretenden 
analizar los principales hábitos de los adoles-
centes Juigalpinos, para así poder conocer la 
intensidad de esta problemática, y poder 
intervenir adecuadamente en futuros pro-
yectos de atención de la juventud (Villalbí 
Hereter; Barniol; Nebot Adell; Ballestín, 
1999). Tal y como indica Sánchez Hervás 
(2000: 80) el estudio de muestras locales, 
como en nuestro caso los adolescentes de 
secundaria de Juigalpa, “se justifica por la 
utilidad que tiene su conocimiento para la 
planificación de la prevención en estas co-
munidades”. De esta manera nos ofrecen 
una visión concreta y matizada para una 
prevención eficiente. 

El presente trabajo parte de la importancia 
del conocimiento de los principales hábitos 
que enfrentan los adolescentes de secunda-
ria, por diversos factores y, aún más, que 
repercuten en la salud de quienes la practi-
can. Todo esto con el fin de identificar cuáles 
son los problemas más comunes y cómo se 
podría intervenir para reducirlos o eliminar-
los. De esta forma los jóvenes tendrán una 
mayor probabilidad de concluir sus estudios 
y llegar a ser parte importante de la socie-
dad. Esta información será de gran utilidad 
para las instituciones encargadas del apoyo 
de los jóvenes ya que podría proporcionar 
una atención más eficiente al tener una me-
dida más exacta de la intensidad de esta 
problemática. 

 

2. DESCRIPCIÓN DEL CONTEXTO 

A continuación describimos el contexto de 
los tres colegios estudiados, resaltando las 
características más importantes: 

- El Colegio C03: es privado, de religión 
católica. Está a unas pocas cuadras del 
centro de la ciudad de Juigalpa. Se im-
parte la modalidad preescolar, primaria 

y secundaria. Tiene aproximadamente 
900 estudiantes, internamente en el co-
legio los estudiantes son controlados por 
los supervisores, pero de poca visibilidad 
ante objetos no controlados (ejemplos 
sustancias tóxicas, peleas, etc.). En el ex-
terior del colegio cerca de algunas cua-
dras, hay expendios de drogas, circula 
poco la policía. En líneas generales los 
estudiantes fuman a edades tempranas 
a escondidas de los padres de familias. 
Además, una característica particular de 
ese colegio es que sus padres tienen un 
recurso económico accesible al bolsillo 
para los estudiantes, es decir portan mu-
cho dinero  los estudiantes, celulares, de 
alto valor económico, se ven en los ros-
tros de los estudiantes que soy indepen-
dientes de sus padres. 

- El Colegio C02: está muy lejos del centro 
de la ciudad. Es un colegio con religión 
Evangélica. En este caso no se vive un 
ambiente de supervisión y el maestro 
controla solo el área de la sección. Apro-
ximadamente cuenta con 600 estudian-
tes. Tiene las modalidades de preescolar, 
primaria y secundaria. Los fines de se-
mana rentan el colegio a instituciones 
para dar algunas capacitaciones. En el 
exterior del colegio, a una o dos cuadras 
del centro de estudio, se encuentran tres 
expendios de drogas. En este colegio los 
estudiantes han publicado videos porno-
gráficos de sus compañeras de sección, 
se ven en esos videos que son niñas, con 
niños mayores, muy poco se ve la pre-
sencia de padres de familia a la entrada 
y salida del colegio. Los estudiantes no 
cuentan con mucho nivel económico, los 
que estudian en ese colegio es porque la 
mayoría de los padres pertenecen a esas 
religiones. Son estudiantes sin libertad 
de expresiones. Portan con muchos celu-
lares actuales, y utilizan el chat a la hora 
de la clase sin ningún interés por ella. 

- El Colegio C01: es público. Las modalida-
des que se imparten son primaria y se-
cundaria. Aproximadamente tiene 600 
estudiantes y es considerado de referen-
cia departamental. Tiene mucho desor-
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den interno, pero control en sus actitu-
des personales. Los padres tienen pocos 
recursos económicos y a los estudiantes 
se les aprecia un nivel de superación por 
la crisis económica, que a veces se pre-
senta en sus ropas muy humildes, cami-
nan largas cuadras para llegar a la escue-
la. En lo que se refiere al exterior tienen 
dos expendios de drogas a largas cua-
dras y muchas cantinas alrededor del 
sector de la escuela. En este caso sí se 
aprecia mucho la presencia de los padres 
a la entrada y salida de los estudiantes 
del colegio. Son niños y adolescentes 
que poco le ayudan sus padres a las ta-
reas. Portan celulares, no muy actuales 
pero siempre ellos andan con sus chat. 
Los de secundaria dentro y fuera del co-
legio consumen cigarrillos. 

 

3. MUESTRA 

Tomando como referencia a los jóvenes de 
los diferentes colegios contamos con una 
población de 1,010 estudiantes de primero a 
quinto año de secundaria, con edades com-
prendidas entre los 12 años y hasta los 19 
años.  

La muestra se seleccionó estratificada por 
cada colegio, los participantes del estudio se 
eligieron aleatoriamente (De Canales, De 
Alvarado y Pineda, 1994); en las aulas de 
primero a quinto año de los tres centros 
educativos. Dichas aulas constan de 35 a 50 
estudiantes (Femenino y Masculino), al mo-
mento de realizar la visita se tomó a los es-
tudiantes que estaban presentes en cada 
colegio, obteniendo las siguientes muestras 
parciales:  

- Colegio E03 (154/350)= 50%,  

- Colegio P02 (94/350) = 25%  

- Colegio C03 (102/350)=29%  

De esta manera, la muestra total es de 350 
estudiantes de un total de 1,010, es decir, un 
35% de la muestra total de los adolescentes 
de los colegios en estudio, trabajando con un 
margen de error del ±4 (Sierra Bravo, 2008). 

 

4. DISEÑO Y PROCEDIMIENTO 

Se realizó un estudio descriptivo explorato-
rio de tipo transversal (De Canales, De Alva-
rado y Pineda, 1994);  en el cual participaron 
estudiantes de tres colegios de Juigalpa, 
Chontales (Nicaragua), con el fin de medir las 
prevalencias de los hábitos que ponen en 
riesgo la salud de los jóvenes.  

La obtención de los datos se realizó median-
te un cuestionario anónimo autoadministra-
do, de fácil comprensión, integrado por pre-
guntas cerradas. Se utilizó el cuestionario 
validado sobre Conductas de Riesgo en ado-
lescentes, elaborado por Centeno (1993).  

Se procedió a coordinar con la dirección del 
centro, para la aplicación del cuestionario en 
cada aula de clase. Para la aplicación del 
cuestionario se utilizó el horario de clase ya 
establecido, el aula fue procesada en cada 
sección previa las explicaciones pertinentes 
para su llenado. Durante este proceso se 
aclararon algunas dudas a quienes lo requi-
rieron entregando al final cada estudiante su 
cuestionario y depositándolo en una caja. El 
llenado duró alrededor de media hora.   

Luego se procesaron los datos obtenidos 
mediante el programa EPI-INFO 7 (Andrew, 
1996), para su debido análisis y discusión de 
los mismos. En primer lugar se realizaron los 
análisis descriptivos que incluyen la frecuen-
cia y el porcentaje de las variables. En se-
gundo lugar, se procedió a analizar la asocia-
ción entre las variables colegio, sexo (añadir 
todas las variables que se cruzaron).  

 

5. RESULTADOS 

A continuación se presentan los resultados 
más significativos por cada conducta de ries-
go en función de los datos sociodemográfi-
cos, sexo, colegio, edad, y la principal con-
ducta de riesgo como es el consumo de sus-
tancias como droga, alcohol, según colegio y 
sexo. Los datos se procesaron en EPI-INFO-7 
(Andrew, 1996). 
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Gráfico 1. Prevalencia de “Has probado el cigarri-
llo”, según colegio 
Fuente: Elaborado por el investigador. 

 

En relación a la variable has probado cigarri-
llo según colegio, el colegio C03, tiene un 
alto porcentaje debido a que los estudiantes 
tienen más facilidad de obtener dinero al 
tratarse de un colegio privado donde acce-
den familias con mayores recursos económi-
cos (Observatorio Peruano de Drogas, 2012). 
Además el contexto del 
colegio influye ya que 
tiene cerca las pulperías 
en donde son fáciles de 
comprar tabaco, las amis-
tades y sus compañeros. 
A continuación se en-
cuentra el colegio E01 con 
un porcentaje del 30%. 
Este colegio es público, 
por tanto tiene más facilidad de consumir 
cigarrillo, por las pulperías de los alrededo-
res del colegio, los grupos de compañeros y 
poca oportunidad de comunicación con un 
adulto. Como indica el estudio del Observa-
torio Peruano de Drogas (2012: 38) el barrio 
se convierte en “el principal entorno de 
inicio del consumo de marihuana, sustancias 
cocaínicas y tabaco…y el ámbito educativo 
como importante entorno de inicio del éxta-
sis y de otras sustancias legales e ilegales, 
espacios relacionales hacia donde debe diri-
girse la acción preventiva”. Por último, el 
colegio P02 tiene un porcentaje medio, este 
colegio es semiprivado y además es evangé-
lico, probablemente sea la comunicación con 
sus maestros y la buena relación de los com-
pañeros un factor preventivo en el consumo. 

Los datos presentados indican que en 
mujeres y varones el consumo de ciga-
rrillos es independiente del nivel de 
escolaridad. La información es concor-
dante con los hallazgos de la ciudad de 
Colombia, quienes encontraron que el 
consumo de cigarrillo en adolescentes 
colombianos era independiente del 
grado de escolaridad. Contrario a este 

dato en Juigalpa-Chontales, se observó que 
el consumo de cigarrillos era mayor en los 
adolescentes con mayor escolaridad, esto se 
debe al colegio privado (Campo-Arias, Ceba-
llos y Herazo, 2009).  

Además, en la investigación que se presenta 
se observó que el mayor nivel socioeconó-
mico se relacionaba con el consumo de ciga-
rrillos, solo en el grupo masculino es el que 
tiene más chance de consumo de cigarrillos 
al igual que ocurría en el estudio de Colom-
bia. 

Cuadro 1. “Has probado cigarrillos”, según sexo 
Fuente: Elaborado por el investigador. 

 

Según la relación de las variables has proba-
do cigarrillo vs sexo, el sexo masculino el 
52% asegura que sí ha probado cigarrillo, en 
cambio el sexo femenino sólo un 36% asegu-
ra haber probado cigarrillo. Por tanto, el 43% 
asegura que sí han probado cigarrillo de 
ambos sexo, el 57% dice no haber probado 
cigarrillo de ambos sexo. 

En este sentido, otras investigaciones pre-
sentan similares prevalencias en mujeres y 
en varones  en diferentes países o socieda-
des donde la prevalencia en mujeres supera 
la prevalencia hallada en varones (Campo, 
Arias y Ceballos Guillermo, 2009). 
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Por otra parte, según Valdés y Sánchez 
(1999) existe una relación entre el nivel de 
educación y el tabaquismo, aunque ésta 
puede variar según el país analizado, las 
diferencias culturales, las condiciones socio-
económicas y los grupos de edad.  

Gráfico 2. Edad del primer cigarrillo (n=141) y el 
primer trago (n=112) 
Fuente: Elaborado por el investigador. 

 

En relación a las variables edad del primer 
cigarrillo y el primer trago, se desencadena 
más la prevalencia del consumo de cigarrillo 
y trago entre las edades de 13 a 14 años, 
probablemente sea por descubrir la posible 
experiencia que tendrá en 
el resto de su vida, con el 
riesgo de que si les gusta 
continuarán en el consu-
mo. 

La edad de inicio más fre-
cuente para las bebidas se 
sitúa entre  los 12-13 años. 
Sin embargo, antes de 
llegar a estas edades, nos 
encontramos que los por-
centajes son similares en 
relación al estudio de Es-
paña (Pons y Berjano, 1999). En el citado 
estudio los adolescentes a esas edades ya 
han probado algún licor de alta graduación. 
Refiere España que esos altos porcentajes de 
consumo antes de cumplir 12 años represen-
tan un indicador de la influencia familiar en 
el inicio del consumo de bebidas alcohólicas.  

De los 345 estudiantes, que se encuestaron 
para el estudio, el 43% de 149 estudiantes 
dice que sí tienen el hábito de fumar, pero el 
60% de 89 estudiantes, asegura que sí fuma 

regularmente, el 28% de 89, asegura que 
fuma dentro de la escuela. Esto quiere decir 
que los estudiantes que fuman dentro de las 
escuelas es debido a que no hay un control 
y/u observaciones, seguido de los maestros y 
directores del centro, posiblemente sea por 

problemas de estrés o falta de 
comunicación con sus padres o 
familiares. 

La mayoría de los jóvenes fu-
madores señaló la imitación de 
esa conducta en los amigos 
como el motivo predominante 
para iniciarse en el hábito. Los 
resultados son similares a los 
de Sao Paulo, donde los jóve-

nes fumadores afirmaron que el cigarrillo 
ayuda a tranquilizarse, que uno se siente 
seguro de sí mismo al fumar. Por otra parte, 
la edad promedio de iniciación del hábito en 
todos los grupos de jóvenes es de 13 a 17 
años para los varones, y para las mujeres a 
los 15 a 17 años, donde los jóvenes fumaban 
más 10 cigarrillos por día (Poletto, Pezzotto, 
Morini, Andrade, 1991). 

 
Esquema 1. Otros aspectos del hábito del Fumado 
Fuente: Elaborado por el investigador. 

 

En cuanto a la variable cantidad de días que 
ha consumido alcohol, de 112 estudiantes, 
75 estudiantes consumen alcohol de 1 a 2 
días, lo que quiere decir que es bastante 
preocupante cómo los adolescentes se están 
adaptando al consumo de sustancias no 
adecuadas. Seguido nos encontramos con 15 
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estudiantes que consumen alcohol durante 3 
a 5 días, esto quiere decir que son propensos 
del estrés u otros factores como el desinte-
rés al estudio. No obstante, 10 estudiantes 
contestaron que de 6 a 9 días consumen 
alcohol, lo que provoca mucha preocupa-
ción, por qué se adaptan al cambio brusco 
de agresiones, descuido de su vida tanto 
académica como familiar. Sin embargo 7 
estudiantes dicen que de 10 a 19 días con-
sumen alcohol y 5 estudiantes dicen que 
ellos consumen alcohol diario, es decir es 
una rutina, no adecuada a su edad de ado-
lescentes. 

Gráfico 3. Cantidad de días que ha consumido 
alcohol en el último mes (n=112) 
Fuente: Elaborado por el investigador. 

El consumo de alcohol en la adolescencia 
aumenta las posibilidades de desarrollar en 
la edad adulta un consumo abusivo o una 
dependencia de bebidas alcohólicas. Las 
últimas investigaciones científicas han de-
mostrado que el consumo de alcohol en la 
adolescencia y especialmente el consumo en 
atracción, puede afectar el sistema nervioso 
central (Ministerio de Sanidad y Consumo, 
2007). 

Gráfico 4. Prevalencia de uso de drogas ilícitas en 
estudiantes 
Fuente: Elaborado por el investigador. 

El consumo de drogas ilícitas es de un 8% 
para los estudiantes que consumen ma-
rihuana, lo que supone un porcentaje muy 
alto en relación a la edad de los adolescen-
tes. Esto puede estar relacionado a la facili-
dad de adquirirla por la zona ya que alrede-
dor de los colegios se encuentran expendios 
de drogas. Seguido se encuentra la cocaína 
que la consume el 4%, y es otra droga que 
comúnmente está presente y se vende en 
los expendios. Un 4.5% dice que consumen 
la droga por inhalación, fácil como la pega, y 
un 2.8% dice que consumen mediante pasti-
llas, posible por anestésicos, seguido de 2% 

que la consumen por la 
droga inyectada. Todas las 
drogas antes descritas sí se 
expenden en las ventas. 

Según el Gobierno de Nica-
ragua (2007) los mayores 
índices de pobreza en la 
población se hacen más 
intensos en la población 

joven ya que los mayores niveles de indigen-
cia se presentan en los grupos de edades 
entre 0 y 19 años. Los jóvenes de 15 a 24 
años, desempleados, representan el 20% de 
la población en total de Nicaragua. Es desta-
cable por su peligrosa consecuencia, el au-
mento de la desocupación y la usencia de 
educación de jóvenes de 15 a 19 años.  

En Nicaragua, según datos de la Organiza-
ción Internacional del Trabajo (OIT), trabajan 
cerca de 160 mil niños y niñas menores de 
14 años. Las características geográficas de 

Nicaragua crean cierta 
vulnerabilidad. Sus am-
plias Fronteras con mu-
chos puntos ciegos y 
amplias zonas marítimas 
en ambos Océanos, 
permiten una mayor 
facilidad para el ingreso 
de drogas, aumentando 
el problema por la falta 
de recursos calificados 

técnicamente para vigilar las fronteras marí-
timas y terrestres (Gobierno de Nicaragua, 
2007).  
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La encuesta Nacional sobre Consumo de 
Drogas en la Población General, realizada en 
el 2006, indica que los ciudadanos tienen 
fácil acceso a las drogas ilegales: más de la 
mitad de la población afirmó en ese sondeo 
que le resulta fácil conseguir Marihuana, casi 
la mitad de ellos afirmaron lo mismo respec-
to a la Cocaína, El mismo estudio afirma, 
para ambas drogas, que la facilidad de acce-
so es superior en hombres que en mujeres 
(Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas 
Públicas, 2011). 

 
Gráfico 5. Prevalencia de estudiantes que han 
conseguido drogas dentro del colegio en el último 
año según colegio 
Fuente: Elaborado por el investigador. 

 

El colegio E01 es el que indica un porcentaje 
más alto correspondiente a 
un 42%. Es un colegio de 
mucha proximidad a ex-
pendios, a los alrededores 
de la escuela lo que conlle-
va a su introducción en las 
aulas de clase y/o canchas 
deportivas. Seguido se en-
cuentra un 37%, que es un 
colegio privado, con mu-
chas comodidades de parte de los padres, y 
es otro de los colegios que están próximos a 
los expendios, esta probabilidad aumenta 
aún más si ellos portan mucho dinero. En 
ambos colegios hace falta la supervisión de 
los directores y de sus maestros propiamen-
te dichos, además que afectan a sus compa-
ñeros de clase. De esta manera, si el colegio 
que tiene el 21% es un estatal, además hay 
menos cantidad de consumo de droga den-
tro del colegio, quizás por un mejor control 
de los maestros y/o padres de familias, o con 

la comunicación de algunas charlas de con-
formidad al tema, pero no quiere decir que 
ese porcentaje está en riesgo. 

Hay una relación en cuanto al 42%, donde 
las variables edad y sexo prevalece en el 
consumo de drogas. Los estudiantes afirman 
más frecuentemente que ven fumar en el 
centro a profesores, estudiantes y otro per-
sonal.  

Con respecto al alcohol, hay que resaltar que 
es la droga que más frecuentemente se con-

sume antes de verse involu-
crados en peleas y/o agresio-
nes, seguidas del Cannabis y la 
Cocaína. (Fernández Hermida y  
Secades Villa, 2007). 

En los estudiantes de secunda-
ria, la ingesta de cigarrillo cada 
vez es más alta lo que aumenta 
también el índice de consumo. 
De 32 estudiantes que dicen 

consumir cigarrillo menos de un día, seguido 
de 28 estudiantes que sí consumen cigarri-
llos, y lo hacen con un cigarrillo al día, lo que 
quiere decir que cada vez es mucho más alto 
su consumo.  

 

 
Gráfico 6. Consumo de cigarrillos por día en estu-
diantes fumadores (n= 89) 
Fuente: Elaborado por el investigador. 

 

Por otra parte, 18 estudiantes dicen que 
consumen de 2 a 5 cigarros por día, de 6 a 10 
cigarrillos al día consumen 8 estudiantes, lo 
que nos hace plantearnos si ya existe una 
adicción al cigarro. Seguido se encuentra los 
más de 20 cigarrillos por días que consumen 
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6 estudiantes. Cuando los adolescentes con-
sumen a tempranas edades cigarrillos, al 
llegar a la edad adulta ya no les basta sólo el 
cigarrillo, sino que, según nuestra experien-
cia,  adquieren otros tipos de sustancias 
tóxicas al organismo. 

Las cifras son similares al estudio de Fernán-
dez Hermida y  Secades Villa (2007), donde 
los fumadores, en el intervalo de edad de 14 
a 18 años, declaran un consumo medio de 
5,58 cigarrillos/día, con un rango que va 
desde 1 a 69. La motivación para dejar de 
fumar casi no existe ya que, un tercio de los 
que están fumando, no se han planteado 
dejar de fumar, lo piensan pero no han he-
cho nada para dejarlo. 

 

6. CONCLUSIONES 

Nuestra sociedad ha vivido y sigue viviendo 
multitud de cambios y transformaciones, 
fruto de diversos factores, que de alguna 
manera afecta a la población adolescente y 
joven, como es el caso de las adicciones. A 
pesar de que, generalmente, es en la juven-
tud donde estos problemas adquieren pleni-
tud muchos surgen en la adolescencia, (Mo-
rón Marchena, Castillo Manzano, Pérez-
Pérez, Pedrero García, 2012). 

La adolescencia es una etapa de la vida bas-
tante difícil, incluso en las mejores circuns-
tancias, donde los jóvenes afrontan presio-
nes diarias por parte de los maestros, fami-
liares y padres, y se ven expuestos a la ince-
sante influencia de la televisión, el cine, la 
música e internet, por lo que ha sido defini-
do como una fase de transición que suele 
caracterizarse por el estrés y la ansiedad. 

Según Gallardo Bravo (2013), los comporta-
mientos y estilo de vida no saludables suelen 
tener su inicio en la adolescencia: embarazos 
no deseados, enfermedades de transmisión 
sexual y consumo de alcohol, tabaco y otras 
drogas, entre los principales comportamien-
tos en nuestro contexto de estudio.  

En el caso que nos ocupa sobre el consumo 
de drogas, los estudios reconocen que las 
causas del inicio y del consumo de sustan-
cias, una vez que se ha experimentado con 

ellas, depende de una gran variedad de fac-
tores  que, a su vez, van cambiando como 
consecuencia de las características específi-
cas de cada población (Calafat, 1999). 

Según nuestro estudio, produce un aumento 
significativo en la adquisición del hábito de 
consumo de tabaco con el transcurso de la 
edad. Entre los motivos que aluden los ado-
lescentes para fumar encontramos: porque 
lo encuentran relajante, mientras que entre 
los motivos principales para no fumar encon-
tramos motivos relacionados con la salud. 
Por ello es necesaria la realización de cam-
pañas informativas para indicar los motivos 
perjudiciales del consumo de tabaco. 

En los tres colegios han probado cigarrillos, 
encontrándose más chance en el sexo mas-
culino (OR=1.97). Las edades del primer ciga-
rrillo y del primer trago coincidieron en su 
mayoría entre los 13 y 14 años. La mayoría 
de los fumadores fuman pocos cigarrillos al 
día, y de éstos el 28% lo ha hecho dentro del 
colegio. 

El 32% (n=112) de los estudiantes del en-
cuestados afirman que han consumido al-
cohol. La mayoría lo ha hecho entre 1 a 5 
días en el último mes. El uso de marihuana 
se registra en un 8% y en los tres colegios se 
reporta el haber conseguido drogas dentro 
del mismo, con prevalencia desde 9.6% has-
ta 15.6%. 

Se encontró que la variable han probado 
cigarrillos según colegios, consumen más los 
de los colegios privados seguido con un por-
centaje bajo en los colegios públicos o esta-
tales. Esto puede ser debido a que pueden 
tener más facilidad de obtener dinero con 
padres de recursos económicos un poco 
acomodado. En relación al probar cigarrillos 
según sexo se nota que el sexo masculino 
tiene más chance de haber probado cigarrillo 
(OR=1.97). Esto se debe a que en Juigalpa no 
hay dónde la juventud Chontaleña se pue-
dan recrear, es decir no hay lugares turísti-
cos ideales, como los ríos, u otros destinados 
a un ocio saludable lo que provoca que ten-
gan más libertad estando en casa de sus 
amigos, conversar con los mayores que fu-
man, etc.  
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Diversos estudios subrayan la influencia de 
la escuela o su contexto, en el consumo de 
drogas. Concretamente, un 55% (cuya refe-
rencia poblacional es la totalidad de la Unión 
Europea) considera que es fácil conseguir 
drogas cerca de la escuela o universidad 
(Martínez González, Trujillo Mendoza y Ro-
bles Lozano, 2006). Asimismo, en relación a 
la disponibilidad de dinero el mismo estudio 
señala la importancia que tiene como varia-
ble de riesgo la disponibilidad de dinero del 
adolescente (Kandel, 1978). Según diferen-
tes estudios (entre los que destacan Torres, 
1986; Cano y Berjano, 1988; Martín y Canti-
llo, 1993) citados en Pons, Berjano y García 
(1999) afirman que aquellos que disponen 
de más dinero en comparación con otros, 
van a presentar mayor probabilidad de con-
vertirse en consumidores. Por otro lado, “a 
partir de una determinada cantidad de dine-
ro se incrementaba la cantidad de alcohol 
ingerido, de modo que existía una clara rela-
ción positiva entre cantidad de dinero dispo-
nible y consumo de alcohol” (Martínez Gon-
zález, Trujillo Mendoza y Robles Lozano, 
2006: 23). 

Ante esta relación de consumo de sustancias 
y centros escolares, resaltamos la escuela 
como un marco excelente para propiciar 
conductas prosociales, actitudes, valores y 
habilidades que favorezcan nuestra salud 
(Sánchez Lázaro, 2005). La escuela es la res-
ponsable de incluir programas de educación 
para la salud dentro de su proyecto educati-
vo, independientemente de los recursos 
económicos de los familiares, contexto social 
e ideología del centro.  

La variable de edad del primer cigarrillo y 
edad del primer trago, el mayor número de 
la población contestó que fue entre los 13 y 
14 años. Esto podría ser debido a que pro-
bablemente tienen más facilidad de adquirir-
lo, porque cerca de los colegios hay pulpe-
rías en donde venden estos productos, y en 
cuanto a la ingesta de licor se ve poco la 
cercanía de ventas de licor. Además, como 
señala Sánchez Hervás (2000) el inicio del 
consumo de sustancias, y en concreto en la 
adolescencia, es uno de los factores de ries-
go más importantes a tener en cuenta en el 

posterior consumo y abuso de otro tipo de 
sustancias. Por ello la prevención de conduc-
tas de riesgo de consumo de este tipo de 
sustancias debe incluir la familia, la escuela, 
los medios de comunicación y, en general, 
las instituciones y administraciones sociales.  

Probablemente muchos padres desconocen 
que sus hijos son fumadores y consumidores 
de licor. Estos adolescentes lo hacen por 
experimentar, rebeldía, cambios físicos, etc. 
La variable otros aspectos del hábito del 
fumado apenas el 60% de quienes lo han 
probado son fumadores regulares. Estos 
probablemente fuman porque quieren sen-
tirse bien, o relajados, o estar alegres. Los 
adolescentes no son consciente de que esta 
sustancia tienen un efecto directo sobre la 
salud, afectándola y disminuyendo la capaci-
dad de estudiar. Tal y como señala Sánchez 
Hervás (2000), el consumo de alcohol, en 
particular, refleja una carencia de habilida-
des de relación social en muchos sujetos, 
que se ve compensada precisamente por ese 
uso compulsivo en situaciones determinadas 
(fines de semana). Por ello son importantes 
los programas de competencia social, la 
asunción de la autonomía y la emancipación 
de criterio respecto a los iguales. 

La prevalencia de uso de droga ilícita en estu-
diantes de Juigalpa tiene la posibilidad de 
adquirir Marihuana, la inhalación de solven-
tes es la droga de segunda que consumen los 
adolescentes, en Juigalpa se ve mucho la in-
halación de pega porque es fácil de adquirirla 
debido a los negocios de albardas y están 
cerca de los colegios estudiados. Por antece-
dentes, los consumos de tabaco y de alcohol 
se relacionan con el consumo de drogas ilega-
les. Cerca de los colegios hay muchos expen-
dios de drogas ilegales, más aun cerca de los 
colegios privados en estudio. 

En este panorama es necesario formar a los 
estudiantes hacia comportamientos y hábi-
tos saludables ya que “para interiorizar estos 
aspectos es necesaria una predisposición 
previa” (Cobos Sanchiz, Pérez-Pérez, Reyes 
Costales, 2011), y es aquí donde cobra im-
portancia la educación para la prevención. 
Según Gavidia y Rodes (1998) deberíamos 
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considerar la “Escuela saludable” entendida 
como “aquella que posee un ambiente sano 
donde se aprende de una manera saludable 
y solidaria con el medio, en la que la partici-
pación de todas las personas relacionadas 
con la escuela saludable configura su am-
biente social, cuyas notas identificativas 
caracterizan estos centros”.  

La educación para la salud con este colectivo, 
en este sentido, se centra en la educación de 
los jóvenes a través de la adquisición activa 
de información basada en la evidencia, no a 
través de la transmisión vertical sino que en el 
fomento de la motivación. A partir de ahí se 
promociona y entrena en las habilidades per-
sonales imprescindibles para adoptar medi-
das destinadas a mejorar la propia salud (Pé-
rez-Pérez y Morón Marchena, 2013). En defi-
nitiva, educar para la salud significa dar a la 
población los medios necesarios para que 
adopte comportamientos más favorables 
para su salud, aportándole los conocimientos 
necesarios y se inserta así en el eje de adqui-
sición de aptitudes individuales. 

Entendiéndose las drogodependencias como 
un fenómeno social complejo, es necesario 
abordarlo desde un enfoque multidimensio-
nal que considere los factores asociados a las 
sustancias, a la persona y al contexto social y 
medioambiental (Sánchez Lázaro, 2005). 

Teniendo en cuenta los resultados del estu-
dio, añadimos una serie de recomendaciones 
a tener en cuenta de cara a establecer diver-
sas propuestas de mejora: 

- Establecer controles en alianza con la 
policía para contrarrestar la venta de 
drogas dentro y fuera de los colegios. 

- Mantener las capacitaciones sistemáti-
cas en los colegios sobre los problemas o 
conductas de riesgo que afectan a los 
adolescentes. 

- Identificar las causas socioeconómicas o 
laborales, que pueden generar situacio-
nes de riesgo, para el inicio en el consu-
mo de drogas, planteando propuestas de 
actuación que hagan especial hincapié 
en aquellas áreas más deprimidas de la 
comunidad. 

- Intervenir sobre las condiciones sociales 
que inciden en el consumo de sustancias 
capaces de generar dependencia, consi-
derando los factores diferenciales que 
inciden en los hombres y las mujeres y 
sus consecuencias. 

- Educar a la población, a través de líderes 
comunitarios, para una toma de decisio-
nes responsable ante las drogas. 

- Repetir este estudio en un lapso de 3 a 4 
años para establecer una comparación de 
las prevalencias de conducta de riesgo y 
evaluar ambas situaciones en el tiempo. 

- Potenciar la implantación y desarrollo de 
programas de prevención comunitaria. 

Es importante no olvidarnos del poder de la 
educación en la prevención y el cambio con-
ductual. Para que sea más eficaz es necesa-
rio que haya una participación activa de la 
población destinataria e implicación de los 
individuos durante todo el proceso (Sánchez 
Lázaro, 2005). 

A partir de los resultados obtenidos con este 
estudio, pionero en Juigalpa-Chontales, so-
bre hábitos de consumo en adolescentes de 
secundaria, podemos decir que poseemos 
un mayor conocimiento de todos estos as-
pectos en base a los datos aportados. Hemos 
conseguido información referente a indica-
dores sensibles de una realidad que defini-
mos como compleja. No obstante, es nece-
sario realizar mayor esfuerzo por conocer la 
realidad social y propiciar una mayor impli-
cación y participación de la población en las 
tareas de desarrollo comunitario y, como 
dice Sánchez Lázaro (2005: 723) “éste sea 
entendido como una forma de actuar de 
forma global y no, meramente, como un 
ámbito más de actuación, que es la forma 
como hasta ahora se entiende”  

Por último, estamos en disposición de seguir 
trabajando en la misma línea, incluso am-
pliando el universo de estudio, para estable-
cer un modelo predictivo durante los próxi-
mos años que sirva de guía y orientación 
para los programas de prevención de las 
drogodependencias en los centros educati-
vos. 
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RESUMEN 
El presente trabajo es un estudio sobre los más de treinta años de funcionamiento de la Escuela Libre 
Paideia, que comienza a funcionar en Mérida (Badajoz) en 1978, debido a la iniciativa de tres maestras 
movidas por sus deseos de libertad e igualdad en la educación.  Paideia se caracteriza por presentarse 
como una escuela alternativa a la educación tradicional, basada fundamentalmente en la ética de la 
anarquía, contraria a todo tipo de autoritarismo con el fin de lograr la libertad de las personas así como 
la autogestión educativa como un medio para alcanzar la autonomía individual, aún sin olvidar en nin-
gún momento la importancia del trabajo cooperativo en grupo. El objetivo de este trabajo es analizar las 
bases educativas e ideológicas sobre las que se apoyó su fundación y sobre las que asienta actualmente, 
la formación académica y moral de sus alumnos así como justificar la presencia de este tipo de educa-
ción en la sociedad actual como una alternativa efectiva a las enseñanzas tradicionales. Para investigar 
sobre este fenómeno educativo se ha adoptado el método histórico-educativo, que nos permite analizar 
los acontecimientos de la educación contemplando el contexto histórico, social y económico en el que 
se produjeron, y que nos ayuda a entender cómo surgió esta institución, cómo y por qué se llevaron a 
cabo esa teoría y práctica educativa y comprender además los problemas educativos actuales. 
 
PALABRAS CLAVE 
Educación alternativa, anarquismo, autogestión, libertad de enseñanza, autonomía educativa. 
 
ABSTRACT 
This work is a study of more than thirty years of operation of the Escuela Libre Paideia, which starts in 
Mérida (Badajoz) in 1978 due to the initiative of three teachers moved by their desire for freedom and 
equality in education. Paideia features presented as an alternative to traditional education school, main-
ly based on the ethics of anarchy, contrary to all types of authoritarianism in order to achieve personal 
freedom and self-management education as a means to achieve individual autonomy, yet never forget-
ting the importance of cooperative group work. The aim of this paper is to analyze the educational and 
ideological foundations on which its foundation is supported and on which currently sits, the academic 
and moral education of their students as well as justify the presence of this type of education in today's 
society as an effective alternative to the traditional teachings. To inquire about this educational phe-
nomenon has taken the historical-educational method that allows us to analyze developments in educa-
tion considering the historical, social and economic context in which they occurred, and that helps us 
understand how this institution arose, how and why were carried out that theory and educational prac-
tice and they also understand the current educational problems. 
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Alternative education, anarchism, self-government, academic freedom, educational autonomy. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El trabajo que se presenta a continuación 
versa sobre la Escuela Libre Paideia, situada 
en Mérida (Badajoz). A través de él se pre-
tende indagar y dar a conocer posteriormen-
te el origen de la escuela, la pedagogía en la 
que basa su funcionamiento y los pilares 
ideológicos sobre los que se asienta, así co-
mo analizar si es posible poner en práctica 
de forma efectiva este tipo de educación en 
la sociedad actual. 

La Escuela Libre Paideia basa su educación 
en la llamada ética de la anarquía, caracteri-
zada por estar en contra de todo tipo de 
autoritarismo y disciplina, para conseguir así 
crear personas libres, capaces de pensar y 
decidir por sí mismas y alcanzar la autono-
mía en todos los ámbitos de la vida. 

Con respecto a la delimitación temporal, el 
presente estudio sobre la Escuela Libre Pai-
deia está situado cronológicamente entre las 
fechas de fundación de la Escuela (1978) y la 
actualidad (2014), es decir, que abarca la 
totalidad de los años de su existencia y fun-
cionamiento. Paideia comienza a funcionar 
en Mérida en 1978, llevada a cabo por tres 
mujeres profesionales de la educación: Con-
cha Castaño Casaseca, Mª Jesús Checa Simó 
y Josefa Martín Luengo, y desde entonces la 
Escuela mantiene su ideología y sus finalida-
des, como son entre otras la libertad, la feli-
cidad, la maduración mental y la creatividad. 

Por otro lado, en cuanto a su localización 
espacial, Paideia está situada en la ciudad 
pacense de Mérida, capital de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura y sede del Go-
bierno Regional.  

La fortaleza demostrada por la escuela Pai-
deia a lo largo de estos años de funciona-
miento, a pesar de las muchas dificultades 
que han tenido que enfrentar, demuestra 
que esta educación anarquista, libertaria, 
autogestionaria es realizable y que además 
cuenta con personas dispuestas a continuar 
con ello en el futuro. 

Para llevar a cabo la investigación de este 
fenómeno educativo en perspectiva histórica 

debemos adoptar una metodología concreta 
que nos permita aportar consistencia y soli-
dez a nuestro trabajo. Y precisamente la 
misma tipología del fenómeno nos da la 
clave a la hora de decantarnos por un méto-
do específico de investigación: el método 
histórico-educativo o histórico-pedagógico. 

En el caso de la Escuela Libre Paideia, debe-
mos tener en cuenta que se trata de una 
institución escolar creada en el pasado, con-
cretamente comienza a funcionar en 1978, 
que continúa existiendo en la actualidad y 
probablemente lo siga haciendo en el futuro. 
De ahí el ajuste y la necesidad del método 
histórico-educativo a la realidad estudiada, 
puesto que este tipo de investigación nos 
ayuda a entender cómo surgió dicha institu-
ción en el sistema educativo actual. 

Con respecto a las fuentes, técnicas e ins-
trumentos, es preciso aclarar que en la ac-
tualidad el concepto de fuente se ha visto 
ampliado, por lo que además de documen-
tos escritos, como era tradicional, hay que 
contemplar otros que aporten información 
valiosa sobre el objeto de estudio. Por lo 
tanto, además de las fuentes primarias con-
sultadas y de la abundante bibliografía, se 
han consultado documentos audiovisuales 
que a menudo nos aportan más información 
que los libros o los artículos, como el vídeo 
del 15 aniversario de Paideia y la página web 
de la misma, ya que como en este último 
caso son recursos que se actualizan prácti-
camente a diario y no tienen caducidad en el 
tiempo. Es relevante señalar en este mo-
mento que una fuente primaria que nos 
aportaría numerosa y valiosa información 
sería una entrevista personal a la fundadora-
coordinadora de Paideia, Josefa Martín. Sin 
embargo, debido a su muerte en 2009 esto 
no es posible. No obstante contamos con 
una entrevista realizada a Josefa en 1996 por 
la revista Cuadernos de Pedagogía y que nos 
será de gran utilidad, así como una entrevis-
ta realizada a la actual coordinadora de la 
escuela, Mª Eulalia Viviens Domínguez. 
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2. TEORÍA PEDAGÓGICA ANTIAUTORITARIA 

Para poder entender los pilares ideológicos 
en los que se sustenta la escuela Paideia de-
bemos remontarnos un tiempo atrás y volver 
la mirada hacia las teorías educativas antiau-
toritarias que han ido surgiendo a lo largo de 
la historia y que de una forma u otra han 
abogado por la pedagogía libertaria y anar-
quista y la enseñanza autogestionaria. El 
anarquismo como corriente política y social 
se muestra contrario y pretende la abolición 
del Estado, y por tanto la eliminación de todo 
poder y autoridad que se ejerza sobre el indi-
viduo, a través de instituciones como la Iglesia 
y la economía, coartando de este modo su 
libertad individual de pensamiento y acción y 
la libertad colectiva. Entre esas formas de 
poder, los anarquistas incluyen también la 
educación, como medio para imponer las 
ideas de supremacía de la clase dominante 
sobre la clase trabajadora y obrera.  

Ante esta situación nace la pedagogía liber-
taria. Sin embargo, los planteamientos edu-
cativos preconizados por el anarquismo, 
debido a la heterogeneidad del movimiento, 
no son iguales en su totalidad (Cuevas, 
2010), sino que presentan perspectivas di-
versas aunque con un punto en común entre 
ellas: la defensa de la libertad a través de 
una educación antiautoritaria e integral. Por 
un lado, “la libertad sería la primera condi-
ción de la educación, al tiempo que su pro-
pia finalidad y el método más eficaz para 
conseguirla” (Alonso, 2012, p. 285). La edu-
cación promovida por Bakunin considera que 
en los primeros años del desarrollo del niño 
debido a la inmadurez de su personalidad, el 
maestro debe imponer su autoridad para ir 
dejando paso a la libertad de forma progre-
siva a medida que el niño madura. El prota-
gonismo se desplaza así del educador al edu-
cando, sin hacer distinción entre maestros y 
alumnos sino convirtiéndose el maestro en 
un igual que ayuda y favorece el desarrollo 
del niño y que hace que éste se interese de 
manera natural por los aprendizajes, sin 
obligaciones y de manera autodidáctica. Éste 
es precisamente el objetivo de la pedagogía 
libertaria: que el niño sea capaz de tomar sus 
propias decisiones de manera autónoma y 

libre, siendo responsable de sus actos. Así en 
la vida adulta la persona llegará a desear su 
libertad y la de los demás. Y por otro lado, la 
importancia de una educación integral que 
sume los aspectos intelectuales, físicos y 
morales. Además esta educación debe pro-
ducirse en igualdad de condiciones para 
ambos sexos como condición indispensable 
para la emancipación de la mujer (Palomero, 
1998) y sin separación de los alumnos por 
edad. Otro rasgo común de las diferentes 
teorías de la pedagogía libertaria es el prin-
cipio de autogestión educativa, “que pone 
en manos de los educando el control de su 
propia educación” (Cuevas, 2010, p.102) y 
llevando a cabo las enseñanzas y aprendiza-
jes por medio de grupos y colectividades 
naturales, sin intervención del estado ni de 
institución privada alguna.  

Puesto que lo que se pretende a través de la 
educación es conseguir la transformación de 
la sociedad mediante del cambio de mentali-
dad de las personas, la escuela debe organi-
zarse como una pequeña comunidad, trans-
mitiendo una educación basada en la razón, 
para formar personas autónomas y defenso-
ras de sus derechos y poniendo en práctica 
la máxima “a cada uno según sus necesida-
des, de cada uno según sus capacidades” 
(Ovejero, 2005). El papel del educador sería 
actuar como orientador y no como forma-
dor, no ofreciendo los mismos aprendizajes 
a personas diferentes porque eso conduciría 
a la permanencia de las diferencias (Giaco-
moni, 2008). La educación libertaria utiliza 
una serie de herramientas clave para poder 
alcanzar sus objetivos, como son la asamblea 
como forma de reunión de todas las perso-
nas que integran la escuela para la toma de 
decisiones consensuadas sobre temas de 
interés general, la autogestión como reparto 
igualitario de las tareas sin intervención de 
personas ajenas a la escuela y el trabajo en 
equipo.  

Son varios los nombres destacados en la 
corriente de la pedagogía libertaria que han 
sido la semilla y punto de arranque de la 
escuela de Mérida. El primer defensor del 
antiautoritarismo en la educación de nuestro 
tiempo es sin duda Rousseau con su Emilio, 
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donde refleja su confianza en la bondad na-
tural del niño, el cual “debe crecer de modo 
espontáneo, con un desarrollo libre alejado 
de medidas coercitivas” (Alonso, 2012, p. 
285) y educarse tomando al maestro como 
guía y compañero en sus aprendizajes. Sin 
embargo, en el origen de las escuelas libres 
podemos destacar a Kropotkin, fundador de 
la escuela del anarcocomunismo y defensor 
de la teoría del apoyo mutuo, para el cuál “el 
objetivo de la escuela no sería transformar 
un principiante en un especialista sino pro-
porcionar una preparación y buenos méto-
dos de trabajo para estimular a un búsqueda 
sincera de la verdad” (Giacomoni, 2008, p. 
87); o a Paul Robin creador del orfelinato de 
Cempuis y quien abogó por la educación 
integral antes mencionada como base del 
cambio social a través del desarrollo progre-
sivo de la actividad corporal, la capacidad 
mental, las destrezas manuales y la educa-
ción moral (Colom, Domínguez & Sarramona, 
2011). 

Sin embargo, contamos con autores cuyas 
teorías son más cercanas a la pedagogía 
defendida por Paideia, y que sirvieron de 
inspiración directa en el momento de su 
creación. Una de ellas es la escuela de Sum-
merhill fundada por Alexander Sutherland 
Neill en 1921, defensor del antiautoritarismo 
educativo y de la libertad de los niños. Neill 
se muestra contrario a la represión impuesta 
a la infancia tanto en la familia como en la 
escuela y considera que el niño tiene dere-
cho a elegir por sí mismo; “el sentido comu-
nitario en Summerhill está garantizado por el 
régimen democrático y de convivencia que 
se respira en la escuela” (Capitán, 1986, p. 
511).  Los alumnos tienen libertad para deci-
dir cuándo acudir a las clases y qué activida-
des realizar y se lleva a cabo la celebración 
de asambleas en las que se deciden las nor-
mas de la escuela de forma consensuada y 
se discuten los problemas surgidos (Neill, 
1977).  

Además de la escuela de Summerhill, existen 
otros autores y teorías que han sido referen-
tes directos para Paideia como es el caso de 
Carl R. Rogers. Su teoría educativa procede 
de la psicoterapia; Rogers considera que la 

persona tiene posibilidades para curarse y 
dar respuestas a sus problemas por sí mis-
ma, siendo el terapeuta sólo un guía en este 
proceso. Esta teoría conocida como de la no 
directividad y que se basa fundamentalmen-
te en la confianza en las aptitudes y faculta-
des de las personas, será aplicada poste-
riormente al campo educativo, considerando 
que el niño puede aprender por sí mismo 
movido por su deseo natural de mejorar y 
evolucionar y siendo el maestro sólo un faci-
litador en estos aprendizajes. El modelo de 
educación que propone Rogers se basa en 
una educación democrática en la que el edu-
cando es el único responsable de su educa-
ción. Es una enseñanza centrada en el niño, 
que permite su autoaprendizaje y su desa-
rrollo intelectual y emocional. Esta manera 
de concebir la educación permite al alumno 
actuar con iniciativa propia, con autonomía y 
sensatez, sabiendo aplicar los aprendizajes 
adquiridos a situaciones nuevas para encon-
trar respuestas a los problemas (Pulpillo, 
1984). El enfoque que propone Rogers para 
aplicar en las aulas es por tanto un modelo 
centrado en la persona. La disciplina para 
que todas las metas se cumplan se transfor-
ma en autodisciplina, es decir, el alumno es 
el encargado de asumir sus propias respon-
sabilidades, sin intervención ajena adulta 
(Rogers, 1986). 

La teoría de Paulo Freire también ha tenido 
una influencia decisiva en la pedagogía de-
fendida y seguida por la escuela de Mérida. 
Iniciador de la pedagogía crítica, concibe una 
pedagogía general en la que debe relacio-
narse la educación, la política, el poder y la 
independencia (Gómez del Castillo, 2008). 
Freire no elaboró en ningún momento una 
teoría concreta sobre el hombre, pero sí se 
interesó sobre nociones como la libertad 
para aplicarlas a la educación. Otro aspecto 
importante a destacar sobre el pensamiento 
pedagógico de Freire es que para él la edu-
cación no tiene por qué ser obligatoriamente 
liberadora, sino que depende de quién la 
lleve a cabo y con qué propósito. La educa-
ción puede ser también opresora, tiránica y 
dominadora, como es el caso, según Freire, 
del uso que hacen de ella las clases domi-
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nantes (Ovejero, 1997). Freire también hace 
referencia al papel del maestro como un 
guía en los aprendizajes de los alumnos, para 
llevar a cabo una autoeducación que permita 
a la persona actuar de forma activa en la 
sociedad a la que pertenece; “De ahí que el 
papel del educador sea dialogar con el anal-
fabeto [...], ofreciéndole los instrumentos 
con los cuales él se alfabetiza. Por eso la 
alfabetización […] debe hacerse desde den-
tro hacia fuera, por el propio analfabeto y 
con la simple colaboración del educador” 
(Freire, 2009, p. 108). Freire propone así un 
método de alfabetización que no considere 
al alumno como mero observador de ese 
procedimiento, cuyo papel sea esperar los 
contenidos que se le ofrecen, sino que se le 
considere protagonista de ese aprendizaje 
(Agudelo, 2011). Paulo Freire concibe así la 
educación desde una perspectiva dialógica, 
en la cual se produce un diálogo entre el 
alumno y el maestro. Pero este diálogo no se 
limita sólo al aula como tal, sino que incluye 
a todas las personas que participan en el 
proceso de aprendizaje del niño, como los 
padres y las familias u otros profesionales, 
además de los maestros y los alumnos. To-
dos forman parte del aprendizaje y por tanto 
éste debe ser programado colectivamente 
(Flecha & Puigvert, 1998).  

Otra de las teorías más destacadas dentro de 
la corriente de la pedagogía libertaria y quizá 
la que más influencia ha tenido sobre la es-
cuela de Mérida por ser su creador el repre-
sentante del anarquismo en nuestro país, es 
Francisco Ferrer i Guàrdia y la Escuela Mo-
derna, fundada en 1901. Una de las caracte-
rísticas más destacadas del movimiento 
anarquista en España es su flexibilidad y su 
capacidad para conjugar la teoría con la 
práctica (Giacomoni, 2008), y de esto es un 
buen ejemplo Ferrer i Guàrdia. Influido no-
tablemente por el pensamiento pedagógico 
de Paul Robin y su orfelinato Prévost de 
Cempuis (Delgado, 1979), el término que 
representa su pedagogía es coeducación: 
coeducación de clases sin distinción por nivel 
económico ni cultural de las personas y 
coeducación de sexos con el fin de formar 
hombres y mujeres iguales en todos los ám-

bitos de la vida. Para Ferrer i Guàrdia la Es-
cuela Moderna pretendía hacer que los ni-
ños y niñas que acudían a ella llegasen a ser 
personas libres de prejuicios, honradas y 
formadas. Para ello en la escuela se trataban 
de desarrollar las capacidades propias de 
cada persona, con el fin no sólo de ser un 
individuo beneficioso para la sociedad a la 
que pertenecía sino que también con su 
valor individual elevase el valor de la colecti-
vidad (Ferrer, 1976). La Escuela Moderna 
siempre estuvo presidida por la razón; Ferrer 
siempre pretendió demostrar de manera 
científica las enseñanzas transmitidas a los 
niños, para prepararlos para afrontar la exal-
tación de la fe y la religión, trató de enseñar 
racionalmente (Colom et al., 2011). La ines-
perada muerte de Ferrer i Guàrdia fusilado 
por el gobierno de Antonio Maura por ser 
considerado el impulsor de la Semana Trági-
ca de Barcelona, no impidió que sus ideas se 
difundieran por toda España y por el mundo, 
y que todavía hoy existan personas y colecti-
vos decididos a fundar escuelas que siguen 
su pedagogía con el objetivo de mantener y 
promulgar su proyecto de educación libre e 
igualitaria.  

 

3. ESCUELA LIBRE PAIDEIA 

Es cierto que a lo largo de la historia de la 
educación han ido surgiendo una gran diver-
sidad de teorías antiautoritarias; sin embar-
go, las anteriormente estudiadas son las que 
nos ayudan a comprender de una forma más 
profunda y cercana la ideología de la escuela 
Paideia, ya que fueron los ideales de estas 
corrientes los que sirvieron de inspiración 
directa a sus fundadoras. Como veremos a 
continuación, tomando pinceladas de estas 
teorías llegaremos a construir la pedagogía 
de la escuela de Mérida, siempre teniendo 
en cuenta que unas han influido más que 
otras, como es el caso de la Escuela Moder-
na de Ferrer i Guàrdia. Además debemos 
considerar que en el momento de la crea-
ción de Paideia y en los primeros años de su 
funcionamiento hubo teorías que sirvieron 
de referente a sus fundadoras, pero con el 
paso del tiempo y las experiencias vividas se 
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fueron alejando progresivamente de ellas, 
tomando sólo algunos rasgos de las mismas, 
como es el caso de la escuela de Summerhill. 
Como hemos señalado, adoptando algunos 
rasgos de estas teorías y con la práctica del 
día a día, Paideia ha ido elaborando su pro-
pio ideario y marcando una dinámica educa-
tiva personal adaptada a las características 
particulares de la Escuela, del entorno y de 
las personas que forman parte de ella.  

Josefa Martín Luengo, la que en 1978 funda-
ría la escuela Paideia en Mérida, era maes-
tra, psicóloga y pedagoga. Nació en Sala-
manca y desde 1972 hasta su muerte en 
2009 se dedicó por completo al campo edu-
cativo. Educada en un colegio religioso de 
monjas en Alicante, este tipo de enseñanza 
basada en la disciplina y la autoridad le lleva 
a desear la creación de una escuela que haga 
realmente felices a los niños, asentada sobre 
la libertad y carente de todo tipo de miedos 
y represiones (Cuadernos de Pedagogía, 
1996)1 

La fundadora de Paideia inicia su andadura 
como maestra en un colegio de protección 
de menores regentado por monjas donde 
comienza a reflexionar sobre el sistema edu-
cativo al ver la represión que sufrían los ni-
ños; tras un año allí es expulsada por enfren-
tarse al sistema. Más tarde es contratada en 
una escuela masculina en Toro (Zamora), de 
donde también es expulsada junto con otras 
compañeras por reducción de plantilla. Más 
tarde dará clases de alfabetización de adul-
tos, pero la difícil situación económica de su 
familia le lleva a presentarse a oposiciones 
de magisterio buscando una estabilidad eco-
nómica. Será en este momento cuando Jose-
fa vivirá una de las experiencias educativas 
más importantes de su vida y que marcará 
para siempre su personalidad como maestra 
así como las ideas sobre las que posterior-
mente se apoyará Paideia; se trata de la 

                                                 
1 Para conocer la andadura como maestra de Josefa 
Martín y sus experiencias personales que le llevan a la 
creación de Paideia, nos hemos apoyado en una entre-
vista concedida por la maestra en 1996 a la revista 
Cuadernos de Pedagogía, debido a la imposibilidad de 
conocer tales datos de una forma directa a causa del 
fallecimiento en 2009 de Josefa Martín. 

escuela pública de Fregenal de la Sierra (Ba-
dajoz), donde es destinada tras aprobar las 
oposiciones de magisterio. Allí descubre una 
situación esclavista y represiva, llena de mi-
seria, donde la escuela no era más que un 
lugar donde recoger a los niños y darles de 
comer, que le despierta con más fuerza la 
necesidad de crear una escuela diferente, 
justa, libre de autoridad, que lleve a los ni-
ños a salir de la ignorancia y la sumisión 
(Martín, 1979). Durante esta etapa en Fre-
genal, Josefa comienza a leer libros a los que 
antes no tenía acceso, sobre sistemas peda-
gógicos libres como Summerhill, Freinet, 
Freire, etc., “descubro personas que plan-
tean otras maneras de conseguir la libertad 
[…] pero que para lograrlo hay que evitar 
toda represión […]. Esto es, pues, el punto 
de partida de un nuevo camino” (Cuadernos 
de Pedagogía, 1996, p. 10).  

Comienza así a fraguarse la idea de la crea-
ción de una escuela libertaria, basada en la 
ética de la anarquía. La experiencia le dice a 
Josefa que es muy difícil, casi imposible, 
alcanzar estos ideales en la escuela estatal, 
pública o privada, debido al número de 
alumnos, los medios y al pensamiento del 
resto de educadores. Es necesario formar 
personas libres desde los primeros años de 
vida, desde la infancia más temprana, y es-
pecialmente en niños que no hayan conoci-
do antes otro sistema educativo. Se lleva a 
cabo un primer intento de Escuela en Liber-
tad en Fregenal de la Sierra, que será abor-
tado por la administración franquista. Poste-
riormente, ya en Mérida nace en 1978 la 
Escuela Libre Paideia, de la mano de Josefa 
junto con otras dos maestras, Concha Casta-
ño Casaseca y Mª Jesús Checa Simó y diez 
alumnos a su cargo.  

Será enero de 1978 la fecha en la comienza a 
funcionar esta escuela de la anarquía. Para 
poder comprender mejor la evolución de 
Paideia, debemos distinguir diferentes eta-
pas (“Paideia, Escuela Libre”, 2012).  

 

3.1. Primera etapa: desde 1978 a 1981 

En estos primeros momentos la escuela se 
encuentra situada en una céntrica calle de 
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Mérida. Se imparte en ella las etapas de 
Educación Infantil (donde la edad mínima de 
ingreso son 2 años) y E.G.B. Entra a formar 
parte del grupo de los adultos un nuevo 
compañero, además de las tres maestras 
fundadoras. La escuela está formada por dos 
estructuras: el grupo educativo del que Jose-
fa Martín es la coordinadora y el Colectivo 
Ideológico, un grupo de personas que traba-
jan fuera de la escuela pero colaboran con 
ella y contribuyen económicamente. Los 
objetivos fundamentales de esta primera 
etapa son la libertad, la felicidad, la creativi-
dad y la maduración mental. 

De los diez alumnos que comenzaron en 
Infantil, sólo dos se matriculan en E.G.B en la 
escuela, más otro alumno que procede de 
una escuela pública. Ya en la segunda pro-
moción son cuatro los alumnos de E.G.B, 
más cinco alumnos provenientes de otras 
escuelas. 

Al final de la etapa los resultados obtenidos 
con estos alumnos son la conquista de la 
libertad individual, gran capacidad creativa y 
desarrollo mental bueno, por encima de la 
media de los alumnos de la misma edad.  

 

3.2. Segunda etapa: de 1982 a 1990 

En esta etapa es cuando se producen algu-
nos de los cambios más importantes para la 
escuela. Acontece lo siguiente: 

- Se incrementa el colectivo adulto (las 
personas que trabajan a tiempo comple-
to en la escuela). 

- Se crea la Cooperativa, formada por 
padres, madres y educadores, los cuales 
acuerdan aportar una cuota mensual pa-
ra poder mantener la escuela.  

- Al mismo tiempo la Cooperativa decide 
comprar una parcela de terreno con un 
caserón en el campo a las afueras de la 
ciudad, donde se trasladan en primer lu-
gar los más mayores, permaneciendo un 
tiempo los pequeños en el centro de 
Mérida. Aumenta de esta forma la liber-
tad y el contacto con la naturaleza de los 
niños.  

- Aumenta el número de alumnos que 
acuden a la escuela (entre 27 y 32 alum-
nos de 2 a 13 años), incluyendo niños y 
niñas procedentes de otros sistemas 
educativos, a los que a menudo les cues-
ta acostumbrarse a Paideia y ejercen in-
fluencias no libertarias sobre la misma. 

- Por esta causa, algunos abandonan la 
escuela, puesto que sus padres no quie-
ren continuar ejerciendo una educación 
libertaria. También hay alumnos que de-
jan la escuela por traslado a otras locali-
dades.  

- Algunos alumnos comienzan a asistir a 
actividades extraescolares fuera de la 
escuela.  

- Se comienza a editar “La Asamblea”, el 
boletín de la escuela. 

- Se crea la Asociación Pedagógica Paideia. 

 

3.3.  Tercera etapa: de1990 a 1994 

Esta fase es de vital importancia para la es-
cuela, ya que la primera, segunda y tercera 
generación que ingresó en la escuela en sus 
orígenes con dos o tres años, finaliza la E.G.B 
y esto permitirá evaluar los resultados obte-
nidos por Paideia en todos estos años. De 
todas formas los alumnos deben acudir a un 
Centro de Educación Permanente de Adultos 
para obtener el graduado escolar, debido a 
que esta etapa está considerada como alegal 
por el Ministerio de Educación y no pueden 
otorgar dicho título. Para la preparación de 
este examen se dedican más horas a los as-
pectos intelectuales y además algunos alum-
nos acuden a clases particulares. Este hecho, 
la combinación del sistema libre y autorita-
rio, comienza a alterar la dinámica de Pai-
deia, ya que los alumnos mayores demandan 
más actividades regladas similares a las de la 
escuela tradicional y muestran rechazo a la 
enseñanza autogestionaria.  

La primera promoción se examina con éxito, 
lo que hace que aumente el número de ma-
trículas en la escuela, llegando a 103 alum-
nos, especialmente niños procedentes de 
escuelas públicas y privadas que han tenido 
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problemas de carácter personal, afectivos o 
de aprendizaje. La escuela comienza así a 
alejarse de sus orígenes ideológicos y peda-
gógicos. Ante esta situación se decide tomar 
medidas. Los alumnos no podrán acudir a 
actividades extraescolares y particulares, lo 
que crea una fuerte oposición de muchos 
padres, que deciden sacar a sus hijos de la 
escuela y hacer campaña para que no se 
matriculen nuevos alumnos. Como conse-
cuencia de esto, la escuela tiene menos in-
gresos y sufre una fuerte crisis económica.  

La segunda y tercera promoción sufre bajas 
calificaciones al examinarse de Graduado 
Escolar. La escuela lleva a cabo reclamacio-
nes judiciales que son reconocidas. Además 
en este momento Paideia inicia un nuevo 
proyecto: impartir también Bachillerato, 
pero es poco acogido por los alumnos y se 
decide abandonar.  

Se inicia también es esta época una campaña 
de alfabetización para mujeres de la provin-
cia de Badajoz, a través de un método lec-
troescritor. También se realiza un método de 
razonamiento matemático y se crean mate-
riales didácticos personalizados para los 
alumnos. Se comienza a publicar el boletín 
de la escuela “A rachas”.  

Se publica el libro La escuela de la Anarquía 
en 1993, donde se reflexiona sobre el pro-
yecto y los hechos acontecidos. El libro resul-
ta polémico y algunas familias se sienten 
molestas. 

La primera promoción de la escuela realiza 
Bachillerato sin problemas y con buenos 
resultados. El hecho de que todos los alum-
nos de las primeras promociones hayan ter-
minado su paso por la escuela hace que sus 
padres, que formaban parte de la Cooperati-
va, pierdan interés en ella.  

Todos estos acontecimientos provocan una 
fuerte crisis interna entre los adultos al no 
existir homogeneidad en los criterios que se 
pretenden mantener en la escuela. Es una 
etapa de cambios y dificultades en la que la 
escuela trata de volver a los orígenes y no 
perder su identidad de escuela anarquista, 
libertaria y autogestionaria.  

3.4.  Cuarta etapa: de 1995 a 1998  

En esta fase continúa la crisis de la etapa 
anterior, debido entre otros motivos a la 
falta de apoyo de los padres y madres de la 
Cooperativa cuyos hijos ya han abandonado 
la escuela. También dentro del colectivo 
adulto se producen conflictos por opiniones 
contrarias sobre mantener la idea de escuela 
libre o por el contrario al servicio de la clase 
burguesa, como ocurrió en la etapa anterior, 
poco interesados en la educación libertaria, 
sino por los resultados académicos demos-
trados por las primeras promociones. Tras la 
escisión, se decide mantener la escuela libre 
de los orígenes, lo que trae consigo varias 
consecuencias: 

- Se reduce notablemente la Cooperativa; 
prácticamente no quedan padres y ma-
dres que no tengan alumnos en la escue-
la. 

- También se reduce el colectivo, muchos 
educadores abandonan el proyecto.  

- Al mismo tiempo, nuevos educadores 
afines a la ética de la anarquía se incor-
poran a la escuela y se funda el grupo 
“Mujeres por la anarquía”, con mujeres 
del colectivo y otras ajenas a la escuela.  

 

3.5. Quinta etapa: de 1999 a la actualidad 

Desde 1999 aproximadamente comienza a 
recuperarse la ideología y la pedagogía ini-
cial del proyecto, y hoy en día sigue mante-
niéndose. Esta fase se caracteriza por:  
- Se decide que la autogestión sea el cen-

tro de la dinámica educativa y vivencial 
de la Escuela llevado a cabo por todas las 
personas que la forman y la Asamblea 
será el órgano consultivo y decisivo. 

- Vuelven a estar presentes en la educa-
ción los valores de la anarquía; la Coope-
rativa deja de tener participación en la 
Escuela puesto que el Colectivo es el 
único órgano encargado de las decisio-
nes.  

- Los padres y madres participan más, lo 
que repercute en los pequeños y en sus 
actitudes en la Escuela.  
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- Se amplían las etapas educativas: desde 
los 18 meses a los 16 años (debido a la 
entrada en vigor de la LOGSE). 

- El boletín “La Asamblea” se sustituye por 
el de “A Rachas” y además los niños co-
mienzan a escribir los suyos: “A Rachi-
tas” y “A rachorras”, según la edad.  

- Comienzan a celebrarse las acampadas 
autogestionarias para gente joven de la 
escuela y de otras comunidades afines a 
la ideología anarquista.  

- La escuela comienza a tener proyección 
nacional e internacional; se publican en 
varias revistas reportajes sobre ella, lo 
que hace que más estudiantes acudan a 
Paideia a realizar prácticas y que aumen-
te el número de visitas a la escuela por 
parte de personas interesadas en este 
tipo de educación.  

- La primera promoción de Secundaria se 
incorpora al Instituto.  

- El grupo de Mujeres por la Anarquía se 
amplía y comienzan a publicar la revista 
“Igualancia”. 

- Las actividades comienzan a organizarse 
en talleres participativos donde se re-
fuerzan especialmente los valores. Se 
trata de considerar por igual el trabajo 
manual e intelectual. 

Tras más de treinta años de actividad y va-
rias crisis en su ideología, como ya hemos 
visto, se puede afirmar que Paideia ha asen-
tado plenamente los principios en los que 
basa su funcionamiento, que mantienen las 
ideas originales y las raíces de su creación, 
pero que han sufrido algunas modificaciones 
en base a los errores cometidos por la inex-
periencia inicial y debido a la práctica diaria, 
que les han hecho adaptarlos a las caracte-
rísticas de la sociedad actual y a la situación 
de la escuela y a las particularidades de los 
alumnos. Así, y siguiendo de nuevo a Martín 
(2006) en su publicación más reciente con el 
Colectivo Paideia, podemos señalar los si-
guientes principios generales:  
- Estar cada día junto al niño, dándole 

amor, pero no un amor dominante ni 
afectivo, sino un amor que le haga sen-
tirse querido, aceptado y respetado. 

- Aplicar las mínimas imposiciones sobre 
el niño, sólo aquellas que son necesarias 
en el trabajo colectivo y que se requie-
ren para alcanzar su estabilidad mental y 
afectiva. 

- Utilizar el diálogo por encima de la vio-
lencia y el dominio.  

- Ayudar al niño a desarrollar las capaci-
dades que le permitan llevar una vida 
completa, sensata y feliz. 

- Despertar en el niño el respeto de la 
libertad de las demás personas, ya que 
dar libertad al niño no significa dejarle 
hacer todo lo que quiera, puesto que es-
to lo convertiría en un déspota y un 
opresor.  

- Estimular el desarrollo de la responsabi-
lidad en el niño, como respuesta a las 
propias decisiones y a las peticiones del 
grupo. 

- Fomentar la exploración experimental 
como elemento natural en la evolución 
del niño. 

- Favorecer la igualdad de sexos y géneros 
y eliminar los estereotipos sociales.  

- Para poder llevar a la práctica estos prin-
cipios, una de las claves de la Escuela es 
la defensa y seguimiento de la autoges-
tión educativa2 

Esta autogestión en Paideia se aplica a dos 
ámbitos diferentes y a la vez conexionados 
puesto que uno influye en el otro: por un 
lado autogestión económica y por otro, au-
togestión del alumnado.  

Teniendo en cuenta que el colectivo que 
integra la Escuela está formado por personas 
que trabajan a tiempo completo en la escue-
la y otras que trabajan fuera de ella, la auto-
gestión económica de la misma se realiza de 
manera que los adultos que trabajan en ella 
reciben un salario que proviene de la cuota 
                                                 
2 Para conocer este aspecto y otros elementos que 
forman parte de la vivencia de la ética de la anarquía, 
hemos recurrido a entrevistas personales con los 
educadores y la coordinadora del centro, conversacio-
nes espontáneas con los adultos y con los niños y niñas 
de la escuela y a través de la observación de su funcio-
namiento cotidiano. También proporciona una valiosa 
información el manual editado en 1999 por la escuela 
(Martín, 1999), que nos aporta las claves de la activi-
dad económica y educativa de Paideia. 
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mensual que aportan los alumnos, una vez 
que se pagan todos los gastos que genera la 
Escuela, y por otro lado, las personas que 
trabajan fuera colaboran con ella y además 
aportan otra cuota mensual que ayuda a 
pagar los gastos que van surgiendo. Además 
de la cuota mensual establecida para las 
familias, los padres que lo deseen pueden 
aportar una cuota de solidaridad que supone 
una cantidad mayor. Por otro lado, hay per-
sonas ajenas a la Escuela que son defensoras 
del anarquismo, como es el caso del colecti-
vo de Mujeres Libres de Madrid que colabo-
ran con material escolar y otras personas a 
título individual que realizan pequeñas apor-
taciones económicas. Por lo tanto, la retri-
bución económica de los educadores depen-
de exclusivamente de las cuotas de las fami-
lias y de las personas que trabajan fuera de 
Paideia.  

Por esta situación económica deficitaria y por 
no alejarse nunca del objetivo autogestiona-
rio que pretenden, la Escuela trata de reducir 
al máximo sus gastos. De esta forma, en el 
momento en que surgen problemas tratan de 
ser resueltos por ellos mismos, sin recurrir a 
profesionales que cobran por su trabajo un 
dinero del que la Escuela no dispone. 

Otro aspecto destacable en cuanto a la eco-
nomía es que, en el caso en el que alguna fami-
lia no pueda aportar la cuota mensual comple-
ta o la realice con retraso debido a problema 
económico, la Escuela junto con el apoyo del 
resto de padres cubrirá esa carencia.  

Por otro lado, en cuanto a la autogestión en 
los alumnos, ésta consiste en la libertad de 
elección y de decisión en cuanto a las tareas 
a realizar. Por un lado, las personas adultas 
sugieren talleres a los niños de los que ten-
drán que elegir algunos de ellos, y por otro, 
ellos mismos plantean sus propuestas de las 
que también deberán optar por varias. Esta 
autonomía personal comienza desde el año y 
medio o dos años hasta los quince años y 
consiste en la colaboración en tareas como 
elegir talleres, como ya se ha señalado, arre-
glar la casa, preparar la huerta, cuidar el 
jardín, hacer la compra, la comida, el desa-
yuno y la merienda, llevar las cuentas, entre 

otros. Por lo tanto, podemos considerar que 
todas las actividades que llevan a cabo en la 
Escuela se realizan con la participación y 
mediante el consenso de todos sus miem-
bros, tanto adultos como menores.  

En lo que se refiere al funcionamiento de la 
escuela, los alumnos acuden a Paideia desde 
las 10 de la mañana a las 6 de la tarde, por lo 
que desayunan, comen y meriendan en la 
Escuela. Los niños llegan a ella en transporte 
escolar, debido a la ubicación del centro a las 
afueras de Mérida, facilitando así la asisten-
cia de los niños cuyos padres no disponen de 
vehículo propio. A pesar de que los alumnos 
acuden en este horario, el colectivo perma-
nece en ella hasta las 9 de la noche aproxi-
madamente, realizando tareas de coordina-
ción y organización del centro. También se 
realizan excepciones con los alumnos de 
último curso que al año siguiente acudirán al 
Instituto, los cuales asisten a clase hasta las 
8 de la tarde para reforzar sus conocimientos 
y estar preparados para el cambio.  

En cuanto a la dinámica educativa de Pai-
deia, las actividades que realizan los alum-
nos a lo largo del curso escolar se organizan 
de manera que al inicio del mismo y al co-
mienzo de cada trimestre, en una asamblea 
general el colectivo adulto presenta un pro-
yecto con actividades dirigidas especialmen-
te al fomento de los valores de la ética de la 
anarquía, expresando los objetivos que se 
pretenden alcanzar y las motivaciones que 
han llevado a plantearlo, y que normalmente 
son debidas a carencias detectadas en el 
curso anterior. El resto de los talleres y ta-
reas serán propuestos por los niños en 
asamblea y aprobados por mayoría. También 
los alumnos son los encargados de realizar la 
planificación en cuanto a los grupos que se 
formarán, los menús, las compras y el resto 
de aspectos referidos a la actividad diaria de 
la escuela. Una vez aprobadas todas las ta-
reas y talleres en asamblea general, todos 
los miembros de la escuela asumen tales 
compromisos y se responsabilizan de su 
cumplimiento.  

Lo referente a las compras, al inicio del mes 
en asamblea los alumnos proponen qué 
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desean comprar, tanto en lo que se refiere a 
alimentos, como a material escolar, como 
otros productos necesarios para el mante-
nimiento de la escuela. Todos los miembros 
de la escuela conocen el precio de los pro-
ductos y deciden por consenso qué adquiri-
rán en función del presupuesto disponible; 
se entrega a los menores dinero falso con 
billetes de papel para que puedan tener 
conciencia de lo que supone la administra-
ción del mismo. Posteriormente cada mes un 
grupo es el encargado de ir a las tiendas de 
la localidad a realizar las compras.  

Esta dinámica educativa y vivencial va for-
mando en los alumnos la idea de que para 
ser libre hay que ser responsable de sus ac-
tos, puesto que si no es así en lugar de auto-
gestionarse la persona debe ser dirigida por 
otro. Así, en el caso de que algún niño o niña 
no responda a los compromisos que asumió, 
dejará de ser libre y se convertirá en un 
“mandado”, es decir, una persona que no 
puede decidir por sí misma y debe someter-
se a la voluntad de otro. Así descubren que 
la libertad no se otorga porque sí, sino que 
consigue tras un esfuerzo responsable.  

Como señalamos anteriormente, el elemen-
to organizador y de decisión en Paideia es la 
asamblea, que puede estar formada por 
todos los miembros de la escuela para tratar 
un tema general o en pequeño grupo. La 
asamblea por tanto puede surgir en cual-
quier momento de la jornada escolar para 
tratar algún tema de interés o para solucio-
nar problemas y conflictos, y comienza a 
desarrollarse desde la Educación Infantil. En 
el caso de los alumnos más pequeños la 
asamblea requerirá de la presencia y coordi-
nación de un adulto; sin embargo, en los 
grupos más mayores las asambleas pueden 
estar organizadas y dirigidas por ellos mis-
mos, contando siempre con un alumno que 
hará de coordinador otorgando el turno de 
palabra a los participantes y registrando el 
número de votos para aprobar o desaprobar 
el problema tratado, cuyo resultado será 
recogido en el acta de la asamblea. También 
es el encargado de fomentar el respeto y la 
participación, evitar que las mismas ideas se 
repitan, dar comienzo y finalizar la asamblea 

o suspenderla. Este coordinador es elegido 
en la primera asamblea del trimestre según 
el criterio de la edad, de mayor a menor y 
viceversa. A veces cuando los miembros de 
un grupo no pueden resolver el problema 
por ellos mismos, convocan a personas de 
más edad para pedir su ayuda, y si aun así no 
lo logran entonces se acude a la asamblea 
general que aglutina a todos los miembros 
de la Escuela.  

Otra de las funciones de la asamblea, es 
comunicar al grupo el grado de consecución 
de los compromisos adquiridos, para que el 
colectivo ayude a la persona a superar sus 
dificultades en el caso en el que surjan. Se 
denomina así Asamblea de Exposición y cada 
persona especificará en su ficha de compro-
miso cuándo aproximadamente la llevará a 
cabo. Por ello, esta asamblea puede surgir 
en cualquier momento, expresando el niño a 
sus compañeros que desea hacer una refle-
xión. En el caso en el que varias personas de 
un mismo grupo deseen hacer dicha refle-
xión, se puede convocar la asamblea para un 
día determinado de la semana. 

Como hemos señalado, otra herramienta en 
la dinámica de la Escuela son las fichas de 
compromiso. Estas fichas recogen los com-
promisos que asume cada persona y el pe-
riodo en el que se propone cumplirlos. Con 
ellas se pretende que los niños tomen con-
ciencia de que no siempre son capaces de 
alcanzar lo que se plantean porque supone 
un esfuerzo para el cual no están preparados 
y que a veces deberán disminuir esos debe-
res para poder responder a ellos. A través de 
estas fichas también aprenden a distribuirse 
el tiempo y el esfuerzo y a valorar la impor-
tancia de escribir y comunicarse por escrito, 
aumentando su vocabulario.  

Por último, es importante apuntar que 
cuando una persona de la Escuela abusa 
continuamente del colectivo en cuanto a las 
responsabilidades y el trabajo, éste por con-
senso en asamblea tiene la potestad para 
expulsarla del mismo, puesto que demuestra 
estar haciendo un uso inadecuado de la li-
bertad. Esto no supone la expulsión de la 
escuela sino de las tareas grupales, por lo 
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que será independiente y deberá valerse por 
sí misma, como prepararse su comida. Si la 
persona demuestra posteriormente un cam-
bio de actitud, será de nuevo admitida por el 
colectivo. 

 

4. CONCLUSIONES 

El modelo educativo de la pedagogía liberta-
ria consiste en un método de aprendizaje en 
el que el alumno desarrolla sus aptitudes 
personales de forma libre y sin autoridad 
externa. A lo largo de la historia han surgido 
diferentes pensadores y pedagogos defenso-
res e impulsores de esta pedagogía, de la 
ética de la anarquía y de la autogestión edu-
cativa; muchos de ellos, como Ferrer i Guar-
dia o A.S. Neill crearon escuelas que llevaban 
a la práctica esta ideología. 

En la actualidad en nuestro país hay una 
escasez de escuelas anarquistas, y más con-
cretamente en Extremadura sólo se cuenta 
con la existencia de Paideia. En el resto de 
España, encontramos otras escuelas simila-
res a la de Mérida, que basan su pedagogía 
en la anarquía y la autogestión, como la es-
cuela Pequeño Compañero en Madrid o El 
Xiquets en Valencia. También hubo centros 
que comenzaron su recorrido con influencias 
libertarias pero que con el paso del tiempo 
fueron alejándose de ellas y se convirtieron 
en simples colegios privados, como es el 
caso del colegio Aljarafe de Sevilla. Esta es la 
clave precisamente que nos informa de las 
posibles causas de la escasez de este tipo de 
centros, y es la dificultad de perdurar en el 
tiempo y de mantenerse fuerte ante las ad-
versidades. Son muchas las dificultades a las 
que deben enfrentarse las escuelas anar-
quistas, debido a la falta de apoyo que tie-
nen por parte de la población en general y el 
Estado, y los continuos ataques de grupos 
contrarios a la educación anarquista. De ahí 
que existan pocos centros de este tipo y que 
algunos de ellos comiencen con intenciones 
libertarias y poco a poco vayan abandonán-
dolas, debido a que pertenecer a una escue-
la anarquista supone ir, en muchas ocasio-
nes, contra corriente. Más concretamente, 
refiriéndonos a Paideia, es fácil descubrir 

cuáles son sus fortalezas, como se ha ido 
exponiendo a lo largo de este estudio; sin 
embargo, sus debilidades están más ocultas. 
Posiblemente, lo mencionado anteriormente 
sobre la lucha constante contra el sistema al 
que tiene que enfrentarse la Escuela podría 
ser una de estas debilidades, que hace que 
cuente con escasos apoyos morales y espe-
cialmente económicos y que repercute en 
los medios y materiales con los que cuentan 
sus alumnos.  

La Escuela Libre Paideia lleva a cabo una 
pedagogía basada en la defensa de los valo-
res morales que provoca resultados positivos 
en sus alumnos en cuanto a la formación de 
su personalidad y su carácter, siendo estos 
más autónomos y maduros que los proce-
dentes de la escuela oficial, dado el grado de 
responsabilidad inculcada a los estudiantes 
desde el primer día de clase. 

A pesar de que los responsables del centro 
mantienen que sus alumnos obtienen altas 
calificaciones en su acceso a la escuela oficial, 
no podemos afirmar esto de manera induda-
ble y fiable puesto que no ha podido ser cons-
tatado a través de esta investigación.  

La escuela Paideia cuenta con familias, per-
sonas a título individual y colectivo, que 
apoyan esta pedagogía, que están dispues-
tos a continuar con ella y que por tanto ha-
cen viable y posible el funcionamiento de la 
Escuela en el futuro.  

Así mismo, la Escuela se encuentra constan-
temente con diversas dificultades como son 
las económicas, la oposición de grupos con-
trarios al anarquismo o la alegalidad de su 
etapa de Educación Primaria que no es reco-
nocida por el MEC como oficial y por tanto, 
la imposibilidad de otorgar el título de Gra-
duado Escolar. Los niños acuden a clase en 
Paideia pero a la hora de obtener el título 
oficial deben examinarse fuera, en otro cen-
tro y por otros docentes, que son los encar-
gados de valorar si están preparados y si 
merecen la titulación. Esta es quizá la mayor 
debilidad de la Escuela, y que posiblemente 
influye en los escasos apoyos que recibe por 
padres de alumnos este sistema. 
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Por último, nos gustaría hacer una reflexión 
sobre la viabilidad de este tipo de esta teoría 
pedagógica en la actualidad. Teniendo en 
cuenta los datos de investigación, así como 
la observación directa en la Escuela, conside-
ramos que sí es viable llevar a cabo una edu-
cación basada en la teoría pedagógica del 
anarquismo, a pesar de las dificultades y las 
complicaciones. En el caso concreto que nos 
ocupa, sus más de treinta años de actividad 
confirman que se adaptan a los cambios y la 
nuevas necesidades de la sociedad, que sí es 
cierto que han sufrido crisis importantes en 
su ideología y en su organización, pero que 
esto es lo que ha hecho que se modifiquen 
algunos aspectos para dar respuesta a las 
demandas de las generaciones que han ido 
pasando por ella. Además, consideramos 

que en la escuela Paideia, al tiempo que 
educa y forma a sus alumnos, va creando en 
ellos una conciencia de defensa de la escuela 
anarquista como el sistema más óptimo para 
la educación de las personas y de cierto re-
chazo a la escuela pública y privada, lo que 
hará que posiblemente algunos de sus actua-
les alumnos se conviertan en futuros educa-
dores de la Escuela. De hecho, algunos de los 
docentes actuales fueron alumnos de Pai-
deia durante toda su infancia. Esto podría 
ser una vía que garantizara la continuidad de 
la Escuela y de las ideas de la ética de la 
anarquía. 
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RESUMEN 
Durante las últimas décadas se están llevando a cabo numerosas investigaciones relativas al TDAH, con 
el propósito de que el alumnado con este trastorno desarrollen sus competencias básicas y puedan 
formar parte de la comunidad de manera más favorable.  
El presente trabajo es el resultado de una investigación realizada en un centro educativo de Sevilla, en 
relación a las características del alumnado diagnosticado con TDAH, a la intervención que se lleva a cabo 
desde dicho centro y a la inclusión educativa como una respuesta válida. Todo ello, incluido en el marco 
del fracaso escolar característico de este alumnado y la exclusión académica y social. El estudio llevado a 
cabo se ha basado en un método de investigación positivista, no experimental y descriptivo. Como resul-
tados más relevantes se encuentran, que el fracaso escolar, las dificultades en las relaciones sociales, el 
tratamiento farmacológico y la modalidad de escolarización A (tiempo completo en aula ordinario) son 
una constante en este tipo de alumnado. Por otra parte, los recursos del centro resultan insuficientes 
para que la educación inclusiva sea una respuesta aplicable dentro del mismo. Asimismo, se constata 
como esencial la necesidad de formación relativa al trastorno del profesorado, de una mayor implica-
ción y de la utilización de estrategias didácticas inclusivas por parte del profesorado que proporcionen 
un progreso académico, social y emocional en el alumnado diagnosticado con TDAH. 
 
PALABRAS CLAVE 
TDAH, educación inclusiva, fracaso escolar, exclusión académica y social. 
 
ABSTRACT 
Since latest decades there are a lot of investigates about ADHD with the purpose of students with this 
disorder develop their basic skills and they can live in the community more favorably.  
This work is the result of research conducted in a school of Seville about characteristics of student diag-
nosed with ADHD, intervention carry out from the school and inclusive education as a valid reply. All 
this, including in the context of school failure characteristic of these students and academic and social 
exclusion. The study conducted was based on a positivist research method, non-experimental and de-
scriptive. As results are relevant to school failure, difficulties in social relationships, pharmacological 
treatment and education modality A (full time regular classroom) are a constant in this type of student. 
Moreover, school resources are insufficient to that inclusive education is a right answer. Also, we can 
see how essential the need for training teachers on the disorder, greater involvement and use of inclu-
sive instructional strategies by teachers that provide academic, social and emotional development in 
students diagnosed with ADHD. 
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ADHD, inclusive education, school failure, academic and social exclusion. 
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1. INTRODUCCIÓN 

En el ámbito escolar resulta fundamental 
realizar un trabajo de calidad en lo que res-
pecta a la atención a la diversidad. Conocer 
las necesidades del alumnado y saber dar 
una respuesta adecuada y útil a las caracte-
rísticas individuales, supone un reto para los 
profesionales de la educación. Por ello, des-
de las últimas décadas, se están llevando a 
cabo numerosas investigaciones relativas al 
TDAH, con el propósito de que el alumnado 
con este trastorno desarrollen sus compe-
tencias básicas y puedan formar parte de la 
comunidad de manera más favorable. 

El TDAH se concibe como un trastorno pro-
vocado por un retraso en el desarrollo neu-
ropsicológico, que conlleva la falta de fun-
cionamiento en los mecanismos de control 
ejecutivo e inhibición del comportamiento 
que afecta a los procesos psicológicos del 
Sistema Ejecutivo. Es decir, un retraso en la 
maduración de los componentes del Sistema 
Ejecutivo, el cual, se pone en funcionamien-
to cuando existe una actividad que requiere 
de planificación y toma de decisiones (no 
rutinaria). Por tanto, afecta al control ejecu-
tivo del comportamiento, esto es, al control 
de la propia conducta. Todo ello, incide no-
tablemente en los procesos de enseñanza-
aprendizaje y en las relaciones del alumnado 
con el medio social, familiar y escolar (Lavig-
ne & Romero, 2010).  

Numerosas investigaciones demuestran, 
empíricamente, que existe una estrecha 
relación entre las prácticas parentales y el 
comportamiento de los niños y niñas con 
TDAH. La investigación realizada por Wymbs 
y Pelham (2010) hace referencia a la influen-
cia de los conflictos parentales, que pueden 
incidir negativamente en los problemas de 
conducta de hijos e hijas.  

Sin embargo, no se puede considerar la in-
fluencia de este único factor sino de varios 
que correlacionan entre sí. Algunos son: 
hiperactividad precoz, fracaso escolar, difi-
cultades de aprendizaje, complicaciones 
perinatales o historia de depresión materna 

(Moreno & Meneres, 2011; Wymbs & Pel-
ham, 2010). 

Según Moreno y Meneres (2011) actualmen-
te hay gran inquietud sobre el tratamiento 
que se lleva a cabo con este trastorno. Las 
investigaciones sobre diferentes alternativas 
terapéuticas propuestas para intervenir so-
bre el TDAH, muestran la gran diversidad de 
hallazgos hechos, hasta el momento, con 
diferentes muestras de población, criterios 
diagnósticos y rigor metodológico. Respecto 
a la intervención el tratamiento farmacológi-
co ha dado una respuesta inmediata al pro-
blema, siendo administrado frecuentemente 
(Moreno & Meneres, 2011). El tratamiento 
más utilizado es el Metilfenidato a través de 
Rubifen o Concerta que actúan a nivel del 
Sistema Nervioso Central con propiedades 
similares a las anfetaminas. Sin embargo, 
todavía no se conocen completamente sus 
efectos secundarios, especialmente en la 
población menor de edad, se conocen algu-
nos como: cefalea, disminución del apetito, 
ansiedad, disminución del sueño, aumento 
de la presión arterial y de la frecuencia del 
pulso (Parrilla & Sierra, 2005). 

Los tratamientos conductuales y cognitivos-
conductuales suponen un gran avance en el 
tratamiento menos invasivo del trastorno. 
Resulta fundamental que entren en contac-
to, tanto los profesionales que deciden qué 
tratamiento es el más conveniente en fun-
ción de las características del menor, como 
los familiares (Moreno & Meneres, 2011).  

Algunas investigaciones tratan la efectividad 
del entrenamiento del comportamiento de 
padres como una opción terapéutica bien 
establecida en alumnado con TDAH. Así, de 
sus resultados se extraen avances positivos 
en la comunicación padres-hijos/as y las 
habilidades de atención hacia los compor-
tamientos positivos de sus hijos no sólo ha-
cia los negativos. (Díaz, Comeche & Díaz, 
2011; Pelham & Fabiano, 2008). 

Por otra parte, los profesores, proporcionan 
un feedback muy útil para comprobar la 
eficacia de los tratamientos e intervenciones 
en relación a todas las áreas de aprendizaje 
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del alumnado, social, académica, atencional 
o emocional que permiten modificar las in-
tervenciones psicopedagógicas (Miranda, 
Jarque & Rosel, 2006; Jarque, Tárraga & Mi-
randa, 2007).  

Jarque, Tárraga y Miranda (2007) realizaron 
una investigación de cuyos resultados se 
resume que los profesores tenían conoci-
mientos insuficientes sobre el TDAH y sus 
conocimientos correlacionaban significati-
vamente con el número de horas que habían 
empleado en formarse específicamente so-
bre el TDAH, el número de alumnado diag-
nosticado con TDAH a los que habían impar-
tido docencia, el número de cursos académi-
cos durante los que han tenido a alumnos 
hiperactivos dentro de su aula y el nivel de 
autoeficacia.  

Hay una latente relación entre el alumnado 
con TDAH, el fracaso escolar y la exclusión 
social por parte del entorno del centro. Así, 
es necesaria la puesta en marcha de un re-
curso válido que permita, a este alumnado, 
desarrollarse óptimamente dentro del cen-
tro. En este sentido, la educación inclusiva se 
constata como una respuesta a la actual 
problemática del TDAH.  

La educación inclusiva en la actualidad se ha 
convertido en una necesidad en el ámbito 
educativo tanto nacional como internacional 
(Barrio de la Puente, 2009; Valenciano, 
2009). Los procesos de inclusión son todas 
aquellas prácticas y esfuerzos cuyo objetivos 
están destinados a que todas las personas 
accedan a una educación de calidad e igual-
dad de oportunidades (Barrio de la Puente, 
2009; Monge, 2009).  

Ciertamente, no existe una definición con-
sensuada de lo que significa la educación 
inclusiva. Sin embargo, desde las investiga-
ciones y revisiones bibliográficas sí se pue-
den determinar una serie de componentes 
que se entienden como claves para explicar 
este concepto. La educación inclusiva puede 
concebirse como el transcurso de cambio del 
sistema educativo actual que tiene como 
máxima meta defender la igualdad y digni-
dad de todo el alumnado (Sandoval, Simón & 
Echeita, 2012; Unesco, 2009), entendiéndo-

se ésta como democrática, justa y equitativa 
(Escudero & Martínez, 2011).  

Trabajar en relación con la diversidad y en 
especial con el alumnado con TDAH desde la 
educación inclusiva, resulta un aspecto clave 
para considerar que nos encontramos ante 
una educación de calidad y equidad para 
todos sus participantes, tanto alumnos como 
profesorado y familias (Verdugo, 2009).  

Según Echeita (2011), en muchas ocasiones 
el fracaso escolar que experimenta el alum-
nado con necesidades específicas de apoyo 
educativo, deriva de la incapacidad por parte 
de los miembros de la comunidad educativa 
en reconocer las barreras existentes dentro 
del centro. Una de las barreras se encuentra 
en la formación del profesorado, que sigue 
aferrándose a la concepción tradicional de la 
enseñanza-aprendizaje. 

La investigación avala que la buena coordi-
nación entre familias y escuelas supone una 
efectiva estrategia para lograr una educación 
inclusiva. Siendo necesario, un trabajo mul-
tidisciplinar entre los distintos agentes del 
entorno de los escolares, con el objetivo de 
lograr mejoras en la calidad y en los resulta-
dos académicos (Barrio de la Puente, 2009; 
Calvo, 2009; Verdugo, 2009).  

Los objetivos generales de la investigación 
son dos.  

- Primero,  conocer las características del 
alumnado con TDAH en el Centro. Cuyos 
objetivos específicos son:  

- Conocer si existe relación entre 
TDAH y bajo rendimiento académi-
co. 

- Conocer la relación entre TDAH y re-
laciones con los compañeros.  

- Conocer la relación entre TDAH y re-
laciones con los profesores. 

- Conocer la relación entre TDAH y re-
lación con la familia.  

- Conocer el tipo de tratamiento que 
se aplica al alumnado con TDAH. 



 Bajo rendimiento y  exclusión académica y social en alumnado con  
TDAH en un centro de Sevilla 

Revista Educativa Hekademos, 15, Año VII, Junio 2014. [53-63]. ISSN: 1989-3558 
© AFOE 2014. Todos los derechos reservados    

56 
 

- Segundo, conocer la intervención que 
se da desde el centro al alumnado con 
TDAH. Cuyos objetivos específicos son:  

- Conocer la modalidad de escolariza-
ción del alumnado con TDAH. 

- Conocer los recursos del centro en 
relación al alumnado con TDAH. 

- Conocer el modo de actuación del 
centro en relación al alumnado con 
TDAH.  

- Conocer si el Centro es un “Centro 
Inclusivo”. 

 

2. METODOLOGÍA 

2.1. Diseño 

La investigación llevada a cabo en este traba-
jo, se ha basado en un método de investiga-
ción positivista, no experimental y descripti-
vo. Se llevó a cabo en dos fases y su duración 
fue, aproximadamente, de cuatro semanas.  

La primera fase fue la obtención de datos:  

- Recopilación de los instrumento de re-
cogida de información (entrevistas, cues-
tionarios, test psicométricos e informes 
de la Unidad de Salud Mental) propor-
cionados por el Orientador del centro.  

- Realización de entrevistas a algunos 
alumnos y familiares. 

- Realización de la prueba “Matrices Pro-
gresivas de Raven” al alumnado. Durante 
su desarrollo se preguntó al alumnado 
en varias ocasiones por la elección de la 
opción de respuesta para comprobar el 
proceso de razonamiento y comprensión 
que estaban llevando a cabo y si en al-
gún caso, su respuesta se veía influida 
por la impulsividad o la inatención carac-
terísticas del trastorno. 

- Realización de cuestionarios a familiares 
y profesorado. 

- Realización de la entrevista, de manera 
informal, al Orientador para obtener in-
formación relativa a los recursos que po-
see el centro.  

- Observación de la adecuación de los 
recursos del centro y las necesidades del 
alumnado con TDAH. 

- Observación de la adecuación de la in-
clusión educativa como respuesta a este 
tipo de alumnado. 

La segunda fase fue el análisis de datos:  

- Lectura sistemática y análisis en profun-
didad de la totalidad de las entrevistas 
realizadas al alumnado y a la familia. 

- Lectura sistemática y análisis en profun-
didad de la totalidad de las encuestas 
realizadas a la familia y al profesorado. 

- Lectura sistemática y análisis en profun-
didad de la entrevista realizada al Orien-
tador del centro. 

- Lectura sistemática y análisis en profun-
didad de los informes de la Unidad de 
Salud Mental.  

- Análisis en profundidad de la observa-
ción realizada al alumnado con TDAH 
tanto dentro del aula ordinaria como en 
el aula de apoyo específico.  

- Corrección y análisis en profundidad de 
la prueba “Matrices Progresivas de Ra-
ven” realizada al alumnado.  

 

2.2. Población 

El alumnado que ha formado la población 
objeto del estudio fue un total de 18 sujetos 
(15 alumnos y 3 alumnas) de Educación Se-
cundaria Obligatoria de un Centro I.E.S de 
Sevilla que suponen la totalidad del alumna-
do con TDAH del Centro. Entre ellos, 15 
diagnosticados con “Trastorno por Déficit de 
Atención con o sin Hiperactividad” y 3 con 
indicios de padecer este trastorno aunque 
estaba pendiente su diagnóstico. 

Cabe destacar, que el alumnado de  1º ESO 
estaba pendiente del dictamen de escolari-
zación del EOE en el momento del estudio. 
Por ello, todavía se estaba realizando la eva-
luación psicopedagógica a este alumnado 
que se había escolarizado por primera vez en 
el Centro y que carecían de los correspon-
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dientes diagnósticos de los EOE, aunque se 
tiene constancia de que estaban acudiendo a 
Salud Mental, habían estado en apoyo en los 
colegios de procedencia, etc. 

Tabla Nº1. Tamaño muestral 

 

2.3. Entorno 

El centro colaborador fue un Instituto de 
Educación Secundaria (I.E.S) de Sevilla. Si-
tuado en la ciudad y provincia de Sevilla. 
Este centro se creó en 1988 para la Red de 
Centros de la Consejería de Educación y 
Ciencia de la Junta de Andalucía. Por ello, es 
un centro acreditado por la Delegación Pro-
vincial de Educación de Sevilla de la Conseje-
ría de Educación.  

Imparte Educación Secundaria Obligatoria, 
Bachiller, Grado medio (Preimpresión, Im-
presión, Farmacia y Parafarmacia) y Grado 
superior (Producción en Industrias de Artes 
Gráficas, Diseño y Producción Editorial, Do-
cumentación Sanitaria y Educación Infantil).  

 

2.4. Intervenciones 

Las técnicas e instrumentos de recogida de 
datos se organizaron según se tratase de 
información relativa al alumnado o informa-
ción relativa a los recursos del centro y se-
gún la fuente de la que provenían.  

 

En primer lugar información del alumnado 
con TDAH procedente del mismo. Entrevistas 
que recogieron información sobre: 
- Motivo de la entrevista y persona a peti-

ción de la cual se realiza. 
- Datos personales y familiares: variables 

socio-demográficas referidas a edad, se-
xo y nivel social. 

- Datos de escolarización, situación esco-
lar actual, historial de escolarización y 

nivel de competencia curricular. Tam-
bién datos escolares del alumnado pro-
cedente de otro país.  

- Variables sobre el ambiente referidos al 
contexto y situación geográfica de la vi-

vienda (tipo de vivienda, zona y 
cambios de vivienda). También da-
tos relativos al entorno en alumna-
do de otro país de origen.  

- Información sobre las relaciones 
con la familia, personas que viven 

en el domicilio, relación entre alumnado 
y familia en casos de separación y en los 
casos del alumnado con otro país de ori-
gen. Además, información relativa a la 
existencia de otras circunstancias rele-
vantes como problemas perinatales.  

- Información sobre las relaciones con 
iguales relativas tanto al entorno de la 
escuela como al entorno social del 
alumnado.  

- Descripción de un día típico en la vida 
del alumno. Información sobre opinio-
nes, actitudes, expectativas, creencias e 
intereses del alumnado en relación al 
centro y estudios futuros.  

Test psicométricos que proporcionan infor-
mación sobre: 
- Cociente intelectual (CI) del alumnado. 

La prueba que será utilizada es “Matrices 
Progresivas de Raven” cuyo autor es J. C. 
Raven. Contiene un material gráfico apli-
cable desde los 6 años hasta la adultez, 
con 60 elementos ordenados según su 
grado de dificultad (a, b, c, d y e) y sensi-
bles a los procesos evolutivos de la inte-
ligencia. Supone una evaluación del es-
colar proporcionando su CI y su grado de 
capacidad intelectual (I, II, III, IV o V).  

 

En segundo lugar información del alumnado 
con TDAH procedente de la familia. Entrevis-
tas que recogen información sobre: 
- Motivo de la entrevista y persona a peti-

ción de la cual se realiza. 
- Datos personales y familiares, es decir, 

variables socio-demográficas referidas a 
edad, sexo y nivel social. 

 1º 2º 3º 4 Total 
Sin 

diagnóstico 
3 

sujetos 
------ --- ------ 3 

sujetos 
Con 

diagnóstico 
7 

sujetos 
6 

sujetos 
-- 2 

sujetos 
15 

sujetos 
Total 

Muestra 
 18 

sujetos 
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- Datos de escolarización, situación esco-
lar actual, historial de escolarización y 
nivel de competencia curricular. Tam-
bién datos escolares del alumnado pro-
cedente de otro país.  

- Variables sobre el ambiente referidos al 
contexto y situación geográfica de la vi-
vienda (tipo de vivienda, zona y cambios 
de vivienda). También datos relativos al 
entorno en alumnado de otro país de 
origen.  

- Información sobre las relaciones con la 
familia, personas que viven en el domici-
lio, relación entre alumnado y familia en 
casos de separación y en los casos del 
alumnado con otro país de origen. Ade-
más, información relativa a la existencia 
de otras circunstancias relevantes como 
problemas perinatales.  

- Información sobre las relaciones con 
iguales relativas tanto al entorno de la 
escuela como al entorno social del 
alumnado.  

- Descripción de un día típico en la vida 
del alumno. Información sobre opinio-
nes, actitudes, expectativas, creencias e 
intereses del alumnado en relación al 
centro y estudios futuros.  

- Información sobre opiniones, actitudes, 
expectativas, creencias e intereses del 
alumnado en relación al centro y estu-
dios futuros.  

Encuestas que recogen información sobre: 
- Las conductas del alumnado dentro de 

clase o dentro del domicilio.  
- Sus ítems están basados en los criterios 

diagnósticos de la CIE-10 para desaten-
ción, hiperactividad e impulsividad.  

- La modalidad de respuesta será dicotó-
mica (si/no) y cada cuestionario aplicado 
debe ser firmado por el encuestado/a. 

En tercer lugar información del alumnado 
con TDAH procedente del profesorado. En-
cuestas que recogen información sobre: 
- Las conductas del alumnado dentro de 

clase o dentro del domicilio.  
- Sus ítems están basados en los criterios 

diagnósticos de la CIE-10 para desaten-
ción, hiperactividad e impulsividad.  

- La modalidad de respuesta es dicotómi-
ca (si/no) y cada cuestionario aplicado 
debe ser firmado por el encuestado/a. 

 

En cuarto lugar información del alumnado 
con TDAH procedente de un agente externo. 
Informes de la Unidad de Salud Mental que 
proporcionan información detallada sobre: 
- El estado de salud del escolar de manera 

detallada.   
- En la mayoría de los casos provienen de 

la especialidad de neurología del Centro 
de Salud.  

- Estos informes contienen información 
sobre las diferentes áreas de desarrollo 
de los escolares (planos afectivo, cogni-
tivo, social y comportamental), el diag-
nóstico y la medida de intervención o 
tratamiento.  

 

Del mismo modo, la información sobre los 
recursos del Centro se obtuvo:  

En primer término, a través de una observa-
ción sobre:  
- Tipo de recursos que dispone el centro 

tanto materiales como humanos. 
- Gestión y administración de dichos re-

cursos en relación al alumnado con 
TDAH.  

- Desarrollo del alumnado dentro del aula 
ordinaria en relación a los recursos. 

- Desarrollo del alumnado dentro del aula 
de apoyo específico en relación a los re-
cursos.  

- Adecuación de los recursos de los que 
dispone el centro y las necesidades del 
alumnado con TDAH.  

- Adecuación de la inclusión educativa 
como respuesta a este alumnado.  

 

En segundo término, a través de una entre-
vista al Orientador del Centro que propor-
cionó información sobre:  
- Tipo de recursos que dispone el centro. 
- Gestión y administración de dichos re-

cursos en relación al alumnado con 
TDAH.  
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- Desarrollo del alumnado dentro del aula 
ordinaria. 

- Desarrollo del alumnado dentro del aula 
de apoyo específico.  

- Adecuación de los recursos de los que 
dispone el centro y las necesidades del 
alumnado con TDAH.  

- Adecuación de la inclusión educativa 
como respuesta a este alumnado.  

- Formación del profesorado respecto al 
TDAH. 

 

Tabla Nº2. Técnicas e instrumentos de recogida de 
datos. 

 

2.5. Análisis estadístico 

La técnica de análisis utilizada ha sido el 
análisis de contenidos. Teniendo en cuenta 
previamente, tres aspectos fundamentales 
para llevar a cabo la investigación, los cuales 
son conocer los objetivos que se proponen, 
la información que será necesaria para lleva 
a cabo dichos objetivos y los medios que 
serán necesarios (Gil, s.f.b). 

 

3. RESULTADOS 

3.1. Fracaso escolar 

Es una variable constante en el alumnado 
con TDAH. La mayor parte de ellos habían 
tenido en la primera evaluación 4 o más 
asignaturas suspensas. Entre las materias en 
las que el alumnado, más dificultades mos-

traba, se encontraban Lengua Castellana y 
Literatura, Matemáticas, Inglés, Ciencias de 
la Naturaleza y Ciencias Sociales con mayor 
prevalencia de suspensos y Geografía e His-
toria, Tecnología, Educación Física, Francés y 
Música con una menor prevalencia. Concre-
tamente, de la muestra utilizada, 13 sujetos 
tuvieron en las calificaciones de la primera 
evaluación 4 o más suspensos mientras que 
sólo 5 sujetos tuvo 2 o menos materias sus-
pensas.  

Quedó latente que el alumnado con 
TDAH mostró un bajo rendimiento 
académico sobre todo en las asigna-
turas instrumentales. A través del 
análisis de contenidos, resulta cons-
tante en este alumnado la existencia 
de un problema de lectura, tanto en 
lo relativo a la velocidad como a la 
comprensión que afecta negativa-
mente a su rendimiento académico. 

 

3.2. Cociente Intelectual (CI) 

El alumnado con TDAH, que no pade-
cía retraso mental leve, en la mayoría 
de los casos, mostraba un CI medio. 

En los casos en los que se constató un CI 
inferior a la media fue debido a que el pro-
ceso de razonamiento y comprensión no se 
hacía de manera adecuada, es decir, el 
alumnado no se paraba el tiempo necesario 
para pensar y contestar correctamente. 

 

3.3. Modalidad de escolarización 

La modalidad de escolarización más emplea-
da en el alumnado con TDAH era la modali-
dad A (tiempo completo en aula ordinaria). 
La mayor parte del alumnado tenía adapta-
ciones curriculares no significativas. Sin em-
bargo, hay que añadir que 3 de la totalidad 
de los alumnos respondían a la modalidad B 
(grupo ordinario con asistencia a aula de 
apoyo en periodos variables) acudiendo al 
aula de apoyo a la integración con la profe-
sora de Pedagogía Terapéutica debido a que 
también estaban diagnosticados con otros 
trastornos como Retraso Mental Leve y te-
nían adaptaciones curriculares significativas.  

Técnicas e 
instrumentos 
de recogida 

de datos 

Relativa al 
alumnado 

Procedente del 
alumnado 

Entrevistas 

Test  
psicométricos 

Procedente  
de la familia 

Entrevistas 

Encuestas 

Procedente del 
profesorado Encuestas 

Procedente de 
agente externo 

Informes de  
salud mental 

Relativa  
a los  

recursos 
del centro 

Procedente  
del centro Observación 

Procedente  
del centro 

Entrevista al  
orientador  
del centro 
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Tabla Nº3. Resultados 

 

3.4. Relaciones sociales 

La dificultad en las relaciones sociales tanto 
con el profesorado como con los iguales y 
familia estaba presente en la mayoría de las 
interacciones sociales. Sobre todo, en el 
alumnado con “Trastorno por Déficit de 
Atención con Hiperactividad” ya que su 
comportamiento influye negativamente.  

De las entrevistas realizadas al alumnado 
con TDAH y a su familia, así como de la in-
formación proporcionada por el profesora-
do, quedó latente que las relaciones sociales 
poco favorables dentro y fuera del centro 
son manifiestas. En relación con los profeso-
res eran, en general, escolares con los que 
no se podía trabajar dentro del aula, que 
interrumpían el clima de clase y generaban 
una dinámica de estrés. Además, requerían 
un gran desgaste atencional por parte del 
profesorado. Por otra parte, con los compa-
ñeros tenían problemas en las actividades de 
equipo por su falta de implicación y constan-
cia. 

 

3.5. Formación del profesorado 

La formación del profesorado relativa al 
TDAH resultó insuficiente. De la entrevista al 
Orientador del Centro se constató que el 
profesorado tenía una mínima formación 
respecto al trastorno y que ésta procedía de 

las indicaciones o explicaciones proporcio-
nadas por el Orientador.  

3.6. Centro inclusivo  

El Centro no cumple los 
criterios para ser un Cen-
tro Inclusivo. Al departa-
mento de orientación, 
pertenecía la profesora de 
Pedagogía Terapéutica, y 
el Orientador, que ejercía 
la jefatura. Además, el 
Centro no contaba con 
profesores de apoyo en las 
aulas ordinarias.  

 

3.7. Tipo de tratamiento 

El tratamiento aplicado, con mayor frecuen-
cia desde la unidad de Salud Mental, era el 
farmacológico. Algunos de los psicofármacos 
con los que era tratado el alumnado fueron, 
Metilfenidato, Concerta y Rubifen. Este tipo 
de psicofármacos afectan al Sistema Nervio-
so Central, provocando un cambio en el 
comportamiento del alumnado y producien-
do la inhibición de conductas impulsivas. De 
la muestra utilizada, 11 de los 18 sujetos 
estaban tratados farmacológicamente con 
alguno u otros de los fármacos menciona-
dos.  
 

3.8. Recursos humanos 

Los recursos humanos en relación con el 
alumnado con TDAH, con los que contaba el 
Departamento de Orientación, eran el profe-
sor perteneciente a la especialidad de orien-
tación educativa y la maestra especialista en 
educación especial. Ambos, realizaron las 
funciones propias a su puesto. Además, las 
actuaciones llevadas a cabo por el Orienta-
dor respecto a las familias fueron una serie 
de indicaciones u orientaciones para mejorar 
las relaciones familiares, esto es, aumentar 
el conocimiento de los familiares en relación 
con el trastorno, así como proporcionar una 
serie de consejos tanto a familiares como al 
profesorado, para la mejora del rendimiento 
académico de los escolares dentro del cen-
tro. 

Fracaso escolar Bajo rendimiento académico sobre todo en asig-
naturas instrumentales. 

Cociente Intelectual (CI) CI medio. 

Modalidad de 
escolarización 

La más empleada era la modalidad A (tiempo 
completo en aula ordinaria). 

Relaciones sociales Dificultad presente en las relaciones con el profe-
sorado, iguales y familia. 

Formación del 
profesorado Formación relativa al trastorno insuficiente. 

Centro inclusivo El Centro no cumple los criterios. 

Tipo de tratamiento Tratamiento aplicado con mayor frecuencia: far-
macológico. 

Recursos humanos Orientador y  maestra especialista en educación 
especial. 
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4. DISCUSIÓN 

Según las aportaciones empíricas se conclu-
ye, que el bajo rendimiento académico de 
este alumnado se debe a la interrelación de 
los numerosos factores mencionados a lo 
largo de la presente investigación, como son 
las dificultades de aprendizaje, el retraso 
madurativo en los componentes del Sistema 
Ejecutivo y la difícil relación entre iguales, 
profesores y familia.  

Además, es fundamental añadir, los escasos 
recursos que tiene el centro para que este 
alumnado pueda disfrutar de una educación 
inclusiva y de igual calidad que el resto del 
alumnado del centro.  

Durante el curso académico, aunque la mo-
dalidad de escolarización adoptada por el 
centro fue una modalidad de clase A (tiempo 
completo en aula ordinaria),  queda latente 
la dificultad del alumnado dentro de la di-
námica de clase. Asimismo, la elección de 
esta modalidad de escolarización viene dada 
porque la profesora de Pedagogía Terapéuti-
ca imparte clases a alumnado con dificulta-
des de discapacidad intelectual. Así, los con-
tenidos que imparte corresponden a Prima-
ria y no Secundaria. Por lo tanto, si se inclu-
yese al alumnado con TDAH dentro de su 
aula éstos no trabajarían con los contenidos 
que le corresponden según su nivel de com-
petencia curricular.  

Gracias a las investigaciones realizadas sobre 
la formación del profesorado, se confirma 
que los alumnos mejor atendidos en clase 
que son los que tienen mejores relaciones 
sociales y mayor rendimiento académico,  se 
encuentran en aulas cuyo profesorado tiene 
mayor formación en relación al trastorno y 
que, por tanto, pueden proporcionar las 
ayudas que el escolar necesita de manera 
adaptada e individualizada.  

En lo que se refiere a las relaciones familia-
res, de igual forma, están presentes estas 
relaciones difíciles, ya que los menores con 
TDAH requieren una gran cantidad de aten-
ción constantemente. Es esencial destacar 
que las relaciones desfavorables se produ-
cen, no debido a la estructura de la familia 
como puede ser separación o divorcio, sino 

por el proceso que es manejado de manera 
poco satisfactoria por parte de los progeni-
tores. En muchos de los casos, hay una rela-
ción casi inexistente entre padre-hijo/a, en 
otros casos, uno de los progenitores ha per-
mitido que varias de sus parejas entren en la 
vida del menor.  

Por tanto, es un alumnado que causa un 
gran estrés ambiental y socio-familiar. Ade-
más, muestra un bajo nivel de competencia 
social causado por las dificultades en la rela-
ción con los iguales y poca destreza comuni-
cativa y autocontrol emocional, que se ve 
influido de manera negativa por una práctica 
parental insatisfactoria.  

El tratamiento farmacológico es el más utili-
zado desde la Unidad de Salud Mental debi-
do a su rápido funcionamiento. Según lo 
citado anteriormente, este tipo de trata-
miento, que afecta al Sistema Nervioso Cen-
tral, mejora el estrés ambiental en el centro 
y en el hogar y mejora los síntomas caracte-
rísticos del trastorno, haciendo que el esco-
lar se encuentre más centrado y relajado y, 
por tanto, sea menos impulsivo, hiperactivo 
e inatento.  

Todavía quedan abiertas líneas de investiga-
ción futura, en relación a las consecuencias 
del tipo de medicación dada al alumnado, en 
muchos casos desde muy pequeños, a corto 
y largo plazo. A nivel educativo, el tratamien-
to que resulta más eficaz, dadas las investi-
gaciones realizadas hasta el momento, su-
ponen una combinación de terapia de auto-
rregulación comportamental del escolar, 
tratamiento conductual a través del entre-
namiento de padres y un apoyo y recursos 
adecuados por parte del centro, para que el 
alumnado tenga el mejor rendimiento aca-
démico posible.  

De la investigación llevada a cabo en el cen-
tro, se confirma que la principal necesidad 
respecto al alumnado con TDAH es la nece-
sidad de formación del profesorado. En el 
momento del estudio, el profesorado que 
impartía clases al alumnado con este tras-
torno no sabía cómo afrontar las situaciones 
que se daban diariamente. Por ello, conti-
nuamente pedían asesoramiento al Orienta-
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dor del centro. Relacionada con ésta, existe 
la necesidad de una mayor implicación por 
parte del profesorado y que sean ellos los 
que demanden la formación directamente al 
Centro de Formación del Profesorado (CEP).  

Aunque la mejor solución para el alumnado 
con TDAH, sería un Centro inclusivo, debido 
a las características y recursos del Centro, 
una educación inclusiva para el alumnado 
con TDAH, que además padece otros tras-
tornos, no es la mejor respuesta que se pue-
de dar.  

Por otra parte, el centro no dispone de los 
recursos necesarios para proporcionar una 
educación de igual calidad dentro del aula 
ordinaria a todo el alumnado. Sería necesa-
rio dotar de más recursos tanto materiales 
(recursos dentro de las aulas y en el propio 
centro) como humanos (profesor de apoyo 
en aula ordinaria, etc.). Por ello, considero 
que la mejor educación que puede propor-
cionarse a este alumnado se encuentra en el 
aula de apoyo específico. 

Asimismo, es fundamental  hacer hincapié 
en la formación del profesorado, como me-
dida aplicable dentro del Centro. La escuela 

es un contexto adverso para este alumnado, 
así, las estrategias didácticas inclusivas ayu-
dan a que se produzca un progreso académi-
co, social y emocional del escolar con TDAH.  

En cuanto a las líneas de investigación futu-
ras resulta fundamental que se centren en la 
mejora de la práctica educativa por parte del 
profesorado. Es necesario recoger las princi-
pales estrategias para potenciar la atención, 
desarrollar la autorregulación y el aprendiza-
je y para regular la motivación y las emocio-
nes de los niños con TDAH dentro del aula. 
Crear una propuesta que pueda ser aplicada 
a los centros, adaptando las estrategias a los 
recursos que posee cada  uno de ellos.  

Son esenciales, tanto la ampliación de la 
formación del profesorado, como la mejora 
de la práctica educativa, ya que  ayudará a 
que las interacciones entre el profesorado y 
el alumnado se lleven a cabo de manera 
adecuada, proporcionando al escolar las 
ayudas necesarias para que se produzca un 
desarrollo óptimo de sus capacidades. 
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RESUMEN 
El término obesidad ha adquirido gran importancia en educación y sanidad por su notable incidencia. En 
los países desarrollados se ha incrementado alarmantemente en los últimos años; convirtiéndose en un 
grave problema de salud pública. La obesidad es una enfermedad crónica de origen multifactorial que 
comienza durante la niñez y adolescencia. Como causas influyentes destacan: factores genéticos, bioló-
gicos, de comportamiento y culturales. 
Su tratamiento resulta muy complicado, en esta etapa de crecimiento, porque cualquier déficit nutricio-
nal puede repercutir negativamente en el desarrollo integral del niño. Por este motivo, se realizó un 
estudio observacional descriptivo transversal en niños de 6 años, cuyo objetivo principal fue: Clasificar a 
la población de estudio en función de su IMC, así como establecer la relación que existe entre obesidad 
infantil y el uso del servicio de comedor escolar y verificar que el menú del comedor escolar es adecua-
do en cuanto al contenido calórico y el porcentaje de principios inmediatos. 
Dentro de los porcentajes europeos, nuestra muestra reflejó niños con sobrepeso y obesidad y también 
un considerable porcentaje de niños con bajo peso. Destacar el papel fundamental de la familia y cuida-
dores en los comedores escolares; fomentando hábitos saludables (ejercicio y dieta equilibrada) para 
prevenir patologías secundarias en la edad adulta, lo cual es una gran estrategia de seguridad para la 
salud pública y para la economía de los Sistemas Sanitarios. 
 
PALABRAS CLAVE 
Obesidad; Hábitos alimentarios; Familia; Nutrición; Enseñanza. 
 
ABSTRACT 
The term obesity has become important in education and health for their significant impact. In devel-
oped countries has increased alarmingly in recent years; becoming a serious public health problem. 
Obesity is a chronic disease of multifactorial origin that begins during childhood and adolescence. As 
influential causes are: genetic, biological, behavioral and cultural factors. 
His treatment is very difficult, at this stage of growth, because any nutritional deficiency may adversely 
affect the development of the child. Classify the study population according to their BMI, as well as 
establish the relationship between childhood obesity and the use of the service : For this reason, an 
observational descriptive study in children 6 years old , the main aim was performed cafeteria, and veri-
fy that the cafeteria menu is suitable in terms of calorie content and percentage of immediate princi-
ples. 
Within European rates, our sample reflected overweight and obesity and also a significant proportion of 
underweight children. Highlight the fundamental role of the family and carers in school cafeterias; pro-
moting healthy habits (exercise and balanced diet) to prevent secondary diseases in adulthood, which is 
a security strategy for public health and the economy of the Health Systems. 
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Obesity; Food customs; Family; Nutrition; Teaching. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La Organización Mundial de la Salud12 consi-
deró la obesidad como la enfermedad del 
siglo XXI por las dimensiones adquiridas a lo 
largo de las últimas décadas, y por el impac-
to sobre la morbi-mortalidad, la calidad de 
vida y el gasto sanitario. Según esta Organi-
zación, se define obesidad cuando el Índice 
de Masa Corporal (IMC) es igual o superior a 
30, resultante de dividir el peso en kilogra-
mos entre la estatura en metros al cuadrado. 
(Rodríguez G, Gallego S., 2006).3 

También se considera signo de obesidad un 
perímetro abdominal aumentado en hom-
bres mayor o igual a 102 cm y en mujeres 
mayor o igual a 88 cm. 

Otra forma de cuantificar la obesidad, es 
mediante el porcentaje de grasa que tiene la 
persona. (Chrzanowska M., 2007; Jolliffe D., 
2004). El peso graso total es la suma de peso 
de grasa más el peso residual. En las chicas, 
el peso graso, oscila entre 18-20% y por en-
cima de 30% ya sería peligroso y en los chi-
cos oscila en 12-18% y por encima del 23% 
es ya un riesgo. La composición de la grasa 
corporal en porcentaje y peso, pueden eva-
luarse por tres métodos diferentes: dilución 
isotópica, DEXA y pletismografía. Los resul-
tados de estas mediciones son el insumo 
para determinar la grasa corporal por el mo-
delo de 4 compartimentos de Fuller. El mo-
delo de Fuller (1992) es considerado el "gold 
estándar", para establecer la grasa corporal 
total porque toma en cuenta la variabilidad 
de los componentes corporales. (Vásquez F., 
Díaz E., Lera L., 2013). 

 

                                                 
1 Organización Mundial de la Salud  (Mayo 2004) 57ª Asam-
blea Mundial de la Salud: Estrategia mundial sobre régimen 
alimentario, actividad física y salud. 
2 Organización Mundial de la Salud. (2010). “Conjunto de 
recomendaciones sobre la promoción de los alimentos y 
bebidas no alcohólicas dirigida a los niños”. Ginebra: Organi-
zación Mundial de la Salud; P.14. 
3 Organización Mundial de la Salud. (1992). Clasificación 
Internacional de las Enfermedades. 10ª Rev. (CIE-10). Madrid. 
OMS. 

La obesidad es una enfermedad crónica de 
origen multifactorial que suele comenzar 
durante la niñez y la adolescencia. Esta en-
fermedad se caracteriza por acumulación 
excesiva de grasa o hipertrofia general del 
tejido adiposo en el cuerpo. Las causas de la 
obesidad son complicadas e incluyen facto-
res genéticos, biológicos, del comportamien-
to y culturales. La obesidad puede ser de 
causa endógena (genética) o exógena (hábi-
tos de vida). Básicamente la obesidad ocurre 
por un desequilibrio entre el consumo y el 
gasto de energía. 

La obesidad en los niños y adolescentes 
puede estar relacionada con diversos facto-
res, entre ellos citamos los siguientes: bin-
ging (perder la capacidad para parar de co-
mer (Pichot P., 2009), falta de ejercicio, his-
torial de obesidad en la familia, enfermeda-
des médicas (problemas endocrinológicos o 
neurológicos), medicamentos (esteroides y 
algunos medicamentos psiquiátricos), cam-
bios en la vida que les causan mucho estrés 
(separaciones, divorcio, mudanzas, falleci-
mientos de familiares), problemas familiares, 
baja autoestima, depresión u otros proble-
mas emocionales. Dentro de la clasificación 
etiológica de la obesidad se encuentra la 
asociada a los síndromes dismórficos4,  con 
alteraciones genéticas como el de Bardet-
Biedl, Laurence-Moon, Prader Will, entre 
otros. La causa más frecuente es la exógena, 
debida a una ingesta de energía mayor de la 
necesaria, con una dieta no equilibrada aso-
ciada a disminución de la actividad física. 
(Belloch, Sandín y Ramos, 2008). 

La obesidad forma parte del síndrome meta-
bólico siendo un factor de riesgo para varias 
enfermedades: cardiovasculares, diabetes 
mellitus tipo 2, apnea del sueño, ictus, os-
teartritis, así como algunas formas de cán-
cer, sobre todo los hormono-dependientes, 
ya que hay un buen almacenamiento graso 
para sintetizar estrógenos (Arroyo I., Rocan-
dio P., 2006) 

                                                 
4 NANDA International. (Año 2003-2004) “Diagnósticos 
Enfermeros: Definiciones y Clasificación”. Madrid; Editorial 
Elsevier España, S. A. 
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En niños entre 5-14 años es difícil la medi-
ción de sobrepeso y obesidad porque no hay 
una definición estandarizada y clara de obe-
sidad infantil. Los niños que son obesos en-
tre los seis meses y siete años de vida tienen 
probabilidad de seguir siendo obesos porque 
las células que almacenan la grasa (adipoci-
tos) se multiplican en esta etapa. En la infan-
cia, la acumulación excesiva de grasa en el 
cuerpo implica dificultad para respirar, inter-
ferencias en el sueño, problemas ortopédi-
cos, trastornos cutáneos, transpiración exce-
siva, hinchazón de pies y tobillo, mayor ries-
go de enfermedad coronaria, diabetes, as-
ma, cáncer, entre otros. Además figuran los 
problemas psicológicos provocados tanto 
por la discriminación social como por los 
problemas de autoestima. 

El interés por la obesidad infantil se ha acre-
centado en los últimos años en todos los 
países desarrollados. Así, un análisis de la 
publicidad alimentaria dirigida a menores en 
2008 encontró que el 71,2% de las comuni-
caciones comerciales de alimentos y bebidas 
emitidas durante la franja horaria de protec-
ción reforzada anunciaban productos de 
perfil nutricional pobre ("menos saluda-
bles"), según el modelo de perfil nutricional 
de Reino Unido5. (Romero T., 2014). 

Suscita gran inquietud el que su prevalencia 
haya aumentado a lo largo de los últimos 20 
años entre 2 y 3 veces. En la población infan-
til española se estima su prevalencia en alre-
dedor de un 13%. (Casado de Frías, E., 2006).  

Hoy en día, sabemos que entre un 16 y un 33 
% de los niños y adolescentes europeos son 
obesos. Los niños con sobrepeso tienden a 
convertirse en adultos con sobrepeso, a me-
nos que adopten y mantengan unos patro-
nes más saludables.  

Unos kilos extra no implican obesidad, sin 
embargo, puede indicar una tendencia a 
ganar peso con facilidad y la necesidad de 
cambios en la dieta y/o ejercicio. General-
mente un niño no se considera obeso hasta 
                                                 
5 ¿Pueden contribuir las industrias alimentaria y de la 
publicidad a prevenir la obesidad infantil y promover 
hábitos saludables? Rev. Gaceta Sanit; Vol. 27: n º 6. 
Barcelona (Nov.-dic. 2013). 

que pesa por lo menos un 10% más del peso 
recomendado para su estatura y comple-
xión. 

El incremento de la obesidad es debido a 
nuevos hábitos y estilos de vida adoptados 
secundarios a la incorporación de la mujer al 
mundo laboral, la celeridad del ritmo de 
vida, el incremento de familias desestructu-
radas, como consecuencia de esto se ha 
pasado a consumir platos precocinados de 
alto valor calórico o realización de dietas 
desequilibradas, por no tener tiempo sufi-
ciente para cocinar; pasando así de la dieta 
mediterránea a la comida rápida. (García-
Camba E., 2001).  También consecuencia de 
todo esto es un aumento del sedentarismo 
infantil ya que se prioriza la utilización del 
video juego, la conexión a Internet, ver la 
televisión, durante un número excesivo de 
horas al día, descuidando así la práctica de 
ejercicio diario. Es por este motivo, que nos 
planteamos llevar a cabo un estudio sobre 
obesidad infantil. 

 

2. METODOLOGÍA 

El estudio se realizó en el Colegio Público 
Fernando Miranda de Fernán Núñez (Córdo-
ba) a niños de primaria, para tratar de cuan-
tificar el porcentaje de niños obesos y ver la 
similitud con los porcentajes europeos. 

En este centro no existían experiencias pre-
vias respecto a este tipo de estudio, aunque 
a nivel nacional e internacional son numero-
sos los estudios los que hay sobre la obesi-
dad infantil y relacionando con los nuevos 
hábitos de vida que se les inculca a la gene-
ración de las nuevas tecnologías. 

 

2.1. Objetivos 
- Generales: Clasificar a la población de 

estudio en función de su IMC. 
-  Específicos: 
- Determinar la relación que existe entre la 

prevalencia de la obesidad infantil y el 
uso del servicio de comedor escolar. 

- Verificar que el menú del comedor esco-
lar es adecuado en cuanto al contenido 
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calórico y los porcentajes de glúcidos, lí-
pidos y proteínas. 

 

2.2. Diseño 

Realizamos un estudio observacional, des-
criptivo, transversal sobre el IMC en niños de 
6 años. Se desarrollo un tipo muestreo in-
tencional y no aleatorio definido de ante-
mano a partir de los objetivos del estudio. 

Como criterio de inclusión se consideró úni-
camente que trajesen el consentimiento 
informado firmado por los padres. No se 
consideraron criterios de exclusión. 

Para la recogida de datos, se utilizó una bás-
cula para medir el peso y una cinta métrica 
para tallarlos, y con los datos de peso y esta-
tura recogidos se calculó el IMC. Por otro 
lado, para poder comprobar el menú, el per-
sonal del comedor escolar nos facilitó un 
menú mensual. 

Para que los niños pudiesen participar en el 
estudio, los padres debían rellenar previa-
mente el correspondiente consentimiento 
informado, en el que se le garantiza la pro-
tección de los datos y el anonimato. Al tra-
tarse de menores no se consintió que acep-
taran la participación verbalmente. 

 

Figura 1: Cronograma. Recogida de datos 

 

 

La recogida de datos se llevó cabo durante 
los meses de enero-febrero de 2013 y fueron 
analizados mediante el programa estadístico 
SPSS versión 15.0, calculándose las frecuen-
cias absolutas, relativas y porcentajes para 
las variables cualitativas (sexo). 

Se les informó del proyecto y de los criterios 
de selección de la muestra, para que ellos 
pudieran informar a los cuidadores y les 
invitasen a participar. Además debían entre-
garles un documento informativo y el con-
sentimiento informado6 y solicitarles un 
teléfono de contacto al que más tarde llama-
rían los investigadores, salvo que los cuida-
dores expresasen su negativa, para aportar 
más información si fuese necesario y solicitar 
su colaboración, concretando la fecha y el 
lugar de la entrevista de manera flexible y 
adaptada a las circunstancias de los partici-
pantes. Se pretendía que la captación fuera 
lo menos complicada posible, para facilitar la 
participación de los cuidadores y no favore-
cer la pérdida de potenciales participantes. 

 

3. RESULTADOS 

En el estudio, finalmente, participaron 75 
alumnos, de los cuales, el 38.67% eran niños 
y el 61.33% niñas. En la muestra, se obtuvo 
que el 10,5% de los participantes tenía obe-

sidad. De estos, el 6% corresponde 
con el sexo femenino y el 4,5% con 
el masculino. 

Por otro lado, el 15 % de los parti-
cipantes presentó sobrepeso, 
siendo el 8% del sexo femenino y 
el 7% del sexo masculino. Otro 
porcentaje, el 11 %, tenían bajo 
peso o peso insuficiente, lo que 
indicaba delgadez extrema (7,5% 
niñas y 3,5% niños). De la totalidad 
de participantes, tan sólo una el 
12% hacía uso del comedor esco-
lar. Estos presentaban normo-
peso. 

 

                                                 
6 Ley 41/2002, (14 de noviembre) de Autonomía del paciente: 
Consentimiento informado. 
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Figura 2: Datos de la investigación 

Al comprobar el menú mensual, se verificó 
que la dieta era adecuada en cuanto a la 
cantidad calórica y a la proporción de ma-
cronutrientes (glúcidos, lípidos, proteínas: 
55%, 30% y 15% respectivamente (Hernán-
dez y sastre, 1999). 

 
IMC o BMI (Body Mass Index) :  
PESO (Kilogramos) /(TALLA*(Metros))2 

Tabla 1: Índice de QUETELET 

 

Comité científico de la alimentación (1994) 
Peso “Aconsejable” BMI: Entre 20-25 
Riesgo desnutrición BMI: Por debajo de 18,5 
Riesgo sobrepeso BMI: Superior a 25 

Tabla 2: Resultados según IMC. 
Fuente: Comité Científico de la Alimentación. (1994). 
 

Figura 3: Resultados obtenidos estratificados por géne-
ro. 

4. DISCUSIÓN 

A la vista de los datos obtenidos, podemos 
afirmar que el conjunto niños obesos y niños 
con sobrepeso suman un tercio del total de 
la muestra de estudio, que es un valor a con-
siderar. Respecto a los niños con delgadez 
extrema (IMC<18), al ser también un porcen-

taje elevado, sería interesante someterlos a 
un estudio para ver si su estado nutricional 
es saludable. 

Debemos destacar que los escolares que 
usan el comedor están en normo-peso, cabe 
pensar que es por el cumplimiento de la 
dieta, implantada en menús, que se lleva a 
cabo en el centro. Es importante que desde 
la escuela se eduque en salud y se desarrolle 
este eje transversal creando unos hábitos 
saludables para el bienestar físico, psíquico y 
social de los niños y con ello prevenir la obe-
sidad durante la infancia y sus posibles com-
plicaciones en el futuro (Fernández AF, Tu-
rón GV, 1998). 

El nuevo código de corregulación (PAOS, 
2012) firmado por la Agencia Española de 
Seguridad Alimentaria y Nutrición, contem-
pla por vez primera la publicidad por Inter-
net y pretende dar respuesta al artículo 46 
de la Ley de Seguridad Alimentaria y Nutri-
ción vii . Asimismo, dispone "el estableci-
miento de códigos de conducta que regulen 
las comunicaciones comerciales de alimen-
tos y bebidas dirigidas a la población menor 
de quince años, con el fin de contribuir a 
prevenir la obesidad y promover hábitos 

saludables".  

Sin embargo, la restric-
ción de su aplicación a 
los menores de 12 
años, en medios audio-
visuales e impresos, 
contraviene lo estipu-
lado en la ley, pues 
permite, por ejemplo, 
que la publicidad ali-
mentaria por televisión 
dirigida a los mayores 
de 12 años pueda ha-
cer uso de personajes 

conocidos para el público en general que 
gocen de un alto grado de popularidad entre 
el público infantil. 

Resulta cada vez más evidente que las tácti-
cas de las industrias alimentarias y de la pu-
blicidad para oponerse con fuerza a la regu-
lación estatal y promover la autorregulación 
por vía de acuerdos voluntarios son similares 
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a las utilizadas previamente por las indus-
trias del tabaco y el alcohol, cuya autorregu-
lación se ha demostrado inefectiva y contra-
producente para la salud pública. No debería 
sorprendernos, puesto que los intereses 
económicos de ambas industrias están direc-
tamente ligados al incremento del consumo 
de los productos anunciados, en su mayoría 
altamente energéticos y pobres en nutrien-
tes, en clara contraposición con los objetivos 
de salud pública.  

Por tanto, si se desea contribuir eficazmente 
a prevenir la obesidad infantil y promover 
hábitos saludables, urge establecer meca-
nismos de regulación estatal que prohíban 
cualquier tipo de publicidad dirigida a meno-
res de alimentos y bebidas ricos en grasas 
saturadas, ácidos grasos trans, azúcares li-
bres o sal. 

Por otro lado, el tratamiento de esta enfer-
medad en esta etapa de la vida resulta muy 
complicado por varios motivos: 
1. Se trata de una etapa de crecimiento con 

intensos cambios madurativos físicos y 
psicológicos en la que cualquier déficit 
nutricional puede repercutir negativa-
mente. 

2. La falta de autonomía en estas edades 
depende de la colaboración de la familia 
y del medio escolar. 

Barreras detectadas durante el desarrollo 

Debido a condiciones económicas actuales, 
ha disminuido el número de niños que utili-
zan el servicio del comedor escolar. Preocu-
pan, igualmente, toda una amplia serie de 
patologías que, concomitantemente con la 
obesidad, se van instalando en la infancia. 
Tales son la diabetes tipo 2, diversos pro-
blemas respiratorios, el síndrome metabóli-
co, la esteatosis hepática, o el pseudotumor 
cerebri, entre otros. Aceptando con seguri-
dad que, en su origen, las circunstancias que 
producen el desarrollo de la obesidad infan-
til son de naturaleza exógena, las posibilida-
des de una acción preventiva han de ir diri-
gidas a modificar aquellas, en el sentido de 
mejorar las formas y modos de la alimenta-
ción infantil, así como sus comportamientos 
sociales y lúdicos (Casado de Frías, E., 2006). 

Oportunidad de participación del paciente y 
familia 

Aconsejamos la participación activa por par-
te de la familia porque juega un papel fun-
damental en las diferentes etapas de creci-
miento / desarrollo del niño. Además es 
importante considerar que a partir de esta 
edad es cuando se instauran los principales 
hábitos como es la dieta y el ejercicio, por lo 
que se debe considerar un buen momento 
para incidir en ellos. 

El hecho de prevenir la obesidad es impor-
tante desde el punto de vista de la seguridad 
de la salud pública y de la economía del sis-
tema sanitario, puesto que se pueden pre-
venir numerosas patologías en la edad adul-
ta (Saldaña García C., 1994). También consi-
deramos oportuna en esta lucha la participa-
ción del sistema educativo para prevenir la 
obesidad infantil, deberían unificar los crite-
rios junto con las instituciones sanitarias 
para fomentar hábitos de vida saludables, 
fomentando la participación y modelo ade-
cuado familiar ambas partes (Simón MA., 
1999; Vallejo Pareja M., 1998; Romero T., 
2014). 

Propuestas de líneas de investigación 

Repetir este estudio en un par de años y 
valorar la incidencia especialmente de la 
utilización del comedor escolar y el porcen-
taje de niños con obesidad y delgadez ex-
trema, respecto a la evolución de la situación 
económica (Morales P, JL Santos, A Gonzá-
lez, 2012). 

 

5. CONCLUSIONES 

La obesidad es un problema de salud y de 
estética que suele estar asociado a discrimi-
nación en la sociedad actual, ocasionándole 
al niño obeso problemas físicos y psicológi-
cos, presentando baja autoestima, dificultad 
para las habilidades sociales, entre otros. 
Creemos importante que el personal docen-
te detecte dicha discriminación y tome me-
didas al respecto. Nuestro porcentaje de 
niños obesos está por debajo de la media 
europea, pero si consideramos a los niños 
con sobrepeso como niños con riesgo de 



 Raquel Alba Martín 

Revista Educativa Hekademos, 15, Año VII, Junio 2014. [65-71]. ISSN: 1989-3558  
© AFOE 2014. Todos los derechos reservados    

71 
 

desarrollar obesidad, sí se encontraría nues-
tro estudio dentro del porcentaje europeo. 
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RESUMEN 
El presente artículo propone un procedimiento para diseñar actividades de iniciación a la lectoescritura 
con ayuda del programa JClic. 
Se trata de una experiencia de formación del profesorado en la que se propuso a 49 estudiantes del 
grado de Maestro/a Educación Primaria y del grado de Maestro/a Educación Infantil que diseñaran acti-
vidades para la enseñanza de la lectoescritura a alumnos/as de educación infantil. 
La experiencia trata de mostrar a los futuros maestros y maestras que con el manejo adecuado de pro-
gramas de autor, como JClic, es relativamente sencillo elaborar actividades educativas personalizadas 
para el alumnado concreto a que se dirigen, utilizando las fotografías y nombres de los estudiantes que 
van a realizar las actividades, consiguiendo así trabajar la lectoescritura con materiales significativos 
para sus estudiantes. Los resultados de la experiencia muestran que los futuros maestros y maestras 
fueron capaces de aprender el funcionamiento básico de JClic en tan solo una sesión de dos horas de 
duración. Sin embargo, el análisis de los proyectos JClic que elaboraron los participantes evidencia que 
las actividades creadas están notablemente ceñidas a los modelos propuestos durante la experiencia, 
pese a que se enfatizó la conveniencia de que se crearan actividades propias, con unos objetivos y carac-
terísticas diferentes a las planteadas durante la explicación del funcionamiento del programa. 
Se concluye que aunque es relativamente sencillo el aprendizaje del funcionamiento del programa, la 
generación de actividades novedosas y propias del estudiante es un proceso más complejo. 
 
PALABRAS CLAVE 
Lectoescritura, materiales curriculares, formación del profesorado, TIC. 
 
ABSTRACT 
This paper proposes a method to design initiation literacy activities with JClic software. 
It is an experience of teacher training in which, 49 pre-service teachers of Elementary Education degree 
and Childhood Education degree design activities for teaching literacy to students in childhood educa-
tion. 
This experience shows future teachers that, with the proper handling of author programs, as JClic, is 
relatively straightforward to develop educational activities tailored to the specific students they serve, 
using the pictures and names of students to perform the activities and getting to work with, meaningful 
literacy materials for their students. The results show that prospective teachers were able to learn the 
basic operation of JClic in just one session of two hours. However, the analysis of JClic participants pro-
jects evidence that the activities created are remarkably tight to the models proposed during the expe-
rience, in spite of emphasized the desirability of own activities were created with different objectives 
and characteristics. 
To conclude, although it is relatively simple this learning software operation, the generation of novel 
activities by student's own is a more complex process. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Métodos de enseñanza de la lectoescri-
tura 

El aprendizaje de la lectoescritura es uno de 
los objetivos centrales en las primeras etapas 
de la escolaridad.  

Durante mucho tiempo, la alfabetización fue 
prácticamente la única finalidad del sistema 
educativo. En la actualidad la lectoescritura se 
concibe como un aprendizaje instrumental, 
que servirá de base durante toda la vida para 
acceder a incuantificables informaciones y 
aprendizajes, lo que justifica la gran cantidad 
de recursos y tiempo que se le dedica a una 
correcta adquisición de la lectoescritura du-
rante los primeros años de escolarización. 

Analizaremos a continuación dos plantea-
mientos implicados con el proceso de la lecto 
escritura a través de un planteamiento psico-
pedagógico y otro de carácter más social.  

En el modelo psicopedagógico existen al me-
nos dos aproximaciones para la enseñanza de 
la lectoescritura: los métodos globales, en los 
que se parte de frases y palabras completas 
significativas y cercanas a los estudiantes, y a 
partir de estos elementos globales se des-
ciende a los componentes básicos del lengua-
je escrito (palabas, sílabas y letras); y los mé-
todos analíticos, que inician la lectoescritura 
desde el estudio de los componentes  más 
elementales del lenguaje escrito (las grafías), 
para a partir de ellas componer sílabas, pala-
bas y posteriormente frases. 

Cada una de estas metodologías está relacio-
nada con una de las dos vías de lectura (So-
riano y Miranda, 2003).  

Los métodos globales aprovechan la vía de 
lectura visual o directa, en la que el lector 
parte del análisis visual de la palabra, la iden-
tifica entre su léxico visual (las palabras que 
ha visto previamente, y que conoce porque 
ha aprendido e integrado en su memoria), 
accede al significado de la palabra gracias a su 
almacén semántico, y finalmente realiza la 
pronunciación. 

Por el contrario, el mecanismo lector que se 
moviliza en los métodos analíticos sigue un 
camino diferente: el estudiante analiza la 
palabra, la pronuncia leyéndola mecánica-
mente,  gracias a que conoce de manera ais-
lada la pronunciación de cada letra, al pro-
nunciar la palabra accede su significado a 
través de su léxico auditivo (las palabras que 
conoce porque ha escuchado con anteriori-
dad y por tanto tienen representación activa 
en su memoria), y finalmente vuelve a pro-
nunciar la palabra, leyéndola esta vez ya no 
de manera mecánica, sino dotando la palabra 
de significado. 

Los métodos de enseñanza de la lectoescritu-
ra que actualmente los profesores dicen em-
plear en España son mayoritariamente méto-
dos mixtos, que combinan estrategias de la 
metodología global y analítica. En una investi-
gación en que se preguntó por este aspecto a 
una muestra de 2.284 maestros de España, 
González, Buisán y Sánchez, (2009), los resul-
tados indicaron que el 62.5% de la muestra 
declaró emplear métodos mixtos, el 16.4% 
declaró emplear métodos exclusivamente 
globales, el 7.6% manifestó que utilizaba mé-
todos fónicos, y el 4.8% expresó que emplea-
ba métodos silábicos. 

Estos métodos mixtos que se postulan como 
más empleados en los centros españoles, se 
materializan en innumerables ocasiones en 
una primera aproximación a la lectura en 
educación infantil a partir de la lectura de 
palabras relevantes y con significado para el 
alumnado, como el nombre de los propios 
alumnos y alumnas del aula. De este modo, 
las primeras palabras que los niños leen son 
las de su propio nombre y el de sus compañe-
ros y compañeras. A continuación se introdu-
cen los apellidos de los niños y niñas de toda 
la clase, y es a partir de estas palabras, cuan-
do se pasa a aprender, en una segunda fase, 
las grafías que los componen; es decir, se 
pasa de lo global a lo específico.  

Este tipo de actividades trata de aprovechar 
las aportaciones con las que los enfoques 
sociocultural y constructivista contribuyen a 
la iniciación a la lectoescritura, y que se ba-
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san, entre otras cuestiones, en el reconoci-
miento de que la enseñanza de la lectoescri-
tura es un proceso que se inicia en contextos 
no formales, como la familia, a través de vo-
cabulario familiar y significativo para los estu-
diantes, y que no depende exclusivamente de 
los docentes y lo que acontece en el aula 
(Vygotsky, 1979). Igualmente, se reconoce la 
importancia que tienen las concepciones y 
conocimientos previos de los estudiantes 
antes de la enseñanza formal de la lectoescri-
tura (Ortiz y Jiménez, 2001). 

Desde una aproximación de carácter más 
social, autores como Tolchinsky y Teberosky 
(1992), Borzone (1997), Ferreiro (2001), To-
rres (2006) y Bigas (2010), definen al aprendi-
zaje de la lectoescritura como un objeto so-
cial, un proceso o construcción que se lleva a 
cabo en un contexto social que lo requiere. 

Bigas (2010) defiende el uso del término alfa-
betización inicial frente al de lectoescritura, 
pues  incorpora a su significado habilidades y 
posibilidades de saber leer y escribir. Según 
Torres (2006) esta alfabetización se desarrolla 
mucho más allá del sistema escolar, implica 
que el contexto de quien está aprendiendo, 
facilite condiciones que contribuyan a estimu-
lar una cultura de aprendizaje permanente a 
través del acceso a la cultura, recreación, 
deporte, entre otros. En el contexto de las 
actuales demandas y condiciones de nuestra 
sociedad, esta postura, pone su atención en 
la utilidad y función de la lengua escrita,  te-
niendo en cuenta que las prácticas sociales y 
los materiales asociados a ellas cambian cons-
tantemente. Tolchinsky (2008) propone para 
la formación de miembros activos de la cultu-
ra escrita la función transversal de la lectoes-
critura, de manera que la clase de lengua no 
sea una  asignatura aislada sino que se consi-
dere desde otras disciplinas curriculares, lin-
güísticas y no lingüísticas. 

 

 

1.2. El papel de las TICs en la enseñanza de la 
lectoescritura 

Para abordar el aprendizaje de la lectoescritu-
ra siguiendo estos métodos que al inicio son 

puramente globales (y que en una segunda 
fase pasan al nivel analítico), es importante 
cuidar los elementos visuales del material que 
se presente a los estudiantes, dado que la 
ruta de lectura visual juega un papel funda-
mental en la enseñanza de la lectura median-
te métodos globales. Así, es posible que la 
calidad de una actividad para ayudar a un 
grupo de estudiantes a mejorar su lectura 
dependa de cuestiones como que la fuente 
empleada sea de un tipo y tamaño adecua-
dos, que las fotografías que se emplean pre-
senten un aspecto y calidad suficientes para 
dejar una “huella” lo bastante intensa en la 
memoria del alumno en asociación con el 
texto, o que la apariencia en general de la 
actividad sea atractiva. 

Estas cuestiones de “formato” tradicional-
mente han ocupado una ingente cantidad de 
tiempo al profesorado, que de manera habi-
tual elabora materiales de gran valor y cali-
dad, pero de un modo prácticamente arte-
sano, invirtiendo gran cantidad de tiempo y 
esfuerzo realizando murales, recortando ma-
teriales, utilizando fotografías, etc.        

En España ha habido numerosos autores que 
han elaborado materiales para la enseñanza 
de la lectoescritura en soporte informático 
que han resultado propuestas interesantes 
para el trabajo en el aula. Por ejemplo, el 
programa MIL: Método de Iniciación a la Lec-
tura, de Cuetos, Rodríguez, Ruano y Arribas 
(2007), o Tradislexia (Jiménez et al., 2007) son 
herramientas que proporcionan actividades 
interesantes para la enseñanza de la lectoes-
critura. Sin embargo, presentan el inconve-
niente de que son programas ya “cerrados”, 
en los que el profesorado no puede modificar 
los elementos que necesite para adaptarlos a 
las características de su alumnado. 

Para evitar estos inconvenientes, actualmente 
existe un importante repertorio de programas 
informáticos que pueden facilitar al profeso-
rado esta labor de elaboración de material. Se 
trata de programas de autor, creados para el 
diseño de actividades educativas, que gene-
ralmente son gratuitos, y que permiten dise-
ñar, invirtiendo relativamente poco tiempo, 
actividades educativas interesantes que los 
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profesores pueden adaptar a las necesidades 
de sus propios estudiantes.  

Uno de los programas más habituales para 
ello es Jclic, el programa utilizado en esta 
experiencia. 

Los objetivos planteados en el presente ar-
tículo son dos:  

A. Exponer un procedimiento para diseñar  
actividades de iniciación a la lectoescritu-
ra utilizando el programa Jclic. 

B. Analizar los resultados de una experiencia 
formativa a estudiantes del grado de 
maestro en la que se les enseñó el proce-
dimiento de elaboración de actividades a 
que se refiere el objetivo anterior y se les 
solicitó que a partir de dicho procedi-
miento elaboraran actividades propias. 

Aunque JClic es uno de los programas de au-
tor más empleados en los centros escolares, 
son relativamente escasas las experiencias de 
formación del profesorado en las que se trata 
de enseñar a los futuros maestros a persona-
lizar y variar las actividades diseñadas con 
este programa dependiendo de las caracterís-
ticas de los alumnos que las realizarán. 

Por ello se consideró necesario que los estu-
diantes de grado de maestro, puedan expe-
rimentar el proceso de elaboración de recur-
sos utilizando este software y que conozcan el 
alcance, las opciones y limitaciones de esta 
herramienta. 

En el plan de estudios del grado de Maestro/a 
de Educación Infantil y del grado de Maes-
tro/a de Educación Primaria de la Universitat 
de València, la formación en TIC no se trata 
en una asignatura de manera específica, sino 
que es un eje transversal en la formación de 
maestro de manera que el uso de herramien-
tas TIC se imparte a lo largo de todo el plan 
de estudios en actividades puntuales, como la 
que se presenta en esta experiencia. 

 

2. Desarrollo de la experiencia 

2.1. Participantes 

El proceso que se presenta a continuación, se 
llevó a cabo en la Facultad de Magisterio de la 

Universidad de Valencia, por estudiantes de 
segundo curso de los grado de Maestro/a en 
Educación Infantil y Maestro/a en Educación 
Primaria en la asignatura Necesidades Educa-
tivas Especiales.  

La tabla 1 resume las características demográ-
ficas de los participantes en la experiencia. 

Tabla 1. Características demográficas de los parti-
cipantes. 

Del total de 49 estudiantes participantes, 
ninguno manifestó tener conocimientos o 

experiencia previa en el diseño de proyectos 
con JClic. Tan solo 4 estudiantes manifestaron 
tener experiencia o conocimiento en el uso 
de proyectos JClic elaborados por otros pro-
fesionales y descargados de Internet. 

 

2.2. Recursos y metodología 

La sesión se llevó a cabo en un aula de In-
formática de la Facultad de Magisterio equi-
pada con 50 PC con conexión a Internet en 
los que JClic ya estaba instalado. 

Los estudiantes podían escoger entre traba-
jar individualmente o por parejas. La sesión 
tuvo una duración de dos horas.  

El procedimiento utilizado para la enseñanza 
del procedimiento de creación de activida-
des consistió en: 
a) El profesor responsable de la asignatura 

explicó utilizando una pizarra digital có-
mo diseñar las actividades para ense-
ñanza de la lectoescritura que se descri-

CARACTERÍSTICAS DATOS 

EDAD 21.20 años 
(DT = 3.67) 

SEXO 
Hombres 12 

(24.49%) 

Mujeres 37 
(75.51%) 

FORMACIÓN 
UNIVERSITARIA 

PREVIA 

Otra titulación 
universitaria 

3 
(6.12%) 

Estudios superiores 
no universitarios 

9 
(18.37%) 

Cursan su primer 
título educación 

superior 

37 
(75.51%) 
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ben en esta experiencia. Esta explicación 
ocupó 45 minutos. 

b) A continuación los estudiantes del grado 
de maestro dispusieron de 75 minutos 
para diseñar sus propias actividades a 
partir de la información proporcionada 
en la explicación del profesor. Se enfati-
zó que, siempre que fuera posible, los 
estudiantes utilizaran sus propias imá-
genes y sonidos para elaborar sus pro-
yectos (en lugar de utilizar los mismos 
que proporcionó el profesor), y que tra-
taran de elaborar sus propias actividades 
introduciendo todas las variaciones de 
que fueran capaces. Es decir, no se pidió 
a los estudiantes que realizaran las mis-
mas actividades que se les había explica-
do, sino que se pidió que a partir de esos 
modelos de actividades, elaboraran sus 
propias variaciones. 

 

2.3 Creación y preparación del proyecto de 
actividades 

JClic es un software gratuito para el diseño 
de actividades educativas empleado habi-
tualmente en centros escolares de todo el 
mundo. Puede descargarse en la web 
http://clic.xtec.cat/es/index.htm donde 
además existe una amplia base de datos con 
proyectos de actividades JClic realizadas por 
docentes de todo el mundo, ordenadas por 
áreas de contenido y nivel educativo. 

El software JClic consta de 3 programas: JClic 
Player, el programa que emplearán los estu-
diantes para realizar las actividades, Jcic 
Reports, un programa que permite elaborar 
informes sobre las acciones que realizan los 
estudiantes (número de actividades realiza-
das, aciertos, errores y tiempo invertido); y 
JClic Author, 
el programa 
que utilizan 
los docen-
tes para el 
diseño de 
actividades. 

A continua-
ción se re-
sume la secuencia para el diseño de activi-

dades de lectoescritura que se expuso a los 
estudiantes del grado de maestro participan-
tes en esta experiencia. 

 

2.3.1. Creación del proyecto 

El primer paso para elaborar el proyecto es 
crear un nuevo proyecto en JClic Author. 
Para ello, simplemente debemos abrir JClic 
Author, y crear un nuevo proyecto emplean-
do el comando "archivo-nuevo proyecto". 

 

2.3.2. Uso de la mediateca 

A continuación, debemos introducir en la 
"mediateca" de nuestro proyecto las imáge-
nes y sonidos que emplearemos para diseñar 
nuestras actividades. Estas imágenes serán 
las fotografías de los estudiantes para quie-
nes estemos realizando el proyecto, y los 
archivos de sonido en los que se diga el 
nombre de los estudiantes.  

Podemos conseguir las imágenes con cáma-
ras fotográficas (teniendo en cuenta que 
JClic admite las extensiones .jpg, .png, .gif, e 
.ico).  

Para la obtención de los sonidos, podemos 
emplear cualquier grabadora de sonido, 
como las que contienen los principales sis-
temas operativos, o empleando la grabadora 
de sonido de programas como Audacity. Las 
extensiones que admite JClic son .wav, .mp3, 
.au, y .aiff. 

Para introducir las imágenes en mediateca, 
simplemente debemos seleccionar la pesta-
ña mediateca, y emplear el primer icono que 
aparece en la pantalla, tal y como muestra la  
imagen 1. 

 

Imagen 1. Preparación de la mediateca 
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Una vez pulsado ese icono, simplemente 
habrá que "navegar" por nuestro ordenador 
hasta localizar las imágenes y sonidos e ir 
insertando los archivos uno a uno en la me-
diateca. 

 

2.3.3. Crear actividades de lectura 

La primera actividad que podemos elaborar 
es una actividad en que aparezca la imagen 
de uno de nuestros alumnos junto con su 
nombre escrito. Adicionalmente, podemos 
añadir la posibilidad de que al hacer clic so-
bre la imagen, se escuche un sonido con el 
nombre del alumno.  

Para diseñar esta actividad debemos selec-
cionar la pestaña  "actividades", y crear una 
nueva actividad con el icono de nueva activi-
dad. 

A continuación, seleccionamos el tipo 
de actividad que queremos diseñar. 
JClic permite diseñar 16 tipos de acti-
vidades diferentes. De ellas, en este 
caso seleccionamos el tipo "pantalla 
de información", y damos un nombre 
a nuestra actividad tal y como se 
muestra en la imagen 2. 

 
 Imagen 2. Selección del tipo de actividad 

Clicamos en la pestaña "panel", e introduci-
mos la imagen del alumno, tal y como se 
muestra en la imagen 3: 
 

Imagen 3. Insertar imágenes en la actividad. 
 
En el siguiente paso introduciremos el  soni-
do. Para ello clicamos sobre la imagen, y 
pulsamos sobre el icono de contenido activo, 
tal y como se muestra en la imagen 4. 

        
 Imagen 4. Insertar sonido en la actividad 

 
 
A continuación, seleccionamos el sonido 
correspondiente de nuestra mediateca, 
tal y como muestra la imagen 5. 
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Imagen 5. Seleccionar sonido 

Finalmente, debemos introducir el texto con 
el nombre del alumno. Para ello, debemos 
seleccionar la pestaña "mensajes", clicar en 
"mensaje inicial", y escribir ahí el nombre, tal 
y como muestra la imagen 6. 

       

Imagen 6. Insertar texto en el mensaje inicial 

El resultado final es una actividad en la que 
el alumno ve simultáneamente una imagen 
con su fotografía, y el texto con su propio 
nombre. Adicionalmente, si hace clic sobre la 
imagen escucha un sonido con su nombre. 

 

2.3.4. Actividades de relacionar imagen con 
texto 

A continuación realizaremos actividades en 
las que los estudiantes deban relacionar la 
imagen de un alumno con el texto corres-
pondiente a su nombre. Para ello, crearemos 
una nueva actividad, empleando el mismo 
procedimiento que en la imagen 2, pero en 
esta ocasión seleccionaremos el tipo de acti-
vidad "asociación simple". 

En estas actividades tendremos un panel A, 
en el que colocaremos las fotografías de los 
estudiantes, y un panel B, en el que coloca-
remos el texto del nombre de cada estudian-
te.  Para ello, debemos determinar un núme-
ro concreto de casillas en cada panel utli-
zando los comandos de "filas" y "columnas" 
de ambos paneles, tal y como se muestra en 
la imagen 7. 

Imagen 7. Determinar filas y columnas 

 

A continuación, debemos introducir en cada 
casilla del panel A la imagen de un estudian-
te, y en cada casilla del panel B escribimos el 
nombre de cada alumno. El procedimiento 
para hacerlo es muy similar al que hemos 
seguido en la imagen 3.  

El resultado es una actividad en la que los 
estudiantes deben relacionar la imagen de 
un panel con el texto del otro panel, siendo 
el resultado similar al que aparece en la ima-
gen 8.  

Imagen 8. Distribución de paneles A y B. 

 

2.3.5. Actividades de relacionar sonido con 
texto 

La siguiente actividad que realizaremos será 
una actividad en que los estudiantes debe-
rán relacionar sonido y texto. 
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Para ello seguiremos un procedimiento muy 
similar a la actividad anterior: crearemos una 
nueva actividad, de asociación simple, de-
terminaremos el número de casillas en cada 
panel, y en el panel B introduciremos el 
nombre de los estudiantes en cada casilla. La 
única diferencia es que en el panel A intro-
duciremos el sonido correspondiente a los 
nombres, en lugar de introducir la imagen. 

Para introducir los sonidos seguiremos un 
procedimiento similar al de las imágenes 4 y 
5: clicaremos en cada casilla, clicaremos en 
"contenido activo", y a continuación selec-
cionaremos el sonido correspondiente de la 
mediateca. El resultado será una actividad 
en la que los alumnos deberán relacionar 
sonido con texto, tal y como muestra la ima-
gen 9.                

Imagen 9. Actividad de asociación de sonido e 
imagen. 

 

2.3.6. Actividades de escritura de nombres 

La siguiente actividad propuesta consiste en 
presentar a los estudiantes un panel con las 
letras de su nombre desordenadas, y propo-
nerle que las cambie de lugar hasta conse-
guir situarlas correctamente. 

Para ello, crearemos una nueva actividad, y 
seleccionaremos el tipo de actividad "puzzle 
de intercambio". 

Nuestro objetivo es que en un panel aparez-
can las letras del nombre de uno de nuestros 
estudiantes desordenadas, para que él mis-

mo las tenga que ordenar. Para ello necesi-
taremos delimitar las casillas del panel de-
jando una única fila, y tantas columnas como 
letras contenga el nombre, siguiendo un 
procedimiento similar al que hemos visto en 
la imagen 7. Por ejemplo, para el nombre 
"Juan", dejaremos una fila y cuatro colum-
nas. 
A continuación escribimos el nombre del 
estudiante, colocando una letra en cada 
casilla, tal y como muestra la imagen 10. 
 

Imagen 10. Escribir el nombre del alumno 

Finalmente, de manera opcional, podemos 
colocar la imagen del estudiante en el espa-
cio correspondiente al mensaje inicial. Para 
ello, seleccionaremos la pestaña "mensajes", 
e introduciremos la imagen en el mensaje 
inicial seleccionándola desde mediateca. 

 

2.3.7. Actividades de sopas de letras 

Otra actividad que podemos realizar es la de 
una sopa de letras en la que estén ocultos 
los nombres de los estudiantes que van a 
resolver las actividades. Para diseñar esta 
actividad, crearemos una nueva actividad  y 
seleccionaremos el tipo "sopa de letras". 
Utilizando los comandos de filas y columnas 
del panel A, determinaremos el número de 
casillas que necesitamos.  A continuación 
escribiremos en el panel A los nombres de 
los estudiantes, tal y como se muestra en la 
imagen 11. 
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Imagen 11. Creación de la sopa de letras 

 

Para que el programa identifique cuáles son 
las palabras que el estudiante debe seleccio-
nar, debemos introducirlas en el campo "pa-
labras escondidas" tal y como se muestra en 
la imagen 12. 

Imagen 12. Introducir las palabras escondidas 

Finalmente, de manera opcional, podemos 
utilizar el panel B, para que cuando el 
alumno localice dentro de la sopa de letras 
un nombre aparezca la imagen correspon-
diente a la fotografía de ese alumno. Para 
ello debemos seleccionar el panel B, e intro-
ducir las imágenes en la casillas en el mismo 
orden en el que aparecen las palabras del 
campo "palabras escondidas" (para lograr 
que aparezca la imagen correspondiente a 
cada nombre cuando se descubre dentro de 
la sopa). 

 

 

2.3.8. Otras actividades 

JClic permite diseñar además otras activida-
des interesantes para la iniciación a la lec-
toescritura, como crucigramas, actividades 
de respuesta escrita en las que el estudiante 
deberá escribir su nombre empleando el 
teclado, otras actividades de asociación en 
las que los estudiantes deban relacionar un 
panel con los nombres y otro panel con los 
apellidos, etc. 

La selección y el diseño de las actividades a 
realizar es una decisión que deberá tomar el 
profesorado en función del nivel de lectoes-
critura que tengan sus alumnos y alumnas. 

 

3. RESULTADOS 

La evaluación de la sesión de trabajo condu-
jo a la obtención de los siguientes resulta-
dos: 

1. El 100% de los participantes en la expe-
riencia diseñaron su proyecto de activi-
dades JClic de manera satisfactoria, de 
acuerdo a los criterios de evaluación mí-
nimos que se propusieron para la activi-
dad, es decir, elaborar un proyecto que 
funcionara correctamente, siguiendo las 
directrices ofrecidas. 

2. Treinta y nueve de los 49 estudiantes (el 
79.6%) elaboraron su proyecto JClic utili-
zando imágenes y sonidos elaboradas 
por ellos mismos, o descargadas de In-
ternet. Los 10 estudiantes restantes (un 
20.4%) utilizó las imágenes y sonidos 
proporcionadas en el tutorial de la acti-
vidad. 

3. Finalmente, tan solo 8 de los 49 partici-
pantes (el 16.33%) elaboraron un pro-
yecto JClic sustancialmente diferente al 
propuesto durante la exposición del pro-
grama en el que mostraron capacidad 
para utilizar los elementos de JClic de un 
modo creativo en el que diseñaran sus 
propias actividades. Los 41 participantes 
restantes (83.67%) elaboraron un pro-
yecto JClic prácticamente idéntico al 
mostrado durante la explicación del pro-
grama. 
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4. CONCLUSIONES 

El procedimiento de diseño de actividades 
de iniciación a la lectoescritura mediante e 
programa JClic presenta algunas ventajas: 
- El carácter abierto del programa permite 

al profesorado crear y personalizar sus 
propias actividades, incluyendo en el 
material las fotografías, nombres e inclu-
so voces de sus estudiantes. Estos ele-
mentos son contenidos significativos pa-
ra los estudiantes, por lo que resultan in-
teresantes para el trabajo de iniciación a 
la lectoescritura y permiten aplicar los 
principios de los enfoques sociocultural y 
constructivista a la enseñanza de la lec-
toescritura. 

- La facilidad de uso de JClic permite el 
diseño de actividades con una inversión 
de tiempo razonable, consiguiendo acti-
vidades interesantes para su aplicación 
en el aula.  

- La calidad del formato y acabado de las 
actividades que se consigue con JClic re-
sulta adecuado para el empleo de méto-
dos globales de enseñanza de la lectoes-
critura, ya que el formato que se obtiene 
permite utilizar conjuntamente texto, 
imagen y sonido, elementos cruciales en 
la enseñanza global de la lectoescritura.  

- Las características de JClic lo convierten 
en un programa interesante para ser 
empleado a través de la pizarra digital 
interactiva. El hecho de que muchas ac-
tividades puedan solucionarse sin nece-
sidad de "arrastrar" el cursor, sino sim-
plemente haciendo "clic" en las casillas 
de origen y destino facilita el uso del 
programa en el soporte de la pizarra di-
gital. 

- JClic presenta sin embargo algunos in-
convenientes que dificultan su aplicación 
en el aula: 

- Pese a que JClic permite personalizar su 
contenido, y que dispone de un total de 
16 tipos de actividades, las posibilidades 
que contempla se limitan a este reperto-
rio restringido, por lo que es muy posible 
que algunas actividades que puedan ela-
borarse con lápiz y papel no sea posible 
extrapolarlas a formato JClic. 

- La necesidad de disponer de ordenado-
res suficientemente rápidos y potentes 
en el aula como para poder emplear 
programas educativos habituales como 
JClic es una limitación que aún hoy en 
muchas aulas de centros escolares en 
España supone una barrera para la en-
trada de las TICs. 

- Pese a que JClic es un programa con una 
ya larga tradición en España, su uso re-
quiere una cierta formación para el pro-
fesorado, lo que requiere una inversión 
de tiempo inicial que no es siempre 
asumible debido a motivos relacionados 
con el tiempo, los recursos, los intereses 
y motivaciones, etc. 

- En cuanto a la crear actividades propias, 
los alumnos no tienen problemas en re-
producir lo que les proponemos, pero 
tienen más dificultad (al menos inicial-
mente), para inventar sus actividades. 
Uno de los objetivos era que los estu-
diantes no solo aprendieran a elaborar 
las actividades que proponíamos sino 
también diseñar la suyas propias, es de-
cir, tomar el programa JClic como un 
medio para crear sus propios recursos y 
no solo reproducir los propuestos. Tan 
solo el 16% de los participantes fueron 
capaces de inventar sus propias activi-
dades, lo que probablemente es debido 
a la fase inicial de aprendizaje en que se 
encuentran con el programa JClic. 

En conclusión, JClic es un programa que 
puede contribuir a facilitar la tarea del pro-
fesorado de diseño de actividades educati-
vas, ya que posibilita la creación de activida-
des muy similares a las que tradicionalmente 
han elaborado los docentes, aunque de un 
modo más sencillo y con una inversión de 
tiempo más reducida.  

El resultado es un producto de una calidad 
interesante, aunque es necesario tener en 
cuenta algunas limitaciones relacionadas con 
el propio software y con cuestiones relacio-
nadas con la disposición de recursos de dife-
rente tipo. 
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