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Cada vez son más los profesionales educativos que evi-
dencian la necesidad de un cambio profundo a nivel 
no ya solo escolar, sino social, ambiental, axiológico, 

humano. 

El sistema educativo de nuestro país se esfuerza enormemen-
te por alcanzar estándares europeos, competir por las mejores 
puntuaciones en cuanto a nivel de conocimientos académicos 
de sus estudiantes e instaurar todo tipo de medidas para el con-
trol de la calidad de los centros y la educación impartida en los 
mismos que, lejos de animar el cambio y la mejora, enturbian 
la práctica docente y generan crispación, dudas y desconcierto 
entre la comunidad educativa. 

No se puede optar por una fórmula mágica que alivie todos 
los problemas que nuestro sistema educativo acusa, pero sí se 
puede comenzar por cambiar la receta que nos empeñamos en 
seguir usando, aun a sabiendas de que no funciona, por otra 
que ataña al uso de otros ingredientes, como el civismo, la to-
lerancia, la humanidad y, en definitiva, una verdadera educación 
en valores. 

Todo el impulso dado al aprendizaje permanente y al desa-
rrollo de las competencias a lo largo de las diferentes etapas 
educativas, si bien es positivo y acertado para la formación de 
alumnos capaces, debe, paralelamente, someterse a revisión 
para asegurarse la construcción de ciudadanos competentes.

Si lo que queremos es que el alumno se convierta en una per-
sona competente para actuar de forma responsable en la socie-
dad y en la vida real, tenemos que concebirlo como un agente 
social propiamente dicho. Esta concepción del alumno como un 
agente social implica considerarlo como una parte fundamental 
de la sociedad en la que vivimos, con voz, voto, con capacida-
des, opiniones, intereses y poder para incidir, positiva o nega-
tivamente, en el orden social establecido. Entonces, qué mayor 
consideración educativa que tratarlo como se merece y como, 
en verdad, tiene el potencial de actuar tanto en el presente como 
en el futuro.

El Equipo de Campus Educación
Revista Digital Docente

Editorial
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Los beneficios de la Música 
en la Educación Especial
Aplicaciones y aportaciones
En este artículo se pretende destacar la importancia y las ventajas del uso 
de la música con niños que tengan necesidades específicas de apoyo 
educativo, desde una perspectiva inclusiva, según la cual es importante 
garantizar condiciones idóneas para que estos niños desarrollen sus 
capacidades cognitivas sin menoscabo de sus particularidades y en 
atención a sus necesidades puntuales, procurando ofrecerles ambientes de 
aprendizajes adecuados y estimulantes. Para tal fin, se desarrolla una serie 
de consideraciones derivadas de una investigación documental, bajo la 
intencionalidad de promover y destacar el uso de la música como medio y 
como fin en la Educación Especial.

Palabras clave: Música; Musicoterapia; Educación Especial; Necesidades Educati-
vas Especiales.

Abstract: This article aims to highlight the importance and advantages of using music 
with children with special needs from an inclusive perspective, according to which, it 
is important to ensure suitable conditions for these children to develop their cognitive 
abilities without detriment to their particularities and in response to their specific needs, 
trying to offer them suitable and stimulating learning environments. To this end, we 
develop a series of considerations derived from a documentary research, under the 
intention of promoting and highlighting the use of music as both a mean and an end 
in Special Education.

Keywords: Music; Music therapy; Special education; Especially Education Necesitties.
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La música como lenguaje uni-
versal no es sólo un arte o una 
manifestación estética; tampo-

co es mero entretenimiento y delei-
te.  Muchas investigaciones (Casas, 
2001) han demostrado que también 
puede usarse la música con fines 
sanitarios, mejorando la salud tanto 
física como mental, hasta tal punto 
que se considera como un área más 
para la mejora de la salud y cada día 
hay mayor profesionalización en su 
estudio y su práctica.

Uso de la música en el 
terreno educativo

Una expresión de los estudios 
en esta materia es la musicoterapia 
aplicada al tratamiento de diversas 
condiciones psicológicas o psicope-
dagógicas, generando un área de pro-
fesionalización que ha ofrecido valio-
sos aportes a la educación. 

El musicoterapeuta es un profesio-
nal con unos conocimientos y una 

identidad tanto en el ámbito musical 
como en el terapéutico, y que integra 
todas sus competencias desde la disci-
plina de la Musicoterapia, para estable-
cer una relación de ayuda socio-afec-
tiva mediante actividades musicales 
en un encuadre adecuado, con el fin 
de promover o restablecer la salud 
de las personas con las que trabaja, 
satisfaciendo sus necesidades físicas, 
emocionales, mentales, sociales y cog-
nitivas y promoviendo cambios signifi-
cativos en ellos. (Bruscia, 1997). 

Con una clara distinción entre lo que 
es la Educación Musical y la musico-
terapia, ésta última se ha convertido 
en una valiosa herramienta de trabajo 
para multiplicidad de casos y escena-
rios, requiriendo una preparación es-
pecial por parte de los profesionales de 
áreas como la Psicología, la Psicope-
dagogía y la Educación Especial. En tal 
sentido, muchos estudios (Hill, 1999) 
señalan que se puede emplear la músi-
ca en el ámbito educativo gracias a los 
efectos que ésta tiene en los procesos 
de aprendizaje y en las funciones cog-
nitivas de los estudiantes, y gracias a 
su manera de convertirse en una forma 
de comunicación que estimula la sen-
sibilidad, la creación y la imaginación.
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Es por ello que la enseñanza de la 
música ha sido incorporada al ámbito 
educativo español integrándola en el 
currículo, en vista de su contribución 
a los procesos generales del apren-
dizaje (Guillén, 1992; Frega, 1996; 
Pascual, 2010). Sin embargo, no es 
lo mismo enseñar música que valerse 
de ella como medio, como recurso, 
como herramienta para favorecer el 
desarrollo psicológico y cognitivo de 
los niños en sus diversas edades, eta-
pas y/o condiciones. 

A este respecto, tratremos de desta-
car la importancia y las ventajas del uso 
de la música con niños con necesida-
des educativas específicas, desde una 
perspectiva inclusiva, según la cual 
es importante garantizar condiciones 
idóneas para que desarrollen sus ca-
pacidades cognitivas sin menoscabo 
de sus particularidades, y en atención 
a sus necesidades puntuales, procu-
rando ofrecerles ambientes de apren-
dizajes adecuados y estimulantes.

Se parte, entonces, de la experien-
cia docente y de las diversas indaga-
ciones que se han realizado en este 
sentido, ofreciendo una serie de con-
sideraciones en torno a esta temática, 
con la finalidad de insistir en el uso de 
la música como recurso en la educa-
ción especial, tomando como punto 
de inicio lo planteado por Díaz (2005, 
al afirmar que la música es un impor-
tante elemento educacional durante 
los primeros años de vida del niño. 

Beneficios de la 
música

Otro aspecto que se ha estudia-
do en cuanto al uso de la música en 
ámbitos educativos ha sido el modo 
en que ciertos tipos de música favo-
recen la concentración y predisponen 
hacia la alegría y la tolerancia, el tra-
bajo cooperativo y la organización. Así 
mismo, se ha podido demostrar que 
ciertos patrones rítmicos estimulan el 
desarrollo de algunas funciones cere-
brales y cognitivas requeridas en cier-
tas etapas, así como las operaciones 
lógico-matemáticas y el desarrollo 
del lenguaje y la interacción (Casas, 
2001).

Un aspecto importante al momento 
de considerar el uso de la música en 
estudiantes con necesidades especia-
les es el relativo a la comunicación, ya 
que al incorporar música, con melo-
días o ritmos determinados, se crea 
un ambiente que puede invitar al niño 
a intractuar con su entorno y con los 
demás, con más apertura y menos di-
ficultad.  Esto incluye la habilidad de 
reconocer y asociar señales y códigos 
propios de la socialización que inciden 
directamente en la capacidad para co-
municarse adecuadamente según su 
contexto (Martí, 2014).

Hay que resaltar, de igual modo, el 
efecto que tiene el uso de la música en 
lo relativo al aprendizaje matemático 
(Pascual, 2002): aprender los núme-
ros, el funcionamiento del reloj, las 

operaciones básicas, figuras geomé-
tricas, etc.  Por otro lado, la incorpo-
ración de la música estimula conside-
rablemente las funciones vinculadas 
con la creatividad, desde el sencillo 
reconocimiento de los colores, hasta 
la posibilidad de expresarse mediante 
dibujos, escritos, expresiones corpo-
rales, entre otros. Esto puede aportar 
mejores resultados si se combina con 
movimientos, gestos y expresiones. 
Esto también implica una incidencia 
del uso de la música directamente so-
bre la expresión corporal y la motrici-
dad, al ayudar a desarrollar movimien-
tos coordinados y articulados, seguir 
modelos y fijar la atención (Stern, 
Budson, & Ally, 2010).

Valerse de la música como recurso 
educativo no consiste en “colocar mú-
sica de fondo”; más bien se refiere a 
la incorporación de juegos que utilicen 
música y movimientos rítmicos, al 
aprendizaje de canciones con conte-
nidos que promuevan la socialización 
y la cooperación, así como letras que 
contengan aprendizaje de números, 
figuras, partes del cuerpo u otros con-
tenidos de interés según las caracte-
rísticas del niño (Casas, 2001).

A este respecto, podemos seña-
lar los planteamientos de Del Barrio 
(2011) al proponer el trabajo con la 
música desde una doble perspectiva: 

a) La música como terapia se cen-
trará en el acto de escuchar y en las 
sensaciones y sentimientos que pro-
porcionan al niño las características 
musicales de la obra escuchada. La 
audición podrá ser una obra musical 
grabada, una canción o una melodía 
interpretada por el terapeuta durante 
la sesión, construida de acuerdo con 
los propósitos de trabajo.

b) La música en la terapia se refiere 
a la experimentación y la improvisa-
ción musical entendidas como técni-
cas fundamentales compartidas por el 
maestro y el niño (terapeuta y pacien-
te) en el proceso terapéutico. 

Alumnado con 
Necesidades 
Educativas Especiales
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Conviene recordar que existe una 
Clasificación Internacional del 
Funcionamiento, de la Discapa-
cidad y de la Salud, publicada por 
la Organización Mundial de la Salud 
(2001), basada en un enfoque biop-
sicosocial orientado a la búsqueda 
de opciones que mejoren sustan-
tivamente la calidad de vida de las 
personas que cuenten con algún 
tipo de diversidad, en el marco del 
respeto a sus derechos humanos y 
la inclusión.  

Esta clasificación contempla dos 
grandes partes: por un lado, el fun-
cionamiento y la discapacidad; y, 
por el otro, los factores contextua-
les. En cuanto al primer aspecto, 
se consideran las funciones y es-
tructuras corporales (se refieren al 
estado biomédico del cuerpo y sus 
funciones), las actividades (referi-
das a las áreas vitales en las que 
se desempeña todo individuo), y 
la participación (que indica el gra-
do de vinculación del individuo con 
su entorno social). Por su parte, 
lo contextual remite a los factores 
ambientales (externos) y los facto-
res personales (internos) con los 
que interactúa el individuo.

Bajo estos planteamientos se han 
venido incorporando nuevos có-
digos, lenguajes y significaciones 
en esta materia, por lo que hoy día 
se habla de personas con diver-
sidad funcional y de capacidades 
diferentes, para superar la antigua 
concepción según la cual se ha-
blaba de deficiencia, minusvalías y 
discapacidades. Por eso hablamos 
de estudiantes con necesidades 
educativas especiales y de diferen-
tes capacidades y condiciones. Es 
importante destacar que, en nues-
tro país, 

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 
mayo, de Educación (LOE), modifi-
cada por la Ley Orgánica 8/2013, de 
9 de diciembre, para la mejora de la 
calidad educativa (LOMCE), recoge en 
el Título Preliminar los principios y los 
fines de la educación, entre los que 
se destaca la calidad de la educación 
para todo el alumnado, independien-

temente de sus condiciones y circuns-
tancias; así como la equidad, que ga-
rantice la igualdad de oportunidades, 
la inclusión educativa, la igualdad de 
derechos y oportunidades que ayuden 
a superar cualquier discriminación, la 
accesibilidad universal a la educación 
y la flexibilidad para adecuar la inter-
vención educativa a la diversidad de 
aptitudes, intereses, expectativas y 
necesidades del alumnado (Gobierno 
de Canarias, 2018).

Adicionalmente, y como ejem-
plo autonómico, las acciones para 
atender las necesidades educativas 
especiales están orientadas a tra-
vés de la Orden del 13 diciembre 
2010, en la cual se desarrolla el De-
creto 104/2010, de 29 de julio, por 
el que se regula la atención a la di-
versidad del alumnado en el ámbito 
de la enseñanza no universitaria de 
Canarias. De igual modo, la Conse-
jería de Educación, Universidades, 
Cultura y Deportes ya ha ido perfi-
lando el marco jurídico de desarro-
llo de la LOE, con la promulgación 
en los últimos años de una serie de 

disposiciones generales que inci-
den colateralmente en este tipo de 
alumnado, como la Orden de 7 de 
junio de 2007, por la que se regulan 
las medidas de atención a la diver-
sidad en la enseñanza básica en la 
Comunidad Autónoma de Canarias

Allí se plantea que la educación 
especial tiene como propósito que 
todos los alumnos que requieren 
atención especial en el ámbito edu-
cativo puedan alcanzar un grado de 
desarrollo óptimo para garantizar 
su calidad de vida social, familiar, 
laboral y personal; y esto debe ga-
rantizarlo el mismo sistema educa-
tivo. Del mismo modo, el Decreto 
25/2018 del Gobierno de Canarias, 
regula la atención a la diversidad 
en el ámbito de las enseñanzas no 
universitarias de la Comunidad Au-
tónoma, y establece una serie de 
medidas contempladas para 

favorecer el desarrollo de una aten-
ción a la diversidad, desde un enfoque 
inclusivo, que dé respuesta a las ca-
racterísticas y necesidades de todo el 
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alumnado y, en especial, a aquel que 
pueda encontrarse en situación de 
riesgo de abandono escolar temprano 
y, por ende, de exclusión social (Go-
bierno de Canarias, 2018).

En este marco normativo, se 
establece en Canarias las Necesi-
dades Específicas de Apoyo Edu-
cativo (NEAE), cuyo alumnado pre-
senta necesidades especiales por 
presentar Dificultades Específicas 
de Aprendizaje (DEA), por Trastor-
nos por Déficit de Atención con o 
sin Hiperactividad (TDAH), por Es-
peciales Condiciones Personales o 
de Historia Escolar (ECOPHE), por 
Incorporación Tardía al Sistema 
Educativo (INTARSE) o por Altas 
Capacidades Intelectuales (AL-
CAIN), y que puedan requerir de-

terminados apoyos en parte o a lo 
largo de su escolarización. Con es-
tas consideraciones, se establecen 
unas concreciones curriculares en 
la Orden de 10 de febrero de 2016, 
adaptadas para el alumnado con 
necesidades especiales de las aulas 
enclave y los centros de educación 
especial de la Comunidad Autóno-
ma de Canarias.

Formación docente
Lo planteado en estos marcos 

legales sugiere que debe hacerse 
especial énfasis en la búsqueda de 
estrategias, herramientas y recur-
sos que atiendan las necesidades 
particulares de cada caso, que pue-
den ser temporales o permanentes, 
y que deben ser atendidas por el 

sistema educativo con profesiona-
lismo y dedicación, creatividad y 
esmero. En este sentido, es un reto 
para el docente en tanto implica un 
alto compromiso en la búsqueda 
permanente de nuevas herramien-
tas y nuevos medios para adaptar-
se a las demandas de sus estudian-
tes, en función de la diversidad de 
condiciones que estos presenten.

Ello supone una disposición y 
un esfuerzo constantes por man-
tenerse actualizado, formarse con-
tinuamente, investigar e indagar en 
función de adquirir siempre nuevos 
conocimientos y buscar mecanis-
mos que le ayuden a dar las res-
puestas que se le requieren en el 
nuevo contexto educativo, inclusi-
vo y diverso. 

Ante esta realidad, planteamos el 
valiosísimo aporte que representa 
el uso de la música en estudiantes 
con necesidades educativas espe-
ciales, lo cual representa también 
una formación en el docente, quien 
debe estudiar el modo más ade-
cuado de utilizar dicho recurso de 
acuerdo a las características de sus 
estudiantes, así como nutrirse con 
un repertorio variado para atender 
diversas situaciones de aprendizaje.

Uso de la música
Vale la pena insistir en la nece-

sidad de diferenciar dos aspectos: 
por un lado, tenemos el uso de la 
música como recurso, mediante el 
cual se promueven otros aprendi-
zajes y el desarrollo de habilidades 
diversas contempladas en el cu-
rrículo; por otra parte, tenemos la 
enseñanza de la música o la educa-
ción musical, como parte de dicho 
currículo, y cuya enseñanza conlle-
va al uso de unos métodos propios 
y unos contenidos y habilidades 
particulares.

Musicoterapia
Del mismo modo, es oportuno 

distinguir entre una musicotera-
pia pasiva, basada en la escucha 
y en la cual el paciente o alumno 
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se involucra poco con la música; 
y una musicoterapia activa, donde 
el protagonista se involucra con la 
música y su ejecución (canto, eje-
cución instrumental, movimiento a 
partir de patrones rítmicos, juegos, 
entre otras). Esta distinción es útil 
toda vez que permite visualizar qué 
grado de implicación se pretende 
desarrollar con los alumnos según 
sus necesidades particulares y el 
contexto en el cual se desarrolla la 
actividad, en este caso pedagógica. 

También es útil destacar los ob-
jetivos de la musicoterapia para 
trabajar con personas con necesi-
dades educativas especiales, ex-
puestos por Lacarcel (1995) en los 
siguientes términos: “Mejorar la 
afectividad, la conducta, la percep-
tivo-motricidad, la personalidad y la 
comunicación; y mejorar las funcio-
nes psicofisiológicas, tales como el 
ritmo respiratorio y cardíaco, y el 
restablecimiento de los ritmos bio-
lógicos a través de la música”. 

Este mismo autor menciona una 
serie de mejoras observadas en es-
tudiantes con necesidades especia-
les, que vale la pena considerar:

• Desarrollo de las facultades 
perceptivo-motrices que 
permitan un conocimiento de 
las organizaciones espaciales, 
temporales y corporales.

• Favorecimiento del desarrollo 
psicomotor: coordinación motriz 
y óculo motriz, regulación motora, 
equilibrio, marcha, lateralidad, 
tonicidad…

• Integración y desarrollo del 
esquema corporal.

• Desarrollo sensorial y perceptivo.
• Desarrollo de la discriminación 

auditiva.
• Adquisición de destrezas y 

medios de expresión: corporales, 
instrumentales, gráficos, 
espaciales, melódicos, de color, 
temporales.

• Desarrollo de la locución y 
de la expresión oral mediante 
la articulación, vocalización, 
acentuación, control de la voz y 
expresión.

• Sensibilización afectiva y 
emocional.

• Reforzamiento de la autoestima 
y personalidad mediante la 
autorrealización.

• Elaboración de pautas de conducta 
correctas.

• Desarrollo de la atención y 
observación de la realidad.

• Aumento de la confianza en sí 
mismo y la autoestima.

• Establecer o restablecer relaciones 
interpersonales.

• Integrar socialmente a la persona.

Todos estos aspectos son alta-
mente valiosos en el caso de la 
educación especial, ya que se ofre-
cen como vehículos, objetivos y 
contenidos que favorecen el desa-
rrollo de las diversas capacidades y 
habilidades en todo niño. En el caso 
particular de los niños con necesi-
dades educativas especiales, tal 
como señalamos antes, se convier-
ten en una oportunidad de avanzar 
prontamente en la madurez de cada 
particularidad. 

Así pues, entre los beneficios del 
uso de la música en la Educación 
especial, se pueden contar los men-
cionados por Vaillancourt (2009):

• Aumento de la comunicación 
y expresión, favoreciendo el 
desarrollo emocional.

• Mejora de la percepción y la 
motricidad.

• Favorecimiento de la expresión de 
problemas, inquietudes, miedos, 
bloqueos, actuando como alivio y 
disminuyendo la ansiedad.

• Equilibrio psicofísico y emocional.
• Mejora de las respuestas 

psicofisiológicas registradas 
en diferentes parámetros: 
encefalograma, ritmo cardíaco, 
amplitud respiratoria.

• Mejora del rendimiento corporal. 
Aumento también del riego 
sanguíneo cerebral.

• Acercamiento a niños que, por 
su problemática, resulta más 
complejo: autismo, trastorno 
generalizado del desarrollo.

Nuevos aportes y 
orientaciones

En cualquier caso, fue el movi-
miento de la Escuela Nueva el que 
dio el gran impulso al uso peda-
gógico de la música, así como a 
su incorporación en la educación 
como contenido y estrategia, como 
objetivo y recurso (Bravo y De 
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Moya, 2006).  Con ello se coloca la 
música al servicio de la educación, 
incorporando los métodos activos 
que priorizan el disfrute lúdico y 
el carácter creativo. Estos plantea-
mientos pedagógicos fueron de-
sarrollados fundamentalmente por 
Dalcroze, Kodaly, Orff y Willems, y 
fueron considerados en el II Con-
greso de la UNESCO sobre Pedago-
gía Musical, en 1958. 

Sus propuestas incluyen una serie 
de métodos, muchos de los cuales 
están especialmente orientados al 
trabajo con niños con necesidades 
especiales, y cuyo estímulo a través 
de la música significó un cambio muy 
importante en su proceso de desarro-
llo, al servir para estimular en ellos sus 
sentidos, habilidades y capacidades, 
en función de sus condiciones parti-
culares y con el propósito de ofrecer-
les nuevas alternativas para mejorar 
su calidad de vida.

Con sus aportes, hoy día los edu-
cadores contamos con orientaciones 
amplias y detalladas acerca de cómo 
trabajar con los niños que tienen ne-
cesidades especiales, utilizando la 
música como recurso o planteándola 
como objetivo. 

Gran abanico de 
posibilidades

En definitiva, la incorporación de la 
música en la Educación Especial con-
templa varias alternativas y muchos 
beneficios. Se le puede manejar como 
objetivo o como recurso; se puede 
desarrollar para cumplir orientacio-
nes curriculares o para interactuar 
cotidianamente con los alumnos; se 
puede trabajar en función de unos 
contenidos preestablecidos, o a partir 
de las necesidades que emerjan en 
el intercambio pedagógico; se pude 
desarrollar de acuerdo con objetivos 
generales o de acuerdo con necesi-
dades individuales; se pude orientar a 

mejorar la ejecución musical al mismo 
tiempo que para aprovechar terapéuti-
camente a ejecución de un determina-
do instrumento.

En nuestro país, a pesar de que se 
han creado diversas asociaciones de 
profesionales de la musicoterapia, 
esta rama del saber requiere de mayor 
desarrollo y apoyo para profundizar en 
sus estudios y aportes tanto hacia la 
conducta como a los ámbitos educati-
vos. Por lo que consideramos que esta 
área puede desarrollarse con mayor 
amplitud y así aprovechar sus benefi-
cios en nuestro contexto, mediante las 
psicoterapias verbales (que generan 
asociaciones con la música que se 
escucha), el uso de patrones rítmicos 
para estimular la psicomotricidad, 
las terapias de relajación mediante 
sonidos, y otras tantas aplicaciones 
que favorecen el desarrollo de habili-
dades diversas, con especial atención 
a los alumnos con necesidades edu-
cativas especiales. 
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y también....

Y si estás pensando en completar tu formación con un 
estudio de Postgrado; puedes beneficiarte de impor-
tantes descuentos y promociones en nuestros
MÁSTERES OFICIALES UNIVERSITARIOS:

¡Completa tu formación!

Y publica tus artículos en nuestra revista de divulgación 
Campus Educación Revista Digital Docente.

¡Consigue
HASTA 8 PUNTOS

En el Concurso de Traslados!

https://www.campuseducacion.com/
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Los castigos
¿El mejor recurso en contra de las 
conductas indeseadas? 
El castigo es uno de los primeros recursos que se nos viene a la cabeza 
cuando queremos corregir una conducta indeseada en el alumnado. La 
falta de conocimiento y los efectos que puede ocasionar hace plantearnos 
si verdaderamente estamos actuando de la manera correcta. Por eso, este 
articulo pretende aclarar las dudas y cuestionar la funcionabilidad que tiene 
como medida correctora de conductas, analizando los tipos de aprendizajes 
que se dan en el comportamiento y algunas alternativas que podemos utilizar.

Palabras clave: Castigo; Comportamiento; Medidas correctoras; Refuerzo; Conducta; Condicionamiento.

Abstract: Punishment is one of the first resources that comes to mind when we want to correct an unwanted behaviour on the stu-
dent. The lack of knowledge on the effects it may cause makes us wonder if is appropriate. The aim of this paper is to clear up any 
doubts about the matter and to question the effectiveness of punishment as a corrective measure of behaviour, analysing some 
alternatives that could be used.

Keywords: Punishment; Behaviour; Corrective measures; Enforcement; Conditioning.

AMAIA AIRA SANZ
• Graduada en Magisterio de 

Educación Primaria

• Profesora de Religión Católica

• Getxo (Bizkaia)

Delimitación de 
normas sociales

A menudo nos encontramos 
ante un mal comportamien-
to de un niño y no sabemos 

si debemos aplicar como medida 
correctora el castigo dado al poco 
conocimiento que tenemos sobre 
si nuestras medidas van a ser las 
correctas o no. Por eso, en las si-

guientes líneas trataremos de arro-
jar algo de luz sobre este asunto.

En primer lugar, debemos alejarnos 
del tema tabú que ha ido siempre 
acompañado al tema “castigo” y acla-
rar la duda de si deberíamos utilizarlo 
como medida correctora o bien ten-
dríamos que optar por otros métodos 
más ortodoxos. Los docentes, en 
este sentido, tienen gran responsabi-
lidad, y es preciso realizar una labor 

de reflexión en torno a las prácticas 
que utilizan para analizar los puntos 
negativos y positivos de las mismas. 

Tenemos que partir de la idea de 
que desde que nacemos, como seres 
sociales que somos, tenemos la nece-
sidad de relacionarnos con los demás 
pero, dado al gran número de perso-
nas con las que convivimos, se hace 
preciso establecer una serie de normas 
que posibiliten la convivencia entre 
todos nosotros. Y son precisamente 
esas normas las que hay que intentar 
transmitir y que entiendan los niños.  

Este proceso de transmisión se su-
cede en la familia y en la escuela, inten-
tando educar en la importancia del uso 
y respeto de las normas. No obstante, 
algunos jóvenes, por la razón que sea, 
no terminan de cumplirlas, lo cual pro-
duce el efecto de imponerles un casti-
go con la intención de que no vuelva a 
ocurrir, pero, ¿es realmente necesario 
ese castigo? ¿O se podría actuar de 
otra manera? ¿Verdaderamente sirven 
de algo los castigos?

El castigo
Según la Real Academia de la Len-

gua Española, el castigo es una pena 
que se impone a quien ha cometido un 
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delito o falta. En esta definición llama 
la atención la palabra “delito”, dando 
la sensación de tratarse de un concep-
to mucho más profundo y grave de lo 
que en realidad es.

A su vez, hay que admitir que el cas-
tigo está estrechamente relacionado 
con las normas, pues las causas de 
la aplicación de castigos radican en el 
incumplimiento de éstas. 

Cada vez que se traspasan ciertos 
límites o no se cumplen con las nor-
mas establecidas es nuestro deber 
tomar ciertas decisiones, siendo la 
estrategia más utilizada para ello los 
castigos, medida que suele aplicarse 
en los niveles escolares inferiores y en 
las familias con niños pequeños. Y es 
que la sociedad ha tenido que inven-
tar ciertos mecanismos para limitar 
ciertos modos de actuación, siendo lo 
más habitual el uso del castigo (Me-
jía, 2015). A estas aplicaciones, se 
entiende que el castigo es la intención 
del medio de provocar la reducción o 
desaparición de una conducta consi-
derada inadecuada (Wernicke, 2000). 

El castigo es un objeto ambiental no 
atractivo que tiene lugar después de 
un comportamiento poco adecuado 
y reduce la probabilidad de que dicho 

comportamiento se vuelva a dar en el 
futuro (Maquilón, 2011).

Cuando los padres observan com-
portamientos que consideran adecua-
dos suelen preguntarse por qué sus 
hijos son tan desobedientes, o a quién 
se parecerán para actuar de esa mane-
ra, asumiendo así de cierta forma que 
el mal comportamiento es debido a la 
herencia o a factores externos ajenos 
a sus funciones como padres (Larroyk 
y Puentek, 2011). 

Tipos de castigo
Existen diferentes categorizaciones 

sobre el castigo, y cada autor opta 
por clasificarlos de una determinada 
manera en función de varios criterios. 
Desde aquí, nos centraremos en la 
catalogación propuesta por Martín y 
Pear (2008), en la que encontramos 
cuatro tipos de castigo. 

Castigos que duelen: son aquellos 
castigos que hacen daño y que, usual-
mente, van acompañados de alguna 
reprimenda física, como los tirones de 
orejas, las palmadas en el trasero o las 
voces. Este tipo de estímulos también 
reciben el nombre de “castigos incon-
dicionados”. No son nada agradables, 
pero son los que más se suelen usar, 

sobre todo por los padres y madres de 
niños pequeños.

• Broncas: las broncas suelen ser 
aquellos sermones que preten-
den hacer ver, a quien ha come-
tido el acto incorrecto, que sus 
actos tendrán consecuencias, y 
suelen basarse en palabras de 
corte negativo, subidas de tono, 
bajo una actitud corporal de man-
dato y desafiante, con miradas 
directas y enfadadas.  

• Tiempo de fuera: es una técnica 
que se aplica a quien ha come-
tido el mal comportamiento que 
consiste en llevarle a un lugar 
más tranquilo para que se relaje 
y piense sobre su manera de ac-
tuar. 

• Valor de la respuesta: cada vez 
que ese da una actitud negativa 
debe quitarse algo “valioso” a 
quien ha actuado mal.

Condicionamiento 
clásico 

El aprendizaje, además de ser la 
forma en la que se adquieren los co-
nocimientos, es el mecanismo usado 
por la sociedad para transmitir cos-
tumbres, valores y saberes mediante 
las experiencias compartidas. Gracias 
a esas experiencias, los individuos 
aprenden unas determinadas formas 
de comportamiento que, a su vez, van 
reconfigurándose y adaptándose para 
amoldarse a diversas situaciones so-
ciales. 

Una de estas formas de aprender 
es el condicionamiento clásico, del 
que no se puede hablar sin mencio-
nar, primero, a Iván Pávlov quien, 
gracias a sus experimentos sobre las 
funciones de las glándulas digestivas 
con perros, demostró que la aparición 
reiterada de un evento originalmente 
neutro, conocido como estímulo con-
dicionado (un sonido), precediendo a 
otro biológicamente importante, que 
sería el estímulo incondicionado (co-
mida), desencadena automáticamente 
una reacción refleja, denominada res-
puesta incondicionada (secreción de 
saliva), (Díez, 1998).
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En base a estos hallazgos, el con-
dicionamiento clásico se basa en que 
una persona aprende a responder 
ante un estímulo teniendo en cuenta 
que anteriormente no respondía a ese 
estímulo de la manera en que lo hace 
tras exponerse al mismo.

El condicionamiento 
operante

Cuando hablamos del condiciona-
miento operante nos basamos en la 
relación que existe entre las acciones 
que realizamos y las consecuencias 
que estas traen. En otras palabras, el 
acto “opera” en el medio ambiente de 
donde vienen los estímulos.  

En este contexto, nos encontramos 
con dos situaciones: Por un lado, en-
contramos que un comportamiento 
es más probable que se repita si las 
consecuencias que le siguen son po-
sitivas (refuerzo positivo) y, por otro 
lado, encontramos que un compor-
tamiento es menos probable que se 
repita si las consecuencias son nega-
tivas (refuerzo negativo o castigo).

De todas formas, tenemos que 
tener en cuenta que no siempre las 
consecuencias positivas actúan como 
refuerzo, ni todas las negativas como 
castigo. Es decir, si una acción posi-
tiva no aumenta la probabilidad de 
que se vuelva a suceder la conducta 
deseada, no se trataría de un refuerzo 
y viceversa, si una acción negativa no 
disminuye la probabilidad, no está ac-
tuando como castigo. A continuación, 
analizaremos las diferentes categorías 
(Ribes, 1983):

• Refuerzo positivo: Se trata de ofre-
cer algo del agrado del niño para 
que la situación se vuelva a dar (una 
alabanza de la profesora cuando 
han contestado correctamente).

• Refuerzo negativo: Se trata en qui-
tar algo que no le gusta para con-
seguir aumentar la probabilidad de 
que vuelva a ocurrir algo deseable 
(si Leo se ha portado bien, hoy no 
tiene que recoger el aula).

• Castigo positivo: Se trata en dar 
algo que no gusta al niño para que 

la conducta no vuelva a ocurrir (una 
pegatina roja a los niños que se han 
portado mal).

• Castigo negativo: Se trata de qui-
tar algo positivo para disminuir la 
probabilidad de que una conducta 
ocurra (si te portas mal, no verás 
los dibujos).

Aspectos positivos del 
castigo

Correctamente utilizado, el castigo 
puede ser una buena técnica de modi-
ficación de conducta, pero hay que ser 
muy cautos en su aplicación. 

Sin entrar en lo correcto o incorrec-
to que puede llegar a ser, es cierto que 
el castigo es una medida rápida para 
corregir una determinada actitud. Es 
una medida que se adopta en el mo-
mento en que aparece una conducta 
deseada y no se necesitan demasia-
das herramientas para llevarlo a cabo. 
Además, la actitud inadecuada se sue-
le terminar al momento, sin dar pie a 
nada más. 

El castigo puede tener ventajas: El 
castigo es un método rápido, lo que 
es fundamental con conductas que 
pueden producir un daño físico grave. 
Sus efectos son más rápidos que los 
de otros procedimientos de reducción 
y permite la eliminación de conductas 
indeseables que interfieren con la emi-
sión, la instigación o la enseñanza de 
conductas alternativas (Bado y Gar-
cía-Grau, 2011).

Aspectos negativos del 
castigo 

Uno de los principales aspectos ne-
gativos del castigo es, según afirman 
muchos autores, que es un recurso 
que genera sentimientos negativos a 
la persona que está siendo castigada. 
Además, bajo el miedo a ser castiga-
do, se genera la mentira, para intentar 
escapar de una situación que se sabe 
será molesta o indeseable. Por eso, 
siempre que sea posible, tenemos 
que estar atentos para que los jóvenes 
no utilicen argumentos basados en la 
mentira.

Por otro lado, cabe comentar que el 
castigo suele tener un efecto temporal 
y transitorio en la manera de actuar 
del niño. Es muy difícil, por no decir 
imposible, lograr erradicar de manera 
duradera la conducta negativa. Sim-
plemente el castigo nos servirá para 
“tapar” un poco la conducta que lo 
más probable sea que vuelva a apa-
recer.

También, es importante tener mu-
cho cuidado para no hacer un uso 
excesivo de los castigos ya que como, 
al principio de aplicar esta medida co-
rrectora parece funcionar al instante, 
se suele abusar de ella.

Por último, el castigo puede gene-
rar que la persona castigada, en este 
caso el niño, sienta inseguridad hacia 
la persona que impone los castigos, 
cambiando su percepción de ella.
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Alternativas al castigo
También existen otras posibilidades 

que pueden ponerse en práctica para 
modificar conductas sin tener que re-
currir al tradicional castigo.

A continuación, mostramos algunos 
recursos que pueden ser de gran utili-
dad, pero, aun así, tenemos que tener 
en cuenta que no son remedios mági-
cos en los que vamos a encontrar la 
solución al instante. Las verdaderas 
alternativas son las que ayudan al jo-
ven a aprender, a darse cuenta de los 
errores cometidos y los que le ayudan 
a seguir avanzando.

El diálogo

Tal y como nos muestra Terenzani 
(2017) dialogar es condición inheren-
te a los seres humanos. No siempre, 
pero en la resolución de las diferen-
cias, en la confrontación de las ideas, 
en el intercambio de los saberes, el 
diálogo ha sido clave. Es fundamental 
hablar con el niño para que compren-
da qué es lo que ha hecho mal, sienta 
que le prestan atención, que es escu-
chado, y así pueda recapacitar sobre 
sus acciones. 

La escucha

Aunque a veces parezca que no hay 
otro modo, tenemos que tener pacien-
cia para tener las cosas más claras y 
escuchar a nuestros alumnos para 
tener una visión más objetiva. Puede 
que sus acciones hayan estado poten-
ciadas por otro alumno, o que exista 
otra persona implicada o, simplemen-
te, que haya que averiguar la razón 
última que ha llevado a ese alumno a 
comportarse indebidamente. 

Hablar en positivo

En educación, estamos acostum-
brados a utilizar la forma negativa 
inconscientemente, pero debemos de 
darnos cuenta que es mucho más efi-
caz utilizar la forma positiva. Por ejem-
plo, en vez de decir “por los pasillos 
no se corre” conviene decir “por los 
pasillos debemos ir despacio”.

Empatía

Debemos de reconocer que un 
castigo no es algo agradable, y de la 
misma manera que a nosotros nos 
molestaba cuando nos castigaban, 
a los niños también les molesta. Por 
eso, debemos de ponernos en su lu-

gar para poder entenderles y analizar 
cómo nos hubiera gustado que nos 
tratasen si estuviéramos en su lugar 
o, al menos, para intentar aportar otra 
solución.

Situación general

Cuando, por la razón que sea, los 
alumnos se sientan agobiados, estre-
sados o nerviosos, y estén compor-
tándose inadecuadamente, en lugar 
de recurrir a las broncas o los casti-
gos podemos poner en práctica acti-
vidades como el Mindfulness u otras 
técnicas de relajación para procurar 
calmar el ambiente de clase. 

Dar elecciones y tiempo

Podemos dejar elegir a los alumnos 
entre algunas opciones que conside-
remos oportunas y así mostrarles que 
ellos tienen la posibilidad de elegir su 
propio futuro. Junto con esto, debe-
mos darles tiempo para que escojan 
su camino con frases como “tomate 
tu tiempo, yo estaré esperándote para 
cuando estés listo”.

El castigo es una medida correctora 
que cada vez suele usarse menos en 
las aulas pero, aun así, está bastante 
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presente, sobre todo con los alumnos 
de menor edad. 

No existe una única respuesta a la pre-
gunta de si debemos utilizar los castigos 
o no. Como hemos podido observar, las 

desventajas son mayores que las venta-
jas, y existen diferentes alternativas para 
no basar nuestra enseñanza únicamente 
en el castigo. Por ello, cada profesional 
debería de reconducir su práctica do-

cente de la manera que vea más conve-
niente pero, sin lugar a dudas, sin basar-
nos únicamente en el castigo.

Es cierto que los docentes, muy a 
menudo, no tienen los recursos ne-
cesarios ni el tiempo suficiente como 
para aplicar otras medidas tal vez más 
acertadas, y muchas veces optan por 
escoger el camino más fácil. De ahí 
la importancia de reflexionar sobre la 
idoneidad del uso del castigo, como 
tradicionalmente lo conocemos, y 
analizar más la situación para poder 
optar por otras medidas correctivas. 

En este artículo hemos mostrado 
algunas maneras de actuar para dar 
respuesta a esas conductas indeseadas 
y que, si bien no pretenden funcionar 
como una fórmula mágica, sí son co-
rrectas para adaptarlas, configurarlas 
según las necesidades particulares del 
docente, el alumno y la situación y po-
der utilizarlas.

Nuestro principal objetivo está centra-
do en los alumnos, y tenemos que hacer 
todo lo posible para que crezcan en un 
ambiente sano y cómodo, y un castigo 
no ayudará a que eso se produzca. 
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Las Ciencias Sociales 
y el cine
Cómo educar emociones
El cine es un recurso muy valioso para las Ciencias Sociales. Construye un 
imaginario de la realidad representada que puede referirse tanto al pasado y 
al presente como, incluso, al futuro y a cómo serán nuestras sociedades.
Sin embargo, el uso adecuado en las aulas de este medio, cuya presencia es 
cada vez más importante, ha de ser repensado constantemente, no sólo se 
trata de entretener sino de educar para que nuestro alumnado vea, sienta y 
perciba el medio cinematográfico desde una dimensión humanista y didáctica, 
que le ayude a comprender mejor el mundo a modo de ventana abierta que 
le invite a indagar, explorar y recrear dicha realidad. Trasmite no sólo escenas 
sino experiencias vivas y necesarias sumamente enriquecedoras, que hay 
que trabajar en el aula.

Palabras clave: Cine; Ciencias Sociales; Conocimiento histórico; Educación emocional.

Abstract: Cinema is a valuable resource for Social Science. It builds an imaginary world of represented reality which can refer as 
much to the past as to the present or, even, the future, to show our present societies could be like. However, the adequate use in the 
classrooms of this media, whose presence is more and more important, must be continuously reconsidered; it is not only a matter of 
entertaining but also of education so that our student body sees, feels and senses the cinema world from a humanistic and educa-
tional dimension which would help to better understand the world as an open window, inviting to look into, explore and recreate said 
reality. It transmits not only scenes but live and necessary experiences extremely enriching which must be worked in the classroom.

Keywords: Cinema; Social Science; Historical knowledge; Emotional education..

IGOR BARRENETXEA 
MARAÑÓN

• Licenciado en Historia

• Doctor en Historia

• Diplomado en Educación 
Primaria

• Profesor en la Universidad de 
La Rioja (UNIR)

El conocimiento 
histórico y los 
sentimientos

La experiencia social se funda-
menta no solo en las propias viven-
cias personales, sino también en 
aquellos elementos que configuran 
nuestro imaginario, y viceversa. En 
un contexto en donde la tecnología, 
los medios de comunicación y, por 
supuesto, la televisión, se hallan 
tan presentes (y resultan tan influ-
yentes), los libros de texto parecen 
haber pasado de moda. Cada vez 
las nuevas metodologías educati-
vas (como el trabajo cooperativo, 
el basado en proyectos, etc.) se 
incorporan a las distintas discipli-
nas, incluidas las Ciencias Sociales 
(Díaz-Aguado, 2003; Guilarte, 2008 
y Della y Keating, 2013). Al mismo 
tiempo, contamos con nuevos re-
cursos e instrumentos en el aula, 
gracias a que se disponen de más 
medios tecnológicos, ya sean orde-
nadores o pantallas digitales (y ac-
ceso a Internet), que nos permiten 
enfoques o tratamientos diferentes 

del conocimiento, utilizando para 
ello el lenguaje visual actual (Marín, 
2001 y Barrenetxea, 2014).

Si tuviésemos que preguntarnos 
sobre qué tipo de relatos pueblan y 
amueblan la mente de nuestros jó-
venes, la respuesta sería palmaria: 
los relatos audiovisuales (Marzábel 
y Arocena, 2016).

El cine, como parte de este nuevo 
lenguaje, es un instrumento tremen-

damente valioso para las Ciencias 
Sociales. En este artículo tratare-
mos sobre sus aportaciones histó-
rico-emocionales pues, a pesar de 
la reticencia de algunos especialis-
tas, el cine es, en primer lugar, una 
fuente de la Historia (Ferro, 1995; 
Burke, 2001; Hughes-Warrington, 
2009; Rosenstone, 2014 y Hueso y 
Camarero, 2014) y como tal debe-
mos proceder a valorarlo.
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Pero también es un elemento di-
dáctico que comporta una enorme 
influencia en nuestro alumnado. 
Somos una sociedad de imáge-
nes, las consumimos y no siempre 
apreciamos sus efectos, los prejui-
cios que crean, las identidades que 
refuerzan o rechazan, los aspectos 
inclusivos o excluyentes que acaba 
por forjar en las representaciones 
que llevan a cabo... Las películas 
son conocimiento en bruto, no lo 
olvidemos. Nos permiten acceder 
a realidades cercanas o muy dife-
rentes a las nuestras, ya sea como 
documentales o como ficciones. Y 
nos conduce, incluso, a ahondar en 
aspectos emocionales que son tan 
importantes para la construcción 
histórica del propio sujeto (Reddy, 
2001). El tratamiento del cine en 
esta doble vertiente histórico-emo-
cional nos ofrece un sinfín de po-
sibilidades educativas (Ambrós y 
Breu, 2007; Gispert, 2008 y Vacca-
ro y Valero, 2011):

•  Nos permite trabajar la importancia 
de los derechos humanos, las 
libertades y comprender los 
conceptos negativos de tiranía, 
injusticia y violencia de una 
manera más coloquial y fácil que 
si la explicamos teóricamente en 
relación a regímenes totalitarios u 
opresivos.

• El aspecto emocional cobra 
una importancia central en las 
producciones cinematográficas, lo 
cual lleva a comprender aspectos 
de la asertividad, la empatía y la 
alteridad, en relación con la historia 
que se nos presenta en cada filme.

•  Explora otras realidades pasadas 
que le hace al alumnado revivirlas 
en persona y nos lleva a valorar 
otras en las que ni tan siquiera 
hemos pensado (alejándonos, 
por ejemplo, de una visión 
eurocentrista del pasado).

•  Nos invita a comprender, conocer 
e, incluso, debatir sobre las 
distintas percepciones que hemos 
tenido de los hechos y personajes 
representados.

•  Las historias que se nos revelan 
pueden parecernos reales y, por lo 
tanto, identificarnos con ellas de 
una manera empática, sugerente 
y cercana (por muy ficción que 
sea) y que puede determinar la 
construcción emocional-intelectual 
que forjamos en nosotros.

•  El cine se presenta como una 
experiencia vital y social que bien 
planteada se convierte en un 
instrumento educativo y emocional 
de primera magnitud. 

•  El pasado se hace presente en 
las imágenes y, por lo tanto, nos 
permite dar ese salto mental a 
la hora de acercarles capítulos 
históricos que, de otro modo, 
son difíciles de imaginar. Y, por 
supuesto, facilita la tarea a los 
docentes de construir relatos 
emocionales claros.

Posibilidades 
temáticas

El cine nos relata historias de vida, 
no se queda solo en la epidermis de 
un acercamiento más o menos en-
tretenido al pasado (o a otro tiempo), 
como hemos señalado, sino que su 
amplitud, variedad y posibilidades 
temáticas son infinitas. No solo se 
tratan temas históricos clásicos que 
pueden ir desde la Prehistoria hasta 
la actualidad, y que resultan atractivos 
y sugerentes, frente al material escri-
to, sino que describen aspectos de la 

sociedad y las personas mucho más 
complejos, no por ello secundarios, 
que van desde las relaciones del ser 
humano con el medio natural y los 
animales (pudiendo tratarse aspec-
to de sensibilización con el entorno), 
de la violencia, la guerra y la paz, de 
cómo surgen los odios, qué implican 
las ideologías, qué trajeron consigo 
los totalitarismos, qué sabemos de las 
religiones, qué relevancia tuvo y tiene 
la educación en las sociedades (des-
de la lucha contra el analfabetismo a 
la nueva era digital con sus nuevos 
lenguajes), nos tiende un puente so-
bre las relaciones intergeneracionales, 
implica revelar qué significados trae 
consigo la memoria, el olvido, etc. 
También nos acerca a problemáticas 
más cercanas como el acoso escolar, 
las agresiones o la violencia de géne-
ro, el aborto, el suicidio, la soledad, la 
incomunicación, el amor, el sexo, la 
felicidad, la identidad, la seguridad, el 
deber, los valores humanos, la libertad 
o la opresión, la posverdad… caracte-
rísticas de una sociedad que los estu-
diantes deben comprender. 

La capacidad que tiene el cine de 
trasmitirnos ciertas situaciones y sen-
timientos, de historias que podemos 
entender y que nos resultan reales 
y cercanas, no es igual que la de los 
libros de textos o las valoraciones y 
explicaciones de un docente. Por lo 
que las imágenes se convierten en un 
instrumento muy útil y perfectamente 
acomodable a las aulas (pero tam-
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bién necesario) por llamar enseguida 
la atención del alumnado. Eso no evi-
ta que tengamos que elegir bien qué 
proyectarles (no todas las películas 
implican lo mismo ni son adecuadas), 
preparar la materia, invitarles a que 
desvelen las claves y la importancia 
de lo que allí puedan ver, interpretar y 
percibir, incluso, cuando no les suscita 
ninguna reacción. 

También ahí podemos encontrarnos 
con situaciones que nos permiten sa-
ber cuáles son las flaquezas o desco-
nocimientos del mismo grupo. Pues 
es una senda de ida y vuelta, totalmen-
te dinámica y activa si lo proponemos 
así, en la que visualizar un filme sea 
todo menos pasivo, todo menos con-
sumir imágenes. 

El hecho de que el cine no pueda 
contar verdades no es óbice para que 
no sirva como una fuente útil para 
entender nuestro mundo, tanto como 
una posibilidad de hacerlos regresar 
(ficticiamente) al pasado, como de 
proyectarles hacia el futuro. Incluso, 
nos reporta entender sus inquietudes 
y comprender las sensibilidades de las 
nuevas generaciones1. 

Ejemplos prácticos del 
tratamiento del cine de 
ficción y documental

Mayormente, la teoría es una cosa 
y la traslación al aula de sus funda-
mentos es otra bien distinta. Hemos 
de pensar, como ocurre con el cono-
cimiento, que las películas deben ser 
seleccionadas para los distintos nive-
les a los que podrían estar destinadas. 
La selección de filmes es, por ello, una 
pieza clave para proceder a trabajar en 
el aula. Y, a veces, no siempre se toma 
en cuenta y es cierto que adquiere un 
carácter subjetivo, pero no por eso 
debe evitarse sostener un cierto crite-

1 - Algunos títulos muy recomendables son: 
Sand, S. (2005). El siglo XX en la pantalla. Cien 
años a través del cine. Barcelona: Crítica; Breu, 
R. (2014). La historia a través del cine. 10 pro-
puestas didácticas para secundaria y bachillerato. 
Barcelona: Graó; Almacellas, M. A. (2015). Seguir 
educando con el cine. Madrid Digital Reasons; 
Marzábel, I. y Arocena, C. (2016). Películas para 
la educación. Madrid: Cátedra; Valero, T. (2018). 
El Mundo Actual a través del cine. 25 historias de 
película. Madrid: Alianza Editorial.

rio. También, es verdad que los alum-
nos están acostumbrados a ver, sin 
muchos filtros, un exceso de imáge-
nes tanto en el cine, la televisión como 
en toda clase de formatos digitales (In-
ternet, videojuegos, etc.) de los que no 
tenemos demasiado control. Por eso, 
nos toca ser hábiles, dirigir y encauzar, 
después de todo, esa avalancha hacia 
la crítica y a su adecuada valoración. 
En otras palabras, colocar una serie de 
elementos que les invite a ser cons-
cientes del significado de lo que están 
viendo y los modelos y actitudes que 
están percibiendo. 

“El análisis fílmico es una prác-
tica que dirige sus esfuerzos a es-
clarecer tanto lo que manifiesta o 
significa, lo que dice, una película 
como la manera en que dice lo que 
dice. Y ello mediante el atento es-
crutinio de la forma en la que lo ex-
presa” (Marzábel y Arocena, 2016).

Un ejemplo destacable, sin ir más 
lejos, para 1º o 2º de ESO respecto al 
cine documental sería Camino a la es-
cuela (2015), de Pascal Plisson. 

En este caso, es el acercamiento a 
través de pequeñas historias de las vi-
cisitudes de diferentes niños de países 
o territorios agrestes, que tienen unas 
dificultades muy grandes a la hora de 
asistir a la escuela. Son experiencias 
vitales que exploran la capacidad de 
empatía, asertividad y comprensión de 
la vida en otros lugares tan diferentes 
a los nuestros en donde las escuelas 

están, mayormente, cerca de casa, 
en barrios donde vivimos (lo más 
peligroso es cruzar la calle), y donde 
cuentan con los medios de transporte 
adecuados para ir a los centros edu-
cativos. En el documental se encuen-
tran con situaciones casi increíbles, de 
niños y niñas que han de atravesar la 
sabana con el riesgo de que les mate 
un elefante, sortear barrancos, ríos o 
acercarse a caballo, porque no tienen 
otro medio para ir a la escuela. Es una 
realidad construida para que sea en-
tendida, reconocida y asumida por el 
espectador. Y, por lo tanto, no es una 
realidad pura. 

El montaje, la música o la elección 
de los planos no son inocentes, tienen 
una intención y es ilustrar y hacer visi-
bles otros marcos sociales donde los 
niños vean la escuela no como un cen-
tro de reclusión, sino de oportunida-
des. Todos tenemos una historia que 
contar, personal, diferente y, a veces, 
alejada del modelo ideal mostrado.

Otro documental, que completaría 
al anterior, muy digno de interés sería 
Fuego en el mar (2016), de Gianfranco 
Rossi, que se ocupa de mostrarnos la 
cruda realidad de los inmigrantes que 
pretenden cruzar el Mediterráneo con 
sus endebles embarcaciones. 

Un hecho que lo tenemos muy pre-
sente en los telediarios, ante nosotros, 
que genera recelo, prejuicios o que no 
percibimos como propio, valorando 
a los que sufren estas situaciones de 
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indefensión como extraños, aunque 
son seres humanos. En este caso, nos 
sitúa en la isla de Lampedusa y nos 
desvela el punto de vista de un niño de 
12 años, Samuel, que vive la llegada 
de miles de personas. 

Trabajar los valores de solidaridad, 
compromiso, comprensión, dolor, 
horror, sufrimiento (analizando los 
momentos más emblemáticos del 
documental, por ejemplo), puede con-
ducir a nuestros alumnos y alumnas a 
entender mejor el drama inmigratorio 
y a fomentar la necesidad de impulsar 
la integración, la interculturalidad y el 
acercamiento al otro. 

Adentrándonos en el cine de ficción 
y otras problemáticas actuales, otra 
buena recomendación sería visionar 
Una botella en el mar de Gaza (2011), 
de Thierry Binisti, un digno ejemplo de 
alteridad (Barrenetxea, 2016). Se trata 
de una película que nos acerca al con-
flicto israelí-palestino, y nos ofrece el 
punto de vista de ambos, a través de 
una joven israelí, Tal, y un palestino, 
Naïm. Nos desvela cómo a pesar de 
la cercanía de los lugares en los que 
viven, Gaza y Jerusalén, hay un mun-
do físico (los muros y los controles de 
seguridad existentes que dividen am-
bas poblaciones) y mental (la visión 
que tienen del otro) que les separa. Tal 
no llega a entender por qué los palesti-
nos se inmolan y actúan de forma tan 
brutal, y el palestino le reprocha a ella 
que tengan tan estrecha y rígidamente 
sometido a su pueblo. Pero tras este 

contexto tan singular hay una historia 
emocional que es lo que más efecto 
produce en el espectador. Porque nos 
ayuda a sentir de primera mano la vio-
lencia, el horror, los prejuicios, y anali-
zarlos, comprenderlos o valorarlos de 
una forma cercana y didáctica, mucho 
más que si se estudiase el origen y 
situación de lo que allí ocurre. La sen-
sibilidad-identificación con los prota-
gonistas es muy notoria, dirigida, esta 
vez, a jóvenes de 3º o 4º de la ESO. 
Nos lanza un mensaje claro de conci-
liación y acercamiento que desnuda 
las esencias de esa cruda realidad y 
nos muestra que no solo hay esperan-
za, sino que hay diversas visiones de 
unas mismas personas que sufren y 
que aspiran a ser felices o a la plenitud 
de sus vidas, sin miedo. Una lástima 
que ese mismo mensaje no alcance 
las instancias políticas.

Mientras el filme anterior es una 
pura ficción, La profesora de histo-
ria (2014), de Marie-Castille Men-
tion-Schaar, se inspira en una expe-
riencia educativa real, acaecida en un 
Liceo francés. Nos retrata la situación 
de una clase de estudiantes con es-
casas aspiraciones educativas y sus 
distintos conflictos internos, relajada 
disciplina, tensiones entre ellos y, de 
fondo, la cuestión del laicismo en las 
aulas francesas. Sin embargo, la con-
fianza de Anne, su tutora y profesora, 
les invita a participar en un concurso 
sobre la suerte de los niños en el Holo-
causto. Para el grupo se va a tratar de 

una experiencia vital tremendamente 
enriquecedora porque van a hacer 
suya la tragedia del pueblo judío, lo 
que les ayuda a gestionar mejor sus 
emociones, a trabajar como grupo ca-
nalizado todo a través de un proyecto 
que les induce a creer en ellos mis-
mos, a aportar lo que cada uno puede 
y a aprender a ver la Historia como 
una realidad emocional compartida de 
la que extraer valiosos sentimientos. 
Después de todo, la Historia no solo 
sirve para eso, para aprender y para 
conocer el pasado, sino para hacerlo 
nuestro en presente.

A modo de conclusión
En suma, al intentar comprender el 

ayer, caemos en la tentación, en las 
Ciencias Sociales de la ESO, de que-
rer explicar todo lo que ha sucedido, 
y eso no es posible. La Historia, en 
general, es un inmenso bosque de ex-
periencias humanas que, unas veces, 
plantamos ante nuestros alumnos sin 
ser conscientes de que no lo pueden 
abarcar por completo y, otras, les di-
suadimos a la hora de hacerlo. 

Creemos que con un resumen y 
una buena síntesis solucionamos el 
problema. Pero no es una cuestión de 
densidad de saberes sino de sensibi-
lidades, comprensión e identificación 
emocional. Porque no siempre somos 
capaces de construir un discurso que 
garantice el entendimiento o suscite 
el interés y, sobre todo, su acerca-
miento a la hora de hacerles ver que 
los hechos no tienen sentido sin las 
personas que los protagonizaron… y 
que hay tanto historias sencillas como 
emblemáticas, y que todas ellas son 
tremendamente humanas. 

El cine, después de todo, aún con 
sus errores y sus limitaciones, per-
sonaliza los hechos y los integra en 
la realidad presente. Hace posible que 
sus ficciones se vean como realidades 
e, incluso, caso del documental, nos 
permita encontrar realidades que nos 
faciliten el acercamiento a otros esce-
narios no tan lejanos (emocionalmen-
te) como creemos. Y el que nuestros 
alumnos lo sientan y perciban es más 
importante que los datos que puedan 
memorizar. 
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La emoción configura la Historia, sus 
identidades, sus actitudes y comporta-
mientos, antes y ahora, y creo que es 
relevante trabajarla de una forma más 
clara e incisiva en el aula, como ya se 
está haciendo, pero explorando nue-
vas vertientes, corriendo más riesgos 
y, sobre todo, permitiendo que nuestro 
alumnado sea más competente a la 
hora de comprender, apreciar y dis-
criminar aquellas imágenes (y no son 
pocas) que nos aportan mucho como 
personas, de aquellas que no lo hacen, 
y que nos convierten en ciudadanos 
conscientes. 
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Creación de cursos en 
entornos virtuales
Una opción para la 
enseñanza online
El propósito de este artículo es presentar a la comunidad educativa una 
metodología para crear un curso didáctico sustentado pedagógicamente 
y que funcione en un campo virtual, con la idea de que sirva de referencia 
en la implementación de sistemas educativos semipresenciales. En su 
diseño se toman en cuenta los siguientes elementos estructurales: el diseño 
instruccional, el modelo pedagógico que proporciona las dimensiones de 
aprendizaje, las características de la plataforma LMS, la capacitación de los 
profesores y estudiantes, el funcionamiento y control del curso didáctico, así 
como la validación del proceso de diseño didáctico del curso. El método de 
estudio utilizado para crear la presente propuesta es el sistémico-estructural-
funcional, donde se parte de una necesidad y se modela a partir de la 
determinación de componentes organizados jerárquicamente para definir la 
estructura y dinámica del objeto y su interrelación con sus componentes.

Palabras clave: Educación a distancia; Educación online; Entornos Virtuales de Enseñanza-Aprendizaje.

Abstract: The purpose of this paper is to present to the educational community a methodology to create a pedagogically su-
pported didactic course that works in a virtual field, with the idea that it serves as a reference in the implementation of blended 
educational systems. In its design, the following structural elements are taken into account: the instructional design, the pedago-
gical model that provides the learning dimensions, the characteristics of the LMS platform, the training of teachers and students, 
the operation and control of the teaching course, as well as the validation of the didactic design process of the course. The study 
method used to create the present proposal is the systemic-structural-functional where it starts from a need and is modelled from 
the determination of hierarchically organized components to define the structure and dynamics of the object and its interrelation 
with its components.

Keywords: Distance learning; Online education; VLE; Virtual Learning Environment.
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La mayoría de los centros de edu-
cación formal de todo el mundo 
acogen estudiantes que tienen 

compromisos muy fuertes con el 
cumplimiento de una jornada diaria 
de trabajo, o que se encuentran sos-
teniendo una familia, lo cual les hace 
estar presionados por un sistema eco-
nómico, cultural y social que les exige 
un estatus profesional capaz de lograr 
cotas de vida superiores pero que no 
pueden alcanzar al cien por cien por 
tener que acudir a clase a diario. Toda 
esta presión ocasiona que se vuelvan 
estudiantes irregulares, y se producen 
de forma muy recurrente las interrup-
ciones en el estudio como resultado 
de que muchas materias no se ofre-
cen en la forma semipresencial, por 
políticas administrativas que buscan 
ante todo el equilibrio de costos y no 
se autorizan cursadas con un número 
mínimo de participantes. 

Se plantea como solución a esta 
problemática, entonces, la cons-
trucción de un curso que, susten-
tado pedagógicamente en el uso 
de entornos virtuales, favorezca la 

implementación de la modalidad 
semipresencial en las instituciones 
educativas, buscando la forma de 
captar aquellos estudiantes que tie-
nen la problemática de dar continui-
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dad a sus estudios profesionales. 

Heinze (2004) estableció que la edu-
cación semipresencial, mixta o híbri-
da, se refiere al uso conjunto de acti-
vidades en aula y actividades en línea. 
Se ha definido como el aprendizaje 
facilitado por la combinación efectiva 
de diferentes modos de interacción, 
modelos de enseñanza y estilos de 
aprendizaje, basado en la comunica-
ción transparente entre todas las par-
tes involucradas en el curso.

El uso de la modalidad de aprendi-
zaje semipresencial tiene la ventaja de 
combinar las ventajas de la educación 
a distancia y la presencial. Entre los 
atributos de la educación a distancia 
que se consideran más importantes, 
están el trabajo autónomo del alumno, 
la reducción de costos, la eliminación 
de barreras espaciales y la flexibilidad 
temporal, ya que para llevar a cabo 
gran parte de las actividades del curso 
no es necesario que todos los partici-
pantes coincidan en el mismo lugar y 
tiempo. Los atributos más valorados 
de la educación presencial incluyen la 
posibilidad de aplicar los conocimien-
tos, la interacción cara a cara, impor-
tante para motivar a los participantes 
y establecer vínculos, y la posibilidad 
de realizar actividades algo más com-
plejas que las que pueden desarrollar-
se de manera no presencial (Heinze, 
2006).

El diseño del curso que se propone 
se sustenta en un entorno de apren-
dizaje donde las actividades progra-
madas están basadas en unidades 
procesadas didácticamente, con ma-
teriales actualizados, soportados en 
las tecnologías de la información y la 
comunicación, además de las tecnolo-
gías del aprendizaje y el conocimiento 
de la época actual. Se promueve la 
creatividad y las actividades de ense-
ñanza que resultan desafiantes para 
la inteligencia humana, fomentando 
tanto el trabajo individual como el 
colaborativo. Los aprendizajes serán 
evaluados de manera integral, en un 
ambiente virtual proporcionado por 
la plataforma LMS elegida y contando 
con el asesoramiento continuo del do-
cente-tutor online para el seguimien-

to personalizado de los participantes 
dentro del curso. 

Los principales factores que intervie-
nen en la enseñanza en entornos virtua-
les haciendo referencia a la estructura 
del curso encomendado es que sea 
secuencial, jerárquico o elaborativo; 
tomando en cuenta las actividades de 
aprendizaje; los materiales didácticos 
que se ofrecen; las pautas y estrategias 
de comunicación; la evaluación y el pa-
pel del docente o tutor y/o moderador 
(Cenich y Santos, 2005)

De acuerdo a esto, Gray y Tobin 
(2010) establecieron que para usar la 
modalidad semipresencial debe hacer-
se un diseño instruccional del progra-
ma académico que incluya tanto acti-
vidades presenciales como en línea, 
pedagógicamente estructuradas, para 
facilitar el logro del aprendizaje reque-
rido y asegurar el perfeccionamiento 
de las competencias buscadas.

Tomando este conjunto de referen-
cias teóricas, el método que se propo-
ne para lograr elaborar un curso para 
que opere en una plataforma LMS 
presentaría la siguiente estructura: 
(Fig. 1)

El diseño instruccional
El diseño instruccional, se conside-

ra como el principal componente de la 
planificación del curso virtual. Coll y 
Monereo (2008) plantean que en este 
concepto se requiere la selección de 
las herramientas tecnológicas adecua-
das al proceso formativo que se desea 
realizar, analizando sus posibilidades y 
limitaciones, tales como la plataforma 
virtual, las aplicaciones de software, 
los recursos multimedia, etc.

Al mismo tiempo, se precisa del 
conocimiento de las características de 
los destinatarios, análisis de los objeti-
vos y/o competencias de la formación 
virtual, desarrollo e implementación 
de los contenidos, planificación de las 
actividades, con orientaciones y suge-
rencias sobre el uso de las herramien-
tas tecnológicas en el desarrollo de las 
actividades y la preparación de un plan 
de evaluación de los procesos y de los 
resultados. 

El diseño instruccional reafirma que 
en todo proceso educativo la dimen-
sión pedagógica es y será siempre lo 

Figura 1: Estructura de un curso didáctico
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fundamental y, por lo tanto, se con-
vierte, en la guía tanto para tutores 
como para estudiantes. Esta guía del 
curso que se coloca a disposición 
del aprendiz contiene la bienvenida al 
curso por parte del tutor y su presen-
tación, el objetivo general del curso, 
su contenido temático, el mapa con-
ceptual, la bibliografía actualizada y 
algunas consideraciones curriculares 
del curso.

El modelo pedagógico
El modelo pedagógico que susten-

ta al curso se basa en la premisa de 
que se requieren cinco tipos de pen-
samiento que son esenciales para 
el proceso de aprendizaje (Marzano 
y Pickering, 1997) y que pueden ser 
adaptados fácilmente a la modalidad 
virtual (Fig. 2). Una de estas adapta-
ciones que se contribuye al modelo es 
la manera de avanzar a través de capas 
nucleares, en lugar de verlo tipo esca-
lera, se simulan procesos naturales de 
creación; se inicia con las actitudes 
y percepciones positivas acerca del 
aprendizaje y se avanza hacia el nú-
cleo a través de las actividades que se 
establecen, para que al final se logren 
los hábitos mentales productivos. Al 
llegar allí, el núcleo se rompe y toda 

la información que se ha administra-
do, permea a todas las demás capas 
en una especie de feedback, para que 
la primera capa vuelva a impulsar otro 
momento de aprendizaje en la espiral 
de la creación del conocimiento. Este 
ir y venir equivale a las energías inter-
nas que poseen las capas individuales, 
transformándose en un conocimiento 
que el hombre usa para gestar nuevas 
dimensiones de entendimiento y de-
sarrollo humano. 

Tomando en consideración estos 
aspectos, el curso se diseña para que 
el estudiante lo viva en tres momen-
tos:

1.  En el primer momento se brinda 
al estudiante toda la información 
necesaria: que conozca la materia 
y al tutor que lo guiará durante el 
desarrollo del curso. Esta infor-
mación se presentará en la sec-
ción de “Recursos didácticos” de 
la plataforma LMS que la institu-
ción seleccione.

2.  El segundo momento constará 
en presentar actividades de “Co-
municación” para que el estu-
diante las ejecute actuando en fo-
ros y/o wikis diseñadas para que 
se fomente el trabajo en equipo y 

la compartición de visiones sobre 
temas específicos (Prieto y Gutié-
rrez, 2014).

3.  El tercer momento se llamará 
“Evaluación” y en ella se colocan 
solicitudes de actividades como 
tareas, trabajos, proyectos, etc., 
que son muy importantes para 
adquirir habilidades planteadas 
en el objetivo general del curso 
(Espiro, 2012).

Las actividades de aprendizaje que 
llevará a cabo el estudiante se colocan 
en los momentos de comunicación y 
evaluación, por lo que en cada unidad 
didáctica del curso se colocarán varias 
de ellas que permitan al estudiante:

•  Tomar conciencia y motivarlo 
positivamente hacia el contenido 
que será cubierto en esa parte 
del curso (Lecturas, observar vi-
deos…)

•  Integrar el conocimiento nuevo 
con el conocimiento que ya tie-
ne; por lo que le solicitaremos 
organizar el conocimiento nuevo 
de manera significativa, y hacerlo 
parte de su memoria de largo pla-
zo (Mapas mentales, mapas con-
ceptuales, resúmenes, juegos…)

•  Extender y refinar el conocimien-
to a través de comparar, clasificar, 
hacer inducciones y deducciones 
del tema especificado (Participa-
ciones en foros, wikis…)

•  Usar el conocimiento significati-
vamente, llevando a cabo análi-
sis de situaciones problemáticas 
para que tome decisiones alrede-
dor de él (Resolución de casos 
prácticos, problemas…)

• Generar hábitos que le permitan 
el autoaprendizaje (Construcción 
de prototipos, ensayos, proyec-
tos…)

Estas actividades deben ser creadas 
y programadas en la plataforma LMS 
institucional, por el profesor asigna-
do a la ejecución y control del curso, 
para el cual debe haber adquirido las 
competencias necesarias a través de 
una capacitación docente, que incluya 

Figura 2: Vista nuclear del modelo pedagógico de 
Manzano y Pickering (1997)
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el uso de la plataforma, la tutoría en 
entornos virtuales, entre otras discipli-
nas formativas.

Características de la 
plataforma LMS 

Conviene señalar que la plataforma 
LMS que opere la institución educati-
va debe poseer un conjunto de reque-
rimientos tecnológicos que faciliten 
el diseño instruccional, y la ejecución 
y control por parte de los profesores 
tutores, donde las  funciones primor-
diales solicitadas son (Valdes, 2018):

•  Compartir al instante las últimas 
noticias

•  Hacer asignaciones, plantillas de 
clase, autoría y navegación de 
contenido

•  Crear rúbricas 

•  Agregar archivos directamente 
desde un proveedor de la nube 
sin límites de almacenamiento o 
ancho de banda

•  Hacer diferentes tipos de prue-
bas, cuestionarios aleatorios y 
cronometrados

•  Herramientas de colaboración 
como wikis, blogs, grupos y fo-
ros, bibliotecas para compartir, 
portafolios, navegación por tecla-
do y lectores de texto a voz

•  Manejar diferentes tipos de asig-
nación como debates, discusio-

nes y asignaciones de equipo

•  Controlar las comunicaciones y 
reciber informes de contenido 
ofensivo

•  Chatear desde un perfil en línea

•  Guardar y acceder al historial de 
un usuario

•  Contar con herramientas de ga-
mificación.

En este sentido, algunas plataformas 
LMS comercializadas que pueden 
ser estudiadas pueden ser WebCT®, 
Blackboard®, Learning Space® y 
Virtual-U®, Neo®, Scoology®, Its 
Learning®, Canvas® y Edmodo® .

Por otra parte, la UNESCO propor-
ciona más de 40 vínculos gratuitos 
como Moodle, Dokeos y Sakai entre 
muchos más, para poder descargar 
herramientas gratuitas para el desa-
rrollo de cursos. 

Capacitación de los 
docentes y estudiantes

La formación del docente en am-
bientes virtuales requiere de com-
petencias digitales, tales como co-
nocimientos de ofimática para crear, 
modificar, organizar, buscar, seleccio-
nar, ordenar, almacenar y compartir 
información. 

Otro aspecto fundamental en la 
formación docente en ambientes vir-

tuales es la mediación virtual, como 
hemos señalado los roles del docente 
y del estudiante en estos ambientes 
cambia, se pasa de una enseñanza 
donde el profesor es el poseedor de 
los conocimientos que los entrega 
al estudiante en la clase a un docen-
te que es facilitador, que planifica el 
aprendizaje del estudiante y ayuda al 
estudiante en su proceso de aprendi-
zaje mediante un proceso de media-
ción, en este sentido se debe capacitar 
a los profesores y a los estudiantes 
para que manejen los recursos tecno-
lógicos de la mejor forma y que sean 
capaces de apoyar el aprendizaje cola-
borativo y significativo. 

El programa de capacitación a do-
centes que impartirán el curso abarca 
el desarrollo de las competencias re-
queridas, para que ejerzan la Tutoría 
respectiva a los en dicho curso, se eje-
cuta en la modalidad en línea usando 
como apoyo la plataforma educativa 
LMS, donde los principales temas a 
tratar son los principios del diseño 
instruccional, los fundamentos de la 
pedagogía y el papel del profesor en 
los foros entre otros.

Si así se prefiere, para este paso del 
proceso puede usarse el servicio de 
empresas dedicadas a la formación 
docente en el ámbito virtual, tales 
como Banco Interamericano de De-
sarrollo®, Campuseducacion.com®, 
Virtual Educa®… los cuales pueden 
emitir certificación de competencias 
en la formación docente que corres-
ponda a la capacitación proporcionada.

Funcionamiento y 
control del curso 
virtual

La operación y control del curso se 
sustentará con indicadores de calidad1 
que han sido desarrollados para la 
educación a distancia, que considera 
si un Programa de Educación a Dis-
tancia Virtual, E- learning, B-learning, 
M-learning es de calidad o no, pue-
de basarse en la evaluación de los 
siguientes parámetros: Planificación 
(Diseño Instruccional), Didáctica, 
Programación, Recursos, Desarrollo 

1 Los indicadores de calidad en educación a distancia se detallan y analizan en: 
http://observatoriodelacalidad.blogspot.mx/p/referencias-bibliograficas.html

http://observatoriodelacalidad.blogspot.mx/p/referencias-bibliograficas.html
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de la Carrera, Capacitación del Recur-
so Humano, Rol del Docente, Rol del 
Estudiante, Pertinencia, Organización 
Administrativa, Resultados y Perma-
nencia (González, 2005).

Validación del 
funcionamiento del 
curso virtual

Durante esta etapa, se pone a nivel 
de prueba parcial el curso denomina-
do Tutoría en Ambientes Virtuales 
dirigido a profesores de una universi-
dad privada de la ciudad de Monterrey, 
México, interesados en implementar el 
sistema semipresencial; esta cursada 
de prueba se realizó durante 4 perio-
dos escolares consecutivos durante 
2017 y 2018; el curso tiene una dura-
ción de 8 semanas y tiene como ob-
jetivos a lograr: que los participantes 
conozcan los nuevos escenarios de 
la educación virtual, cómo se diseñan 
los foros de intercambio y discusión, 
dominio de herramientas del trabajo 
grupal, conocer las herramientas de 
seguimiento al estudiante y su proce-
so de realización. La plataforma utili-
zada para esta prueba es Moodle 2.2 
(https://unvirtual.un.edu.mx/unv).

En la sección de “Recursos didácti-
cos” se colocaron los materiales de la 
cursada, talleres, lecturas por realizar, 
videos, en forma de archivos digitales 
o localizadores uniformes de recursos 
(URL). Ahí mismo se creó una pági-
na con la lección del tema a tratar y la 
forma en que se trabajará el material, 
dando los links necesarios para inte-
grar esta etapa, con las demás.

En la sección de “Comunicación” se 
colocaron los foros que se requieren 
en cada lección establecida por unidad 
didáctica, así como wikis en la unidad 
3 de trabajo grupal.

En la sección de “Evaluación” se 
pusieron las consignas de la unidad, 
para que den respuesta a distintos ti-
pos de tareas y trabajos, así como a 
exámenes de autoevaluación.

Se colocó, además, un foro de du-
das para apoyar en todo momento a 
los participantes, y se revisaron las 
consignas encargadas y se dio retro-

alimentación a los estudiantes sobre 
los aspectos a corregir, se hace de 
manera cualitativa y al final se asigna 
un número a la evaluación integral 
como calificación final de la cursada.

Partiendo de que el diseño del cur-
so se fundamenta en una pedagogía 
constructivista del aprendizaje, se soli-
citó a los participantes que después de 
haber cubierto el curso contestasen 
la encuesta sobre el Ambiente Cons-
tructivista de Aprendizaje en Línea 
COLLES2  que permite, de acuerdo a 
Taylor y Maor (2000), establecer un 
perfil de la percepción de los estu-
diantes con respecto a si el ambien-
te de aprendizaje virtual favorece su 
aprendizaje a través de 24 preguntas 
organizadas en seis escalas valorati-
vas: relevancia del curso, pensamien-
to reflexivo, interactividad, apoyo del 
facilitador, apoyo de compañeros, 
interpretación de significados en una 
escala de Likert de cinco opciones que 
son: casi siempre, a menudo, alguna 
vez, rara vez y casi nunca. 

Se construye la relación que tienen 
estos valores con las cinco dimensio-
nes de aprendizaje de Marzano y Pic-
kering (1997) (Fig. 3).

La validez se hizo a través de una 
prueba, del criterio de Consistencia 
interna (Alfa de Cronbach), calculando 
el grado de fiabilidad o estabilidad de 
las puntuaciones obtenidas. Se cono-
ce que el valor del alfa de Cronbach, a 
medida que se aproxima al 1, mayor 
es la fiabilidad de la escala, valores 
del alfa entre 0.7 y 0.8 son suficientes 
para garantizar la fiabilidad de la esca-
la. Para el presente caso en análisis, el 
valor obtenido mediante el programa 
IBM®SPSS® STATISTICS versión 22, 
resultó ser 0.81 lo que indica que se 
puede confiar en la información cap-
turada (Tabla 1).

Además, los niveles alcanzados en 
las escalas establecidas por la encues-
ta COLLES que se encuentran asocia-
das a las dimensiones de aprendizaje 
de acuerdo a la escala Likert, para los 
participantes del curso denomina-
do “Tutoría en Ambientes Virtuales” 
muestran que los elementos a me-
jorar son la interactividad y el apoyo 
de compañeros, relacionadas con la 
dimensión de “hábitos mentales pro-
ductivos” (Fig. 4).

La mejora del proceso del curso 
virtual, debe desarrollarse en un am-

Figura 3: Relaciones entre las Dimensiones de aprendizaje de 
Marzano y Pickering (1997) y las escalas de  COLLES

2 COLLES por sus siglas en inglés Constructivist On-Line Learning Environment Survey

https://unvirtual.un.edu.mx/unv
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biente que brinde apoyo completo a 
las ideas de los estudiantes que son el 
elemento central del análisis y discu-
sión de los temas en debate y de esta 
forma se logre fomentar el compañe-
rismo dentro del blog del curso, bus-
cando ante todo la empatía, ayuda y 
motivación necesaria para alcanzar los 
objetivos establecidos en cada curso 
matriculado.

Es una verdad, que la educación 
no respeta fronteras, sus espacios 
definidos por un sistema curricular 
legalizado soportado por un equipo 
tecnológico que administra y ges-
tiona el aprendizaje, con dos actores 
en el escenario, un ser humano inte-

resado en lograr competencias y una 
persona dispuesta a ayudar a que se 
logren. En este sentido, al contar con 
el diseño correcto de un curso virtual, 
bien fundamentado y sustentado en 
aspectos legales y bajo un modelo 
psicopedagógico correcto, ayudará a 
resolver una problemática de conti-
nuidad en los estudios superiores de 
muchos estudiantes que, por distintos 
motivos, no han logrado iniciar o con-
cluir una carrera universitaria. Cuando 
el curso se prueba y observamos que 
funciona, puede procederse a cons-
truir todos los cursos que constituyan 
el currículo de las carreras universita-
rias de un centro educativo, llámese 

privado o público, dando la pauta para 
implementar sistemas a distancia o 
semipresenciales.

En el presente trabajo, se revela la 
importancia de que la infraestructura 
tecnológica de una institución educati-
va y la estructura didáctica presentada 
de un curso a través del soporte peda-
gógico correspondiente, haciéndose 
acompañar de su validación estadís-
tica, donde estudiantes y profesores 
son correctamente capacitados, servi-
rá como guía para todas aquellas ins-
tituciones educativas interesadas, en 
implementar algún tipo de modalidad 
de educación a distancia virtual.

 
La validez se hizo a través de una prueba, del criterio de Consistencia interna (Alfa	de	
Cronbach), calculando el grado de fiabilidad o estabilidad de las puntuaciones 
obtenidas. Se conoce que el valor del alfa de Cronbach, a medida que se aproxima al 1, 
mayor es la fiabilidad de la escala, valores del alfa entre 0.7 y 0.8 son suficientes para 
garantizar la fiabilidad de la escala. Para el presente caso en análisis, el valor obtenido 
mediante el programa IBM®SPSS® STATISTICS versión 22, resultó ser 0.81 lo que indica 
que se puede confiar en la información capturada (Tabla 1). 

 
 
Además, los niveles alcanzados en las escalas establecidas por la encuesta COLLES que 
se encuentran asociadas a las dimensiones de aprendizaje de acuerdo a la escala Likert, 
para los participantes del curso denominado “Tutoría en Ambientes Virtuales” 

Figura 4: Aplicación de la encuesta COLLES al curso “Tutoría en 
ambientes Virtuales”

Valdes Aguilar, O. (2018, diciembre). 
Creación de cursos en entornos virtuales.
Una opción para la enseñanza online. 
Campus Educación Revista Digital Docente, 
Nº12, p. 23-29. Disponible en: 
https://www.campuseducacion.com/revista-
digital-docente/numeros/12/

Cómo citar: 
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El lenguaje es una de las fun-
ciones que presenta una evo-
lución más complicada tanto 

en su adquisición como en su de-
sarrollo, ya que le afectan multitud 
de aspectos y variables. Por ello, es 
habitual ver cómo cada alumno se 
desarrolla en este plano de una ma-
nera, por lo que los docentes, sobre 
todo de Infantil y Primaria, deben 
comenzar distinguiendo el momen-
to en que un alumno presenta al-
gunas verbalizaciones incorrectas 

para su edad y la etapa del desarro-
llo en el que se encuentra o, por el 
contrario, se encuentra ante fallos y 
errores normales para la edad. 

El lenguaje nos sirve para co-
municarnos y controla, regula y 
planifica la conducta para facilitar 
el aprendizaje. Por ello, en caso 
de encontrar una dificultad en este 
aspecto de suma importancia para 
el niño, también puede traer asocia-
das otras muchas dificultades. 

¿Qué son las 
dificultades del 
lenguaje?

Para Mendoza (2001), la dificultad 
del lenguaje es un trastorno del ha-
bla y se refiere a los problemas de la 
comunicación u otras áreas relaciona-
das, tales como las funciones motoras 
u orales. 

El lenguaje es una de las funciones 
que presenta una de las evoluciones 
más complicadas, tanto a la hora de 
su adquisición como en su desarrollo. 
Esto se debe a que en él influyen mul-
titud de variables, siendo uno de los 
aspectos más relevantes la creatividad 
y la imaginación de cada ser humano 
para usarlo aplicándolo a cada situa-
ción y contexto.

Según Clemente (1995), el lenguaje 
nos sirve para comunicarnos, contro-
lar, regular y planificar la conducta, 
así como facilitar el aprendizaje. Es 
por ello que podemos decir que una 
dificultad en este aspecto puede llevar 
consigo otras muchas dificultades 
asociadas.

¿Cómo detectar las dificultades 
y trastornos del lenguaje en 
Educación Primaria?
Evaluación y diagnóstico 

VERÓNICA ILLÁN 
HERNÁNDEZ

• Graduada en Educación Primaria

• Mención en Audición y Lenguaje

• Molina de Segura, Murcia

Debido a la presencia cada vez mayor en las aulas de alumnos con dificultades 
en el desarrollo del lenguaje desde las etapas iniciales, se hace necesario 
realizar un análisis que implique la posibilidad de establecer un sistema 
de diagnóstico y evaluación reconocible por toda la comunidad educativa.  
Con el fin de disminuir la creciente proliferación de estos casos, resulta 
conveniente poner especial énfasis en los primeros cursos de escolarización 
del alumnado.

Palabras clave: Dificultades educativas; Trastornos del Lenguaje; Diagnóstico; Evaluación.

Abstract: Due to the increasing presence in the classrooms of students presenting difficulties in the development of language from 
the initial stages, it is necessary to carry out an analysis that implies the possibility of establishing a diagnosis and evaluation sys-
tem recognizable by the entire educational community. In order to diminish the growing proliferation of these cases, it is convenient 
to put special emphasis on the first grades of student’s schooling.

Keywords: Educational hardships; Receptive language difficulties; Evaluation and diagnostic.
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Cuando el docente se encuentra 
en el aula puede ver o descubrir en 
el alumnado gran cantidad de fallos 
relacionados con el lenguaje que van 
desde la atención, la comprensión o 
la dificultad de comprender mensa-
jes orales, hasta la poca fluidez en el 
habla. Muchos de estos fallos vienen 
determinados por problemas o dificul-
tades  en el lenguaje. 

Las dificultades del lenguaje se sue-
len centrar en dos puntos  fundamen-
tales: la comprensión-decodificación 
del lenguaje oral y la producción-co-
dificación del lenguaje oral. Por otro 
lado, y no menos importante, un as-
pecto donde solemos encontrar mu-
chos problemas es en el desarrollo 
de situaciones sociales, sobre todo, 
por la incapacidad de adaptase a un 
registro diferente, mantener un tema 
de conversación y alternar roles entre 
hablante y oyente.

¿Cómo se distinguen 
las dificultades del 
lenguaje?

La dificultad del lenguaje más evi-
dente siempre será el retraso o la au-
sencia del mismo. Para ello, se debe 
hacer una distinción entre los niños 
que tienen un retraso más grave de 
aquellos otros que tienen un retraso 
leve. 

Basándonos en el estudio realizado 
por Aguado (1999), entre los indica-
dores de este retraso encontramos 
que la comunicación verbal empieza 

entre un año y medio o dos más tarde 
respecto a los periodos habituales. Así 
mismo, el habla resulta muy difícil de 
entender y existe una dificultad en la 
expresión. 

En cuanto a las conductas, las más 
importantes son fonológicas y se ma-
nifiesta una notable pobreza léxica con 
el uso de un número reducido de tér-
minos en una frase y alteraciones en 
la intencionalidad comunicativa. Ade-
más, utilizan el lenguaje para denomi-
nar, regular la conducta y conseguir 
objetos, no para relatar hechos o his-
torias. En cambio, utilizan la mímica y 
los gestos para compensar su escaso 
lenguaje.

Dejando a un lado posibles retrasos, 
también podemos encontrar trastor-
nos en la aparición del lenguaje. Algu-
nos indicadores de este trastorno lin-
güístico son la presencia de un déficit 
a nivel comprensivo y expresivo, así 
como que todos los componentes del 
lenguaje no se desarrollan de forma 
paralela. De igual modo, los errores 
no corresponden con los esperados 
en un proceso de adquisición y desa-
rrollo del lenguaje habitual de un niño, 
existiendo una pobre intención comu-
nicativa que se manifiesta en una es-
casa producción. 

Componentes 
lingüísticos del 
lenguaje

Según nos indica Mendoza (2001), 
podemos apreciar dificultades en el 

componente fonético-fonológico, 
morfosintáctico, léxico-semántico y 
pragmático.

Las dificultades en el componente 
fonético-fonológico se dan cuando 
existen fallos en el procesamiento 
del lenguaje oral o bien por fallos en 
la representación fonológica. Los ni-
ños con estas dificultades fonológi-
cas suelen tener otros problemas del 
lenguaje, siendo el más común en el 
campo léxico-semántico. 

En cuanto al componente morfosin-
táctico, lo encontramos en los niños 
que no tienen en su repertorio lingüís-
tico las formas básicas de organiza-
ción de las palabras y oraciones. 

Por lo que respecta al componente 
léxico-semántico, se observan cuan-
do un niño no comprende el conteni-
do y los significados en su lengua. La 
principal seña de este problema es la 
aparición tardía de las palabras.

Finalmente, las dificultades en el 
componente pragmático son los pro-
blemas que se tienen a la hora de uti-
lizar el lenguaje para comunicarse con 
los demás.

Evaluación del 
lenguaje

Cuando se habla de evaluar, según 
Aguado (1999), se hace referencia 
al hecho de determinar el nivel de 
eficiencia en cuanto al habla, lengua-
je y comunicación en función de los 
nexos que éste establece con todas 
sus variables (cognitivas, audio-oral, 
sustrato neurológico), especificar en 
qué medida está alterado en sí mismo 
o expresa la existencia de alteraciones 
pertenecientes a otros ámbitos que 
deben ser considerados como etio-
lógicos o concomitantes al problema 
lingüístico, averiguar que conductas 
lingüísticas están alteradas y en qué 
grado, etc.

Siguiendo a Clemente (1995), una 
de las señales de las dificultades de 
aprendizaje es la tardía aparición de 
las palabras. Los niños con dificul-
tades en este componente son más 
lentos en cuanto al aprendizaje de pa-
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labras nuevas que los niños de edad 
lingüística similar.

En este sentido, el éxito de un buen 
tratamiento va a depender en gran 
medida de los métodos de evaluación 
y de sus criterios diagnósticos. Tanto 
la evaluación como la intervención 
son constructos interactivos. Con 
el fin de poder realizar el proceso de 
intervención de manera eficiente será 
necesario contar a la hora del diagnós-
tico y la evaluación con un especialis-
ta, que normalmente será el maestro 
de Audición y Lenguaje o el Logopeda 
del centro escolar. 

En palabras de Forns (1989), aun-
que el proceso de evaluación sea largo 
y en ocasiones ambiguo a la hora de 
detectar el problema debido a la tem-
prana edad en la que se realiza, dicho 
proceso pasa siempre por distintas 
fases:

1. Detección del problema.

2. Determinación del estado de las 
conductas.

3. Evaluación en el contexto del 
programa de intervención.

Contenidos y objetivos 
de la evaluación

Una vez que está tomada la decisión 
de evaluar, el especialista debe prestar 
atención a los contenidos fundamen-
tales que ésta debe contener:

•  las bases anatómicas y funcionales, 
en las cuales se tiene en cuenta tan-

to el aparato fonador, que es el pro-
ductor del sonido, como la audición; 

•  las dimensiones del lenguaje, es de-
cir, la forma del lenguaje, el conteni-
do que hay en el lenguaje o la frase 
que desarrolla y el uso-función que 
hace de este;

•  los procesos por los que pasa el 
lenguaje (compresión, producción y 
lectoescritura); o el desarrollo cog-
nitivo, donde tenemos en cuenta 
los periodos evolutivos de Piaget y 
nivel de inteligencia general, serán 
algunos de los aspectos a tener en 
cuenta.

Por otra parte, si se atiende al ob-
jetivo final con el cual realizamos la 
evaluación, este incluirá detectar los 
posibles problemas, establecer el ni-
vel de la conducta lingüística y medir 
los cambios de conducta producidos 
durante el proceso de intervención 
educativa.

Instrumentos de 
evaluación

Acosta, Moreno, Ramos, Quintana y 
Espino (1996) nos indican cuatro ins-
trumentos para realizar la evaluación 
del lenguaje de una manera eficaz y 
que dé respuesta a las necesidades de 
los distintos niños:

1. Test estandarizados

En general podemos decir que es-
tos test no son muy aplicados en 
niños menores de tres años y que 

la selección del procedimiento eva-
luador debe basarse en la perfecta 
adaptación entre éste, la conducta del 
sujeto y los objetivos de la evaluación. 
Los test miden uno o varios aspectos 
de la conducta verbal, pero no existe 
ningún test que nos permita evaluar 
todos a la vez.

2. Escalas de desarrollo

Se trata de comparar la conducta 
lingüística del niño con las de las esca-
las para determinar el nivel evolutivo.

La obtención de la información se 
puede realizar por observación di-
recta, por preguntas a los padres o 
pidiendo al niño que realice una serie 
de tareas.

3. Observación conductual

El modelo conductual de evaluación 
supone la aplicación de los principios 
de la Psicología del Comportamiento, 
basados en los principios teóricos de 
la Psicología Experimental y de la Psi-
cología del Aprendizaje.

El modelo conductual parte de una 
evaluación objetiva del lenguaje del 
niño con el fin de establecer los obje-
tivos de intervención. En este sentido, 
no se rechazan los procedimientos 
antes expuestos (test estandarizados, 
escalas de desarrollo y test no estan-
darizados), pero se prefieren técnicas 
más específicas: observación siste-
mática, registros psicofisiológicos, 
autoinformes específicos, entrevistas 
estructuradas, etc.

Los objetivos de la evaluación con-
ductual son las conductas lingüísticas 
alteradas o retrasadas y las variables 
con ellas relacionadas. Además, la 
observación conductual es un método 
que puede utilizarse en contextos na-
turales y, por tanto, no estructurados.

4. Test no estandarizados

Existen muchos procedimientos no 
estandarizados de gran validez en la 
evaluación del lenguaje que, además, 
permiten mayor flexibilidad en su apli-
cación y pueden modificarse según 
las características de los niños. 

Estos procedimientos se pueden 
agrupar a su vez en cuatro: 



34

IS
S

N
e
 2

4
4

5
-3

6
5

X
 |

 D
e
p

ó
si

to
 L

e
g

a
l 
A

B
 1

9
9

-2
0

16

AÑO III - Nº 12 - DICIEMBRE 2018

•  Producción verbal espontánea: 
Para evaluar el lenguaje espontáneo 
del niño primero hay que realizar 
el registro y transcripción de una 
muestra y luego habrá que analizar 
dicha transcripción. Estos métodos 
varían según la persona, el contexto 
y los materiales. 

• Como ejemplo de procedimiento 
para este tipo de producción verbal 
se puede utilizar la grabación de ví-
deo, bien en cinta o mediante notas 
escritas. El vídeo es muy recurrente 
porque permite ver las actuaciones 
lingüísticas del especialista. En el 
caso de las notas escritas, sin em-
bargo, será preciso anotar posibles 
incidencias de los demás miembros 
para poder evaluar aspectos prag-
máticos que intervengan.

•  Producción verbal provocada: Este 
procedimiento está indicado cuan-
do se quieren analizar aspectos del 
lenguaje que no aparecen normal-
mente en el habla espontánea (pro-
vocar preguntas, frases negativas, 
locativos, respuestas a preguntas, 
etc.) o cuando no se dispone de 
tiempo suficiente para usar el pro-
cedimiento anterior.

Existen varias estrategias para in-
citar la producción verbal, entre ellas 
destacan:

•  Tareas de expresión de relatos 
mediante la presentación de lámi-
nas o escenas que desencadenan 
la producción verbal.

•  Tareas de organización lógica y de 
explicación de una historia (viñe-
tas ordenadas o desordenadas).

•  Tareas de completar frases.

•  Tareas de incitación al diálogo.

•  Tareas de interpretación de refra-
nes, fábulas o expresiones idio-
máticas. 

•  Ejercicios de lógica verbal.

•  Preguntas de alternativa forzada 

•  “Role-taking”, que mide la habi-
lidad del emisor para evaluar la 
perspectiva del receptor y formu-
lar sus mensajes.

•  “Role-playing”. Se le pide al niño 
que adopte el papel de su padre o 
madre. Es bueno para suscitar las 
frases negativas.

•  Tareas de negaciones semánticas 
y sintácticas (“la niña está dur-
miendo/está despierta-no está 
durmiendo”), locuciones verba-
les, plurales y partes de un todo 
(“un trozo de.../una bolsa de... /un 
montón de...”).

•  Tareas de sustitución de palabras 
o grupos de palabras en un texto, 
es decir, relaciones paradigmáti-
cas y sintagmáticas.

•  Tareas de incrementación de un 
texto a partir de la iniciación de 
este. Estos procedimientos pue-
den aumentar la eficacia y la es-
pecificidad de la evaluación de las 
conductas verbales que se pro-

ducen con poca frecuencia en el 
lenguaje natural.

•  Comprensión: Es preciso respon-
der a tres tareas: 

•  Definir una respuesta adecuada 
que implique con absoluta certeza 
la comprensión de la expresión 
emitida.

•  Especificar la naturaleza de la ta-
rea de evaluación y las exigencias 
que impone al niño.

•  Especificar los estímulos lingüísti-
cos que se van a emplear.

• Imitación provocada: Este procedi-
miento consiste en pedir al niño que 
repita una serie de palabras o fra-
ses dichas por el evaluador, siendo 
tradicionalmente y en la actualidad 
muy utilizado para evaluar el len-
guaje.

Al respecto, Forns (1989) señala 
que la repetición de frases evalúa la 
capacidad retentiva y la realización de 
una síntesis simultánea de todos los 
elementos que componen una frase. 

La imitación proporciona informa-
ción sobre la capacidad de procesa-
miento auditivo de las frases en au-
sencia de contexto (decodificación), la 
capacidad de memoria y permite esta-
blecer comparaciones entre imitación, 
comprensión y producción, necesa-
rias para plantear las estrategias de 
intervención. Por otro lado, se aprecia 
también que estos procedimientos 
son importantes a la hora de evaluar 
la presencia o ausencia de problemas 
relacionados con el procesamiento 
auditivo del individuo.

Dificultades de la 
evaluación

Según Mendoza (2001), durante 
el proceso de evaluar encontramos 
dificultades a la hora de cuantificar la 
conducta lingüística alterada por di-
versas razones, como por ejemplo: 

• La naturaleza escurridiza del lengua-
je y de la comunicación.

• Los datos sobre el desarrollo mu-
chas veces son incompletos y frag-
mentados.
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• La especificación del contexto so-
ciocultural del sujeto.

• Los problemas que conciernen a la 
relación interpersonal.

• El material que servirá de base para 
estandarizar la situación, ya que tie-
ne que ser preciso.

Entonces, ¿Cuándo realizar la eva-
luación? Es difícil dar una respuesta 
concreta a esta cuestión porque no 
existe un momento concreto, sino que 
depende de la particularidad de cada 

caso. Un alumno con posibilidades 
mínimas en su lenguaje, se encuentra 
en desventaja con los demás compa-
ñeros, cuyas limitaciones lingüísticas 
significan obstáculos en la adquisición 
de los conocimientos de todas las 
asignaturas, las cuales son impartidas 
por medio del lenguaje oral y el len-
guaje escrito. Además, según Mendo-
za (2001), puede ocasionar en el niño 
problemas de diversa magnitud como 
retraso escolar, fracaso escolar, pro-
blemas de conducta y comportamien-
to, entre otros. 

La evaluación de la capacidad verbal 
en los niños es una fuente de análisis 
de la personalidad infantil que contri-
buye a un mejor conocimiento de sus 
capacidades y diferencias.

Así pues, el diagnóstico oportuno 
de un retraso en el lenguaje en el niño 
puede orientar a sus padres y educa-
dores para que el brinden la atención 
que necesita con la máxima brevedad 
posible, evitándole vivencias angus-
tiosas causadas por la falta de com-
prensión a sus problemas.

• Aguado, G. (1999). Trastorno Específico del Lenguaje. Retraso de lenguaje y disfasia. 
Málaga: Aljibe.

• Acosta, V., Moreno, A., Ramos, V., Quintana, A. y Espino, O. (1996). Evaluación 
del lenguaje. Teoría y práctica del proceso de evaluación de la conducta lingüística 
infantil.  Málaga: Aljibe.

• Clemente, E. (1995). Desarrollo del lenguaje. Barcelona: Octaedro.
• Forns, M. (1989). Consideraciones acerca de la evaluación del lenguaje. Barcelona: 

Antrophos.
• Mendoza, E. (2001). Trastorno Específico del Lenguaje (TEL). Madrid: Ediciones 

Pirámide. 
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La violencia en el ámbito 
educativo
Revisión sobre la situación 
del acoso escolar

INMACULADA GARCÍA 
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El acoso escolar ha sufrido un cambio y una evolución. Además, en este 
cambio se puede apreciar cómo se ha incrementado su importancia y cómo 
toda la comunidad educativa debe estar presente para prevenir y tratar este 
problema en las aulas. También, es importante conocer cuáles son las leyes 
en las que debemos basarnos para tratar el acoso escolar.  

Palabras clave: Acoso escolar; Violencia; Comunidad Educativa. 

Abstract: Bullying has both evolved and changed. Its importance has risen, and 
the school community must be aware of its prevalence in order to prevent and treat 
this problem. It is also quite important to know which laws form the base to remedy 
bullying.

Keywords: Bullying; Violence; Educational Community. 

Se considera necesario comen-
zar, desde la etapa de la Edu-
cación Infantil, a trabajar la 

comunicación, la confianza, la se-
guridad... tanto para evitar futuros 
acosadores como para que las víc-
timas sepan desenvolverse en una 
situación de acoso (es decir, que se 
sientan seguros para poder decir 
qué está ocurriendo).  

Desde nuestro actual plantea-
miento curricular, la prevención 
del acoso escolar se puede tratar y 
trabajar como un tema transversal, 
a través de varias áreas de cono-

cimiento y aprovechando tanto las 
materias curriculares propias como 
las situaciones diarias de aprendi-
zaje en el aula. 

Se ha podido comprobar que el niño, 
cuando se siente a gusto, dichoso, sa-
tisfecho, feliz, aprende, se relaciona, se 
expresa y crece sin dificultades (Ibáñez, 
2010).

Violencia, agresividad 
y agresión

Desgraciadamente, las personas 
usan la agresión muy a menudo 
para resolver los conflictos, cayen-

do en una espiral adictiva de vio-
lencia, pues cada vez que se usa se 
autoalimenta (Huertas, 2007). 

Además, los seres humanos son 
agresivos por naturaleza. Varios au-
tores han apoyado esta afirmación. 
Como por ejemplo Freud (1929), 
quien señaló que hay que aceptarse 
instintivamente inclinados al “tan-
natos”, a la destrucción. También 
Jung (1976) destacó la existencia 
de una sombra en la mente humana, 
la representación de los instintos 
animales que todos tenemos como 
legado de la evolución desde espe-
cies inferiores.

Pero hay que comenzar señalan-
do que los términos “agresividad”, 
“agresión” y “violencia” son con-
ceptos diferentes. Normalmente se 
utilizan de forma sinónima, pero 
son complejos y difíciles de definir 
y medir. 

La agresividad es un impulso 
interior, una señal psicológica. En 
cambio, la agresión es externa, 
siempre es una consecuencia de la 
agresividad, pero sin embargo, la 
agresividad no siempre se sigue de 
una agresión. 
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El término violencia proviene 
del latín “vis” que significa “vigor 
o empleo de la fuerza”. Volavka, 
Citrome y Huertas (2007) afirman 
que “mientras que la agresividad 
es un elemento psicológico positi-
vo, cuando se ejerce de forma con-
trolada y adecuada a las amenazas 
del entorno, la violencia es siempre 
morbosa e innecesaria. 

La principal diferencia que existe 
entre agresividad y violencia es que 
la agresividad es natural y la violen-
cia está madurada. Y esta es la que 
realiza el acosador, está premedita-
da y tiene una estructura racional. 
Por lo que el acosador tiene un pro-
tocolo de actuación.

Una característica fundamental 
de la violencia es su intenciona-
lidad. Es decir, de causar daño de 
forma física, verbal, sexual o eco-
nómica. El objetivo que persigue el 
agresor con la violencia es producir 
el máximo daño posible en sus víc-
timas (Huertas, 2007).

Violencia entre los 
jóvenes

Desgraciadamente, cada año, 
aparecen más noticias que tratan 
sobre jóvenes violentos y sus con-
ductas y comportamientos de las 
aulas. Se trata de jóvenes que des-
obedecen la justicia, la política y las 
instituciones. 

Los adultos, es decir, sus familia-
res, niegan su responsabilidad en 
estas situaciones e intentan evitar la 
obligación que supone educar a los 
menores con la calidad suficiente. 
E incluso se calman o tranquilizan 
con frases como “esto es normal 
entre escolares”, o “son bromas 
de niños”. Desgraciadamente esto 
no es así. Se trata de un nuevo pro-
blema, que es grave y que se está 
extendiendo.

En muchas ocasiones, los docen-
tes y los padres mutuamente se de-
legan la tarea de educar a los niños. 
Se está viviendo en una sociedad 
individualista, heterogénea y com-
petitiva. En la que los padres cada 

vez pasan menos tiempo con sus 
hijos. Por lo que los adolescentes 
de hoy día están perdidos y des-
orientados, ya que no les enseñan 
los límites y los valores esenciales. 
Su inmaduro cerebro carece de re-
cursos personales para afrontar el 
consumismo, de ahí que la violen-
cia y la rebelión aparezcan con más 
facilidad. (Huertas, 2007). 

Por otro lado, en ningún momen-
to se debe permitir que los niños 
obtengan lo que deseen cuando 
gritan, patalean o incluso agreden 
a alguien; se debe esperar a que lo 
pidan de manera tranquila y cuando 
sea merecido y apropiado. 

Olweus (1994), célebre especia-
lista, defiende la gran importan-
cia que tiene que tanto los padres 
como los docentes se involucren 
en la prevención de la violencia 
infanto-juvenil. Todos son agentes 
socializadores, ya que todos influ-
yen en los afectos, creencias, com-
portamientos de los demás, quera-
mos o no. Por lo que la herramienta 
que tiene más poder para el cambio 
social es la educación. La cual es 
entendida como el aprendizaje de 
los valores y normas para una ade-
cuada convivencia. 

Además, ya en la Constitución 
Española de 1978, se recogen los 
siguientes principios: la libertad, la 
convivencia y la tolerancia, la soli-
daridad y la cooperación. Estos son 
unos valores que deben favorecer y 

ayudar a las personas a responder 
de forma constructiva y solidaria 
ante los conflictos, ya que sean de 
orden social, ético, económico, re-
ligioso… o propios de la vida co-
tidiana en su ámbito más cercano. 

Cronología del 
concepto de acoso 
escolar

Acoso escolar es sinónimo de 
“bullying”, este último término es 
inglés y es aceptado internacional-
mente. Pero en España también se 
utilizan otros términos como “mal-
trato”, “abuso”, “intimidación” y 
“acoso”. 

Un alumno es agredido o se 
convierte en víctima cuando está 
expuesto, de forma repetida y du-
rante un tiempo, a acciones nega-
tivas que lleva a cabo otro alumno 
o varios de ellos. Y se trata de una 
acción negativa cuando una perso-
na intencionadamente causa, o tra-
ta de provocar daño o molestias a 
otro (Olweus, 1998).

Existe un acuerdo que especifica 
una situación de maltrato entre es-
colares, y es que se dé “de manera 
repetida y mantenida en el tiempo, 
lejos de la mirada de los adultos y 
con la intención de humillar y so-
meter abusivamente a una víctima 
indefensa” (Avilés, 2006). 

Ortega (1998) señala que existen 
dos leyes que mantienen el maltra-
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to entre los niños en la escuela: la 
ley del silencio y la ley del domi-
nio-sumisión. Ya que se encuen-
tran las personas implicada tanto 
directa como indirectamente que 
suelen mantener silencio de lo que 
sucede (y provoca que dificulte que 
deje de ocurrir) y, por otro lado, se 
encuentran las personas que están 
directamente implicadas en la que 
mantienen un vínculo en el que uno 
aprende a dominar al otro y a ser 
sumiso a esta dominación. 

Por otro lado, en el acoso, se inti-
mida a personas concretas, no a un 
colectivo. Este puede incluir actos 
de agresión física, verbal o sexual. 
Normalmente, hay un desequilibrio 
de poder, ya que la víctima siente 
que no puede defenderse adecua-
damente ante el agresor/es (Huer-
tas, 2007).

Siguiendo a este mismo autor, 
destacar que principalmente se 
utiliza como forma del maltrato la 
humillación, a través de insultos, 
descalificaciones, motes, o difusión 
de rumores ofensivos en público.

Aparece con más frecuencia en 
la adolescencia temprana (entre los 
11-14 años) y media (15-17 años), 
ya que, esta etapa se caracteriza 
por el estrés que provocan los cam-
bios en sus cuerpos (talla, faciales, 
sexuales…) y a nivel psicológico 
(desequilibrio emocional, compor-
tamientos volátiles e imprevisibles, 
ruptura de los vínculos familiares 
habituales y serias alteraciones en 
el autoconcepto y autoestima).  

En España, el Informe Cisneros 
X sobre Violencia y Acoso Escolar, 
que se realizó en 14 Comunidades 
Autónomas a 25.000 alumnos en 
el año 2006, detectó que sobre el 
25% de los alumnos, es decir, uno 
de cada cuatro, sufre algún tipo 
de maltrato físico o psicológico. Y 
entre los 11 y 14 años se encuen-
tra el periodo de mayor riesgo de 
aparición de acoso. Aunque este 
porcentaje puede llegar a disminuir 
progresivamente hasta Bachillerato 
con un 11% (Oñate y Piñuel, 2006). 

La Organización Panamericana 
de la Salud (OPS) y la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) (2004), 
debido a un informe que realizó el 
Ministerio de Salud de Costa Rica, 
se señaló que la violencia debe 
abordarse como un problema de 
salud pública, ya que provoca le-
siones y muerte prematuras, ade-
más de que promueve el deterioro 
de las relaciones sociales en varias 
direcciones.

A nivel normativo
En España, no existe una ley que 

recoja de forma concreta e integral 
las diferentes formas de violencia 
que pueden ser ejercidas contra la 
infancia como puede ser el acoso 
escolar o el ciberacoso. Aunque al-
gunos aspectos sí que se encuen-
tran recogidos en varios documen-
tos normativos: 

•  La Constitución Española de 1978 
recoge como valores esenciales: 
el derecho a la integridad física y 
moral (artículo 15), el derecho a 
la libertad y a la seguridad (artí-
culo 17), el derecho al honor, a la 
intimidad personal y familiar y a 
la propia imagen así como el se-
creto de las comunicaciones (ar-
tículo 18), el derecho a la tutela 
judicial efectiva (artículo 24) y el 
derecho a la educación (artículo 
27). Y este último artículo señala 
que debe haber un pleno desarro-
llo de la personalidad en el respe-

to a los principios democráticos 
de convivencia y a los derechos 
fundamentales. 

•  Ley Orgánica de Protección Jurí-
dica del Menor (1/1996 de 15 de 
enero): requiere la protección de 
los niños a los poderes público, 
así como la ayuda a los padres 
y tutores para ejercer sus fun-
ciones (artículo 12). Las perso-
nas que detecten una situación 
de riesgo o posible desamparo 
de un niño (como, por ejemplo, 
una situación de acoso), tienen la 
obligación de comunicarlo a las 
autoridades (artículo 13). 

•  Si se atiende al ámbito educa-
tivo, nos encontramos con que 
la Ley Orgánica 2/2006, recoge 
lo importante que es la escuela 
para la prevención y lucha contra 
el acoso escolar. Además, en su 
artículo 1 señala lo siguiente: “la 
educación para la prevención de 
conflictos y la resolución pacífica 
de los mismos, así como para la 
no violencia en todos los ámbitos 
de la vida personal, profesional, 
familiar y social, y en especial en 
el acoso escolar”. También, entre 
sus fines (artículo 2) se encuen-
tran: 

•  El pleno desarrollo de la persona-
lidad y de las capacidades afecti-
vas de los alumnos.

•  La formación en el respeto de los 
derechos y libertades fundamen-
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tales, en la igualdad de derechos 
y oportunidades entre hombres y 
mujeres y en la igualdad de trato 
y no discriminación de las perso-
nas con discapacidad. 

•  Dentro de la LOE, destacar su ar-
tículo 91, que recoge las funcio-
nes de los docentes, entre ellas: 

d) “La orientación educativa, acadé-
mica y profesional de los alumnos, en 
colaboración, en su caso con los servi-
cios o departamentos especializados”.

g) “La contribución a que las activida-
des del centro se desarrollen en un cli-
ma de respeto, tolerancia, participación 
y libertad para fomentar en los alumnos 
los valores de la ciudadanía democrá-
tica”.

•  Finalmente, el Real Decreto 
275/2007, de 23 de febrero, creó 
el Observatorio Estatal de Convi-
vencia Escolar, cuyo principal ob-
jetivo era promover las actuacio-
nes que favorezcan la mejora de 
la convivencia y el clima escolar 
en los centros educativos. 

Cuándo adquiere 
importancia

Los comportamientos agresivos 
entre escolares es un hecho es-
tudiado desde hace tiempo, pero 
hasta los años ochenta no se ha 
tenido en cuenta ni la atención ni la 
cobertura científica que se le reque-
ría (Cuadrado, Fernández y Ramos, 
2010).

En el año 1982, la Comisión de 
Cultura y Educación del Consejo de 
Europa celebró la primera confe-
rencia sobre la violencia escolar y 
sobre el trabajo de Walker (1989). 

En 1997, tuvo lugar una Confe-
rencia de Utrecht, con el título “Es-
cuelas seguras”, en el que el Go-
bierno Holandés preside la Unión y 
se celebra la “Conferencia Europea 
de iniciativas para combatir el mal-
trato entre iguales en la escuela”, 
que fue realizada en 1998 en Lon-
dres y fue financiada por la Comi-
sión Europea y el Departamento de 
Educación y Empleo de Gran Breta-
ña (Letamendía, 2002). 

A partir de estos años, las insti-
tuciones Europeas no dejan de es-
timular la cooperación entre países 
para coordinar y hacer elaboracio-
nes/trabajos conjuntos. (Ortega, 
2002), existiendo tres grandes vías 
que se han interesado en la vio-
lencia escolar, las cuales han sido 
útiles a finales del siglo XX (prin-
cipalmente los últimos diez años), 
y estos primeros años del siglo ac-
tual. Estas líneas son las siguientes:

•  La psicoeducativa: se centra en 
los procesos personales e intra-
personales tanto implícitos como 
explícitos de la agresividad, la 
victimización, en la conducta 
agresiva y violenta y en sus dis-
tintos matices. 

•  La socio-pedagogía: se basa en 
la descripción los factores socia-
les relacionados a los fenómenos 
de la psicoeducativa. Y además 
señala cuáles son las condiciones 
de riesgo, como por ejemplo las 
características de los jóvenes, la 
pobreza, los fenómenos migrato-
rios, etc. 

•  La criminológica: se aproxima a 
un análisis descriptivo, por lo que 
comienza a interesarse por los 
centros educativos como facto-
res etiológicos de la criminalidad 
juvenil. 

Estas tres vías están de acuerdo 
con que el análisis del clima escolar 
se podría radicar un ámbito de tra-

bajo interdisciplinar. El clima es un 
factor influyente en los comporta-
mientos de todos los miembros de 
la comunidad educativa y se basa 
en la percepción colectiva sobre las 
relaciones interpersonales que se 
establecen en el centro escolar. 

Además, si un existe un clima 
positivo de convivencia, mejoraría 
con efectividad las expectativas de 
los docentes, de la familia y de los 
alumnos hacia la capacidad del pro-
pio centro para gestionar correcta-
mente su problema, favoreciendo 
enormemente una educación en 
valores. Este clima se alcanza cuan-
do se consigue el respeto de los 
deberes y derechos de los alumnos 
desde la práctica de la responsa-
bilidad y el control de trabajo y la 
aplicación de normas justas, claras 
y compartidas, las cuales deben ser 
elaboradas por cada centro educa-
tivo. 

En España, la investigación sobre 
la violencia escolar ha estado prin-
cipalmente unida a la vía psicoedu-
cativa, centrada fundamentalmente 
en la violencia interpersonal entre 
escolares. (Blaya, Bebarbieux, Del 
Rey y Ortega, 2005).

Además, durante los últimos 
años, se han llevado a cabo es-
tudios específicos sobre la com-
prensión del clima, pero no sobre 
el clima escolar. También, se han 
desarrollado otros estudios sobre 
la violencia escolar y la indiscipli-
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na, en los que no solo se tienen en 
cuenta el maltrato entre compañe-
ros sino también todas las perso-
nas implicadas y que conviven en 
el centro educativo (García y Mar-
tínez, 2001).

En 2001 se realizó la Primera 
Conferencia Europea sobre Vio-
lencia Escolar en la Universidad de 
Londres, en la que principalmente 
se trató de la intimidación en el 
contexto escolar. Este interés aca-
démico vino propiciado de infor-
mes y estudios de los años setenta, 
los cuales comenzaron en los paí-
ses escandinavos y posteriormente 
Inglaterra, Holanda, Japón o Espa-
ña. Estas investigaciones exponían 
que las conductas de violencia no 
son únicas del ámbito familiar, sino 
que también están presentes en 
otras instituciones sociales. 

Primeras 
investigaciones

El fenómeno del acoso escolar o 
maltrato entre escolares comenzó 
a investigarse por la comunidad 
científica desde los años setenta, 
aunque en España las primeras in-
vestigaciones comenzaron a partir 
de los años noventa (Ortega, Del 
Rey y Mora-Merchán, 2000). 

Estas investigaciones eran co-
nocidas por los vocablos ingleses: 
“bullying” y “mobbing”. Surgieron 
en Noruega y Suecia y fueron desa-
rrolladas por Olweus.  

El primer estudio que se realizó 
fue en 1970, que hoy en día se sigue 
desarrollando, ya que es un trabajo 
longitudinal. Dan Olweus, como 
decimos, fue su autor (Olweus, 
1973). Participaron 900 sujetos, 
realizándose otro estudio en 1999. 
Ambos estudios se realizaron en 
Noruega, Suecia y Estocolmo. Para 
ello se utilizó el “Cuestionario Abu-
són/Víctima” (Olweus 1986). 

En las demás investigaciones, es-
pecialmente en las longitudinales, 
se han utilizado una amplia variedad 
de instrumentos para obtener más 
información sobre varios aspectos 

y características concretas tanto 
de los agresores como de las víc-
timas. Este “cuestionario abusión/
víctima” ha sido traducido y estan-
darizado para que pueda ser utili-
zado por otros países, y ha servido 
como instrumento de medida para 
comparar la incidencia del maltrato 
entre iguales. Algunos de los países 
que lo usaron fueron Finlandia, In-
glaterra, Estados Unidos, Canadá, 
Irlanda, Australia y España.

A partir de los resultados obteni-
dos se diseña un modelo de inter-
vención dirigido a cuatro aspectos: 
concienciación e implicación colec-
tiva, medidas de atención dentro 
del centro educativo, medidas de 
aula y, por último, medidas indivi-
duales. Aunque hoy en día lo fun-
damental para la intervención está 
relacionada con el clima del centro 
(Letamendía, 2002). 

Con respecto a España, en el 
año 2000 y después en el 2007, 
el Defensor del Pueblo y UNICEF 
realizaron estudios tanto del acoso 
escolar como del ciberacoso. En 
ellos señalaron la escasa diferencia 
en cuanto a la extensión del acoso 
en las distintas Comunidades Autó-
nomas y en los diferentes tipos de 
centros educativos. 

Cabe destacar, además, el Estu-
dio Cisneros X “Violencia y Acoso 
Escolar” en 2006 (Piñuel y Oñate, 
2007) y el Informe del Centro Reina 
Sofía “Violencia entre compañeros 

en la Escuela” (Serrano e Iborra, 
2005). De estos estudios se puede 
señalar que el acoso sucede en to-
dos los países que se ha estudiado 
y que provoca en las víctimas efec-
tos negativos: estados de ansiedad, 
cuadros depresivos, baja autoesti-
ma…por lo que esto causa que su 
integración en el medio escolar sea 
más difícil y existan más probabili-
dades de que exista un desarrollo 
anormal en sus aprendizajes.  

En España, las comunidades pio-
neras en realizar las investigacio-
nes fueron Andalucía y Madrid (Or-
tega y Angulo, 1998). También, se 
han realizado otras investigaciones 
en el resto de las Comunidades Au-
tónomas de España, como Aragón, 
Ceuta, Islas Baleares, Cataluña, Ga-
licia, la Rioja y Valencia, entre otras.

En las investigaciones del año 
2000, básicamente se señaló que el 
acoso escolar se extiende por todos 
los centros educativos. Pero ya en 
los estudios del 2007, sí se introdu-
jeron índices generales del cibera-
coso. (Save the children, 2013). Ya 
que, en los últimos años, han ido 
apareciendo manifestaciones más 
concretas, denominadas cyberbu-
lling (Smith, Mahdavi, Carvalho y 
Tippet, 2006; Ortega, Calmaestra y 
Mora-Merchan, 2008), en las que 
utilizan las nuevas tecnologías de la 
información y de la comunicación 
para acosar con violencia y cruel-
dad a la víctima. 
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Garaigordobil (2011) señala, tras 
revisar varias investigaciones espa-
ñolas, que en España sufrimos ente 
el 3% y el 10% de victimización 
grave.

En las primeras investigaciones 
se destacaba que los implicados 
en la dinámica social del bullying 
se centraban únicamente en dos 
roles:  por un lado, los alumnos 
que padecían las intimidaciones o 
agresiones de sus compañeros (las 
víctimas) y por otro lado, los que 
realizaban los actos de intimidación 
o agresión (los agresores). (Ortega 
y Mora-Merchán, 2000). 

Más adelante, se señaló que el rol 
de víctima no era homogéneo y que 
se podían distinguir mínimo dos ti-
pos de víctimas: clásicas (sin previa 
provocación) y víctimas proactivas 
(que provocaban) (Pikas, 1989). 

Posteriormente, se demostró que 
la mayoría de los alumnos están 
presentes cuando otro está siendo 
victimizado por el agresor o agre-
sores y, aunque sea de forma pa-
siva, están formando parte de este 
fenómeno (Ortega y Mora-Mer-
chán, 2000). En esta misma línea, 
Pepler y Craig (1995) indicaron 
que, en las situaciones de bullying, 
en un 85% de los casos había otros 
alumnos presentes, lo que llevó a 
Sutton y Smith (1999) a preguntar-
se si la presencia de estos alumnos 
tiene algún tipo de influencia en esa 
situación de acoso. Estos autores 
señalan que gran parte de los que 
están presenten muestran actitudes 
negativas o neutras ante el acoso. 
Por lo que es necesario e impor-
tante tener en cuenta el resto de los 
alumnos que no están directamente 
implicados para dirigir las interven-
ciones y prevenciones también ha-
cia este colectivo.

La intencionalidad de 
los estudios

Las diferentes intervenciones 
y acciones de los distintos países 
han estado enfocadas a diversos 
ámbitos, pero la mayoría coinciden 

en dirigir sus estudios hacia el ám-
bito social, proponiéndose conse-
guir dos objetivos principalmente 
(León, Gómez, Castaño, López y 
García, 2011).: 

•  Investigación epistemológica de 
la gravedad de este fenómeno en 
cada contexto cultural del país 
en cuestión a través de cuestio-
narios u otras herramientas para 
recabar información. 

•  Propuesta de intervención di-
rigida a todas las personas im-
plicadas: individuales (víctima y 
agresor), familiares, personal del 
centro educativo (organización y 
políticas educativas) y sociales 
(marco legal y políticas sociales). 

También influyen las variables 
medidas en las investigaciones, las 
cuales se dirigen, mayormente, ha-
cia el curso escolar, el género o el 
estatus de las personas implicadas 
en el conflicto (agresor, testigo y 
víctima), (García, 2015).

El tratamiento con este fenómeno 
ha cambiado notablemente en los 
últimos años, ya que al principio no 
se intervenía, sino solamente se es-
tudiaba la situación, pero ahora las 
investigaciones se centran más en 
la realización de campañas de pre-
vención en los centros educativos. 

Por otra parte, se ha demostrado 
que existen una serie de perfiles 
principales: agresores, víctimas, 
observadores o perfiles mixtos 

(agresores agredidos y víctimas 
agresoras); y otros perfiles se-
cundarios: ayudantes del agresor, 
defensores de la víctima y adultos 
(Avilés, 2006). Sin embargo, tam-
bién hay que señalar que no exis-
ten perfiles puros y que adoptan 
diversidad a partir de los individuos 
y las circunstancias. De ahí la im-
portancia de valorar las diferencias 
entre perfiles y dentro de ellos. Y 
esto es aún más importante en las 
víctimas, debido a las consecuen-
cias que le supone el acoso. Por 
supuesto, no hay un único tipo de 
víctima (pasiva, provocativa, agre-
siva, reactiva, etc.), ni permanecen 
siempre en esa situación (Avilés, 
2006).

En relación con las intervencio-
nes centras al alumnado predomi-
nan las propuestas entre iguales las 
cuales se organizan en dos grupos: 
las que se centran en el apoyo emo-
cional y las que van dirigidas a la 
educación entre iguales, como por 
ejemplo el aprendizaje cooperativo. 
Según León, Gozalo y Polo (2011) 
es una metodología muy útil para 
disminuir las conductas de acoso 
en el aula. 

Convivencia Escolar
Hasta esta última década no se 

había considerado importante y 
necesario que los docentes toma-
ran como tarea educativa la educa-
ción de la convivencia, o incluso la 
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construcción de ésta. De todos los 
problemas que existen en un centro 
educativo, el maltrato o acoso ha 
sido el que más ha influenciado en 
el desarrollo de estos programas 
de educación para la convivencia 
escolar. 

Pero esta importancia de la con-
vivencia viene ya señalada en el In-
forme de la Comisión Internacional 
sobre la Educación para el Siglo XXI 
dirigida a la UNESCO. El cual, fue 
titulado “La educación encierra un 
tesoro” (1996) y fue presidida por 
Jacques Delors. Además, la con-
vivencia aparece como uno de los 
cuatro pilares que fundamenta la 
Educación: haciendo referencia a la 
necesidad de “aprender a conocer”, 
“aprender a vivir juntos”, “aprender 
a hacer” y “a aprender a ser”. 

Con respecto a España, la LOE ya 
incluyó este objetivo, ya que entre 
sus fines recoge que “la educación 
en el ejercicio de la tolerancia y de 
la libertad dentro de los principios 
democráticos de convivencia, así 
como la prevención de conflic-
tos y la resolución pacífica de los 
mismos” (LOE, 2006, artículo 2c). 
Además, también incluye de forma 
obligatoria el Plan de Convivencia 
dentro de los proyectos educativos 
de los centros (LOE, 2006, artículo 
121.2). 

Por otro lado, pero en relación 
a lo abordado, es esencial que la 
educación de la convivencia debe 
fundamentarse en la construcción 
de la convivencia en la escuela. Los 
alumnos deben aprender a convivir 
de forma positiva y debe participar 
para que se creen y establezcan 
relaciones con las personas. Por 
lo que los alumnos no deben ser 
considerados pasivos antes esta 
convivencia, sino todo lo contrario, 
tienen que ser sujetos que partici-
pen en ella.  

A través de la experiencia que 
se tiene con las demás personas, 
se aprende a ser tolerante, com-
prensivo, solitario, irrespetuoso, 
dominante o violento, ya que esto 

no se aprende en abstracto (Ortega 
y Mora-Merchán, 2000). Y es aquí, 
en la escuela, donde se les brinda 
la oportunidad a los alumnos para 
poner en práctica sus habilida-
des sociales a través de las expe-
riencias que tengan tanto con sus 
compañeros como con los adultos. 
Por lo que los procesos afectivos y 
emocionales se van estructurando 
con los hábitos, conductas, valores 
y actitudes que forman la persona-
lidad. Y cuyo desarrollo adecuado, 
facilita la construcción de persona-
lidades sanas, críticas y equilibra-
das moralmente. 

Por ello, es esencial que se pueda 
reflexionar, dialogar y seleccionar 
aquellas actitudes o hábitos que se 
necesitan desarrollar y mantener y, 
a su vez, desechar las conductas 
que no valgan tenerlas retenidas.  

Para que un buen modelo educa-
tivo incite e invite a convivir requie-
re dos aspectos, principalmente: 

•  El primer aspecto es el diseño 
de actividades concretas para 
que los alumnos puedan tomar 
consciencia de sí mismos, tanto 
de sus defectos como de sus vir-
tudes. Y por supuesto, aprendan 
a quererse como son, aprendan a 
empatizar, a escuchar, respetar, 
confiar, que sean consciente de 
que sus comportamientos y ac-
ciones despiertan sentimientos y 
emociones al resto de personas 
que se encuentran a su alrededor, 

etc. Es decir, que se lleven bien 
con sus compañeros. Cualquier 
momento y espacio es idóneo 
para trabajar estas iniciativas. 

•  El segundo aspecto está más 
centrado en las actividades ordi-
narias que se realizan en las au-
las. Éstas deben ofrecer la opor-
tunidad de que las estrategias y 
habilidades sociales las puedan 
poner en práctica a través de las 
estructuras sociales de comuni-
cación y participación. 

Es imprescindible para mejorar la 
convivencia y prevenir la violencia 
escolar incorporar en los centros 
innovaciones educativas. Para ello, 
nos detentamos por metodologías 
con un enfoque socio-afectivo y 
con un estilo cooperativo. 

Según Garaigordobil (2011), la 
interacción entre iguales y una di-
námica socio-afectivo en las cla-
ses puede desarrollar un papel 
importante afectando no solo a 
los procesos de socialización, sino 
al desarrollo afectivo, cognitivo y 
emocional. Además, el enfoque 
socio-afectivo colabora a la adqui-
sición de competencias sociales, ya 
que las interacciones entre iguales, 
incrementa y facilita las habilidades 
sociales de éstos. 

Con respecto al estilo cooperati-
vo, según Díaz-Aguado (2006), las 
últimas investigaciones realizadas 
señalan que el aprendizaje coope-



43

IS
S

N
e
 2

4
4

5
-3

6
5

X
 |

 D
e
p

ó
si

to
 L

e
g

a
l 
A

B
 1

9
9

-2
0

16

AÑO III - Nº 12 - DICIEMBRE 2018

rativo en los equipos heterogéneos, 
posee un papel esencial para adap-
tar la educación a los cambios so-
ciales actuales, mejorando así tanto 
la prevención de la violencia como 
la convivencia escolar. 

El aprendizaje cooperativo es una 
metodología innovadora que puede 
ayudar a resolver el problema del 
acoso entre escolares por abuso de 
poder en los centros educativos. Es 
una herramienta adecuada y eficaz 
para promover actitudes positivas 

ante las relaciones intergrupales 
(León, Felipe, Castaño, López y 
García, 2011).

Finalmente, señalar que la familia 
ocupa un papel esencial para pre-
venir el acoso escolar. Al igual que 
los centros educativos son un pilar 
fundamental en cuanto la protec-
ción de cualquier tipo de violencia. 
Las personas implicadas tienen que 
estar formadas y coordinadas para 
prevenir y tratar una situación de 
acoso escolar. Si se trabaja de for-

ma aislada no es eficaz.

También, destacar que la convi-
vencia no solo se encuentra en las 
aulas, sino que está fuera de ellas: 
en todos los espacios y rincones 
del centro educativo se debe cons-
truir una convivencia positiva. Y por 
supuesto, todos ellos son espacios 
educativos, por lo que la organiza-
ción de roles y la generalidad de la 
acción educativa, continúan influ-
yendo en la vida de los alumnos 
(Ortega, Romera y Del Rey, 2009).
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La sociedad actual se encuentra 
caracterizada por una rápida 
evolución en todos los ámbi-

tos: cognitivo, afectivo, social, cul-
tural y económico. Esta velocidad 
en el progreso y desarrollo de los 
individuos que conformamos dicha 
sociedad implica la renovación de la 
educación, entendiéndola como un 
proceso educativo que responda de 
manera ajustada y equilibrada a las 
nuevas demandas del siglo XXI, per-
mitiendo la formación de personas 
que sean capaces de desenvolverse 
en un entorno cambiante de manera 
ajustada y adecuada, potenciando, 
por tanto, el desarrollo holístico del 
sujeto. 

De acuerdo con lo expuesto en la 
Declaración Universal de los Derechos 
Humanos (artículo 26, fracción II), “la 
educación tendrá por objeto el pleno 
desarrollo de la personalidad humana y 
el fortalecimiento del respeto a los dere-
chos humanos y a las libertades funda-
mentales; favorecerá la compresión, la 
tolerancia y la amistad entre todas las 
naciones y todos los grupos étnicos o 
religiosos”. 

Por tanto, el sistema educativo ac-
tual debe dar respuesta a todos estos 
aspectos, de manera que permita la 
formación de individuos críticos, con 
unos valores claramente definidos 
que sean capaces de identificar los 
derechos y obligaciones derivados 
de su papel como miembros de la 
sociedad en la que se encuentran in-
tegrados.

El desarrollo de estos elementos 
implica una concepción de la educa-
ción diferente a la percepción tradi-
cional pues, de acuerdo con Bauman, 
primero “ha sido interpretada como 
un proceso, y luego directamente 
como un producto para transmitir y 
conservar el conocimiento” (Porche-
ddu, 2007). 

La sociedad líquida
Una nueva realidad educativa

ALICIA ESTEVE ROMERO
• Diplomada en Magisterio de 

Educación Infantil

• Máster en Tecnologías 
de la Información y de la 
Comunicación para la Enseñanza 
y el Aprendizaje Digital

• Maestra en CEIP Gloria Fuertes 
de Villanueva de la Torre 
(Guadalajara)

La educación, tal y como ha sido conocida en etapas anteriores, ha sufrido un 
cambio radical tanto en el fondo como en la forma. La educación tradicional 
basada en la transmisión de conocimientos de manera sistemática y basada 
en una metodología vertical, ha dado lugar a un proceso educativo donde 
el alumno es el principal responsable de su aprendizaje, siendo él quien 
determina el desarrollo de los contenidos educativos, atendiendo a una 
metodología horizontal, donde la educación adquiere una dimensión 
democrática. La sociedad actual dispone de una gran cantidad de información, 
debido a la ubicuidad de la misma, por lo que es necesario potenciar en el 
discente un pensamiento crítico que le permita discernir entre la información 
veraz y relevante, de la que no lo es.  

Palabras clave: Sociedad líquida; Síndrome de la impaciencia; Deutero-aprendizaje, Pensamiento crítico; Aprendizaje Perma-
nente; Desarrollo holístico.

Abstract: The education, as it has been known in previous stages, has suffered a radical change both in form and substance. The 
traditional education based on the transmission of knowledge in a systematic way and based on a vertical methodology, has given 
place to an educational process where the pupil is in charge of his learning, being the one who determines the development of the 
educational contents attending to a horizontal methodology, where the education acquires a democratic dimension. The current 
society has lot information, due to the ubiquity of the same one, so it is necessary to strengthen in pupils a critical thought that 
allows him to discern among the veracious and relevant information, of which it is not. 

Keywords: Liquid society; Impatient syndrome; Deuteron-learning; Critical thought; Lifelong Learning; Holistic development.
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Así pues, ¿es plausible una educa-
ción basada en elementos fordistas1  
como elemento para dar respuesta a 
las necesidades cambiantes de la ac-
tual sociedad del siglo XXI?

Marco teórico
Para poder reflexionar sobre 

esta cuestión es necesario conocer 
cómo ha evolucionado la pedago-
gía desde el devenir de los tiempos 
hasta la actualidad. 

Werner Jaeger entendía que la 
historia de la pedagogía pone de 
manifiesto que ésta “nació en base 
a dos hipótesis: el orden inmutable 
del mundo y la naturaleza eterna de 
las leyes que gobiernan la naturale-
za humana” (Porcheddu, 2007).

Dentro de esta evolución social, 
estamos asistiendo, según Bau-
man, a una fase líquida2 de la so-
ciedad, donde es cuestionable la 
inalterabilidad del mundo. En esta 
nueva dimensión de la sociedad, la 
educación y el aprendizaje deben 
ser continuos y permanentes a lo 
largo de la vida del individuo, de 
manera que favorezca el desarro-
llo holístico del sujeto (Porcheddu, 
2007). Esta revolución se debe, 
en gran medida, a la presencia de 
las nuevas tecnologías de la infor-
mación y de la comunicación en 
nuestra vida cotidiana, generando 
una sociedad que opera con sus 
propios códigos y requerimientos 
(Chanona, 2017).

Características de 
la sociedad líquido-
moderna

Llegados a este punto, es nece-
sario establecer una serie de pre-
misas sobre la sociedad líquida que 
deben ser tenidas en cuenta dada 
su importancia en la sociedad ac-
tual, pues “la sociedad posmoder-
na considera a sus miembros en 
calidad de consumidores, el inte-

rrogante sobre el cual se medita en 
la actualidad es si uno debe consu-
mir para vivir o vive para consumir” 
(Bauman, 1999). Como aditivo a 
este aspecto, es reseñable la ten-
dencia individualista de la educa-
ción, de manera que el aspecto so-
cial queda relegado a un segundo 
plano (Rivera, 2010).

Otro elemento destacable de la 
sociedad líquido-moderna es el sín-
drome de la impaciencia, descrito 
por el propio Bauman. De acuerdo 
con el autor, el tiempo es un ele-
mento peyorativo, pues la acepta-
ción de la espera supone retrasar, 
e incluso perder, las recompensas 
otorgadas a la impaciencia del su-
jeto (Bauman, 2008).

Por tanto, para Bauman, el tiem-
po es sinónimo de “pérdidas”, todo 
lo contrario, a lo establecido por 
Bustamante, para quien el tiempo 
es interpretado como una “oportu-
nidad” (Bustamante, 2013). Tanto 
es así, que afirma que el individuo 
que se basa en la satisfacción in-
mediata de sus demandas es un 
sujeto inmaduro, para quienes la 
educación quedará supeditada du-

rante su decurso cronológico (Bus-
tamante, 2013).

Cambio educativo 
ligado a la eficiencia

Todos estos aspectos de la so-
ciedad líquida implican un cambio 
en el concepto de educación que 
hasta ahora se tenía; pues si en un 
principio la educación se basaba en 
formar individuos con conocimien-
tos alusivos a todas las actuaciones 
acaecidas en el pasado como ele-
mento necesario para comprender 
el devenir actual de la sociedad, en 
la actualidad, la educación se en-
cuentra influenciada por el sector 
económico y la eficiencia alusiva 
del individuo al mismo. 

Moilanen afirma que “el aprendi-
zaje y el desarrollo parecen ser im-
portantes para la organización, so-
bre todo por razones de eficiencia y 
competitividad, (…), mientras que 
el punto de vista del ser humano 
como tal parece no ser importan-
te” (Porcheddu, 2007,). Es decir, la 
educación presenta como principal 
premisa la formación de futuros 
trabajadores con competencias 

1 El fordismo hace referencia al proceso de organización utilizada por Henry Ford a comienzos del siglo XX para elaborar un coche, basada en la producción 
en cadena. Este concepto es aplicado a la educación para aludir al proceso de formación del estudiante, donde el conocimiento adquirido se encuentra 
determinado por un currículo educativo cuya finalidad se centra en la producción de un individuo útil para la sociedad (Hergueta, 2017).
2 El concepto de sociedad líquida enunciado por Bauman alude a individuos con capacidad de flexibilización, adaptándose a las nuevas demandas sociales, 
distanciándose de la rigidez conductual propia de épocas anteriores.

Fig. 1: Zygmunt Bauman. 
Fuente: El País. https://goo.gl/yneXie
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adecuadas para el desarrollo eco-
nómico de la sociedad, dejando a 
un lado el aspecto social. De esta 
manera, la educación vuelve al mo-
delo fordista, “donde el individuo 
es considerado como un sujeto que 
va adquiriendo conocimientos para 
ser de utilidad en la sociedad” (Her-
gueta 2017).

Desafíos de la 
pedagogía

Tomando como referencia estas 
premisas, es necesario considerar 
una serie de desafíos de la pedago-
gía como punto de partida para la 
formación de la ciudadanía actual. 
El primer desafío de la pedagogía 
establecido por Bauman se centra 

en un tipo de conocimiento listo 
para ser utilizado de inmediato y, 
sucesivamente, para su inmedia-
ta eliminación. El segundo desafío 
alude a “la naturaleza excéntrica y 
esencialmente imprevisible de los 
cambios contemporáneos, lo cual 
refuerza el primer desafío” (Por-
cheddu 2007).

En relación a esto, Bauman hace 
referencia a la ciudad invisible 
descrita por Italo Calvino, donde 
“más que las cosas que cada día 
son fabricadas, vendidas, compra-
das, la opulencia de Leonia se mide 
por aquellas cosas que cada día son 
desechadas para hacer lugar a las 
cosas nuevas” (Porcheddu, 2007, 
p. 8). Es decir, en la sociedad ac-

tual el conocimiento solamente es 
retenido mientras es útil. Una vez 
que éste se vuelve inservible, rápi-
damente es desechado para dejar 
espacio a conocimiento nuevo que 
permita la adaptación del individuo 
a las nuevas demandas laborales y 
sociales. 

De esta manera, el conocimien-
to se convierte en algo parecido a 
una mercancía, lo que presupone 
la obsolescencia de la misma y, por 
consiguiente, una renovación cons-
tante y permanente que se ajuste a 
las demandas sociales.

Rol del docente y 
estrategias educativas

Partiendo de esta perspectiva, los 
docentes deben implicarse en el 
desarrollo de un proceso educativo 
de calidad que potencie el sentido 
crítico en los alumnos. Actualmen-
te, se prioriza el desarrollo integral 
de personas que sean capaces de 
resolver problemas sociales de ma-
nera autónoma, evitando reproducir 
modelos conductuales. Se prioriza 
el desarrollo de capacidades que 
permitan dar respuestas adecuadas 
y actualizadas a las nuevas deman-
das de la cambiante actualidad. 

Por lo tanto, estas premisas ha-
cen inviable el aprendizaje tercia-
rio3 establecido por Gregory Bate-
son, el cual respondería al modelo 
de aprendizaje vertical basado en la 
clase magistral donde no se tienen 
en cuenta las motivaciones de los 
educandos, sino un currículo está-
tico e inflexible. 

El antónimo de este concepto 
es el deutero-aprendizaje4, nue-
vamente acuñado por Bateson, 
respondiendo a la metodología de 
educación horizontal, que permite 
el desarrollo de la competencia de 

3 El concepto de “aprendizaje terciario” expuesto por Bateson alude a la transmisión de conocimiento de manera unilateral, siguiendo una metodología 
basada en la clase magistral, donde se siguen las directrices de un currículo cerrado, siendo considerado el alumnado como receptor pasivo de la informa-
ción. De esta manera, el proceso educativo no responde al principio de significatividad, ya que los conceptos no son interiorizados de manera significativa 
por los alumnos, sino memorizados de manera mecánica, por lo que “no deja fundamentos sólidos para poder construir conocimiento” (Porcheddu, 2007).

4 El concepto de “deutero-aprendizaje” establecido por Bateson hace referencia a la capacidad del sujeto para “aprender a aprender”, adquiriendo un 
aprendizaje significativo que les permita establecer las bases para adquirir y enriquecer nuevos conocimientos de manera autónoma y globalizada. Esta 
dimensión del aprendizaje favorecerá el crecimiento y maduración del alumno, pues le permitirá adquirir una mayor autonomía personal, adquiriendo 
confianza y seguridad en sus propias capacidades, de manera que cuente con la habilidad adecuada para hacer uso de sus competencias personales para 
responder de manera efectiva a las diversas circunstancias de la sociedad actual.
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aprender a aprender, potenciando 
la autonomía del sujeto, desarro-
llando una adaptación curricular a 
las necesidades del discente, lo que 
le permitirá adquirir un aprendizaje 
significativo y globalizado, que in-
cidirá en el desarrollo holístico del 
alumnado (Porcheddu, 2007).

De acuerdo con el símil de los mi-
siles balísticos5 de Bauman, no es 
viable continuar reproduciendo las 
estrategias metodológicas de trans-
misión de conocimientos generación 
tras generación, pues crearíamos su-
jetos que memorizarían información 
de manera sistemática, pero sin tener 
la habilidad para aplicarla en la vida 
real, ni la capacidad de adaptarse a 
los cambios acaecidos, pues no se 
habría desarrollado su pensamiento 
crítico, esperando obtener del entor-
no circundante la respuesta adecua-
da al conflicto presentado. Por ello, 
es prioritario un cambio de actitud 
tanto en el docente como en el dis-
cente, de manera que se proporcione 
una educación de calidad, adaptada a 

las nuevas características sociales y 
culturales, permitiendo el desarrollo 
del pensamiento crítico en el alumno, 
siendo éste capaz de forjar su propio 
juicio de valor y contando con las ha-
bilidades necesarias para poner en 
práctica todos los contenidos traba-
jados.

Así, llegamos a la necesaria transi-
ción desde un aprendizaje centrado 
en contenidos a otro basado en pro-
cesos y competencias (Freire, 2012). 
Esta nueva perspectiva metodoló-
gica permitirá al alumno hacer uso 
de los recursos sociales, persona-
les, actitudinales y materiales de los 
que dispone en un momento dado, 
permitiéndole realizar con éxito una 
tarea determinada, lo que repercuti-
rá en una mejora en su autoestima, 
así como en la elaboración de un 
autoconcepto ajustado y positivo de 
sí mismo y de sus posibilidades de 
acción. 

El desarrollo del alumnado en el 
ámbito físico, afectivo, social e inte-

lectual se encuentra en directa rela-
ción con el uso de la una metodología 
activa, participativa, donde el alumno 
se convierta en el principal protago-
nista de un proceso educativo de ca-
lidad, estando éste caracterizado por 
la innovación educativa. 

Hablar de innovación puede evo-
carnos al uso de las TIC en el aula. 
Si bien es cierto que el uso de las 
Tecnologías de la Información y de la 
Comunicación en el aula ha supuesto 
una revolución en el modo de aproxi-
mar al alumnado a los diferentes 
contenidos educativos, así como han 
mejorado y profundizado los canales 
de comunicación entre educadores y 
educandos, no es menos cierto que 
el simple uso de las TIC no supone 
una innovación educativa propia-
mente dicha, puesto que la auténtica 
revolución radica en las estrategias 
didácticas que se configuren y desa-
rrollen con las TIC como herramien-
tas de apoyo y mediadoras en el pro-
ceso de generar un aprendizaje más 
significativo (Sandi y Cruz, 2016).

De esta manera, el uso de las TIC 
en el ámbito educativo como herra-
mienta dinamizadora favorecerá la 
interacción del alumno con sus co-
etáneos y con otros adultos, propi-
ciando su participación activa en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje, 
generándose de esta manera las con-
diciones contextuales precisas para 
potenciar la motivación e implicación 
del alumnado, asegurándose de este 
modo la significatividad y la globali-
zación del aprendizaje.

Por ello, el uso de las TIC en el aula 
supone un cambio de paradigma 
respecto al concepto de educación 
tradicional ampliamente extendido. 
De ese modo, el nuevo escenario que 

5 Bauman alude a los “misiles balísticos” como símil en el proceso educativo, donde los misiles desempeñan el papel de los educandos: para los misiles 
balísticos, en el momento en que comienzan a moverse, la dirección y la distancia de su viaje son decididas de antemano por la forma y por la posición 
del cañón; esta propiedad de los misiles balísticos los vuelve las armas ideales para utilizar en caso de una guerra de posiciones, pero, al mismo tiempo, 
los vuelve inútiles una vez que los blancos comienzan a moverse. Es entonces necesario un misil inteligente que pueda modificar su dirección en vuelo 
según evolución de los eventos. Se podría decir que los misiles inteligentes siguen la estrategia de la “racionalidad instrumental”, en acuerdo con su 
versión líquida, fluida; lo cual significa que se abandona el presupuesto de que el objetivo debe ser estable, fijo e inmóvil mientras dura el lanzamiento y 
que, por tanto, deben ser calculados y manipulados sólo los instrumentos de vuelo. Los misiles inteligentes, por lo tanto, a diferencia de sus más ancianos 
primos balísticos, aprenden en vuelo. Por consiguiente, deben inicialmente estar dotados de la capacidad de aprender y de hacerlo de modo rápido. Esto 
es obvio. Aquello que es menos evidente, aunque no menos importante para una rápida capacidad de aprendizaje, es todavía la capacidad de olvidarse al 
instante aquello que se ha aprendido anteriormente. Los misiles inteligentes no serían inteligentes si no fueran capaces de “cambiar de idea” o de revocar 
las “decisiones” precedentes, sin pensar dos veces y sin añoranzas. Aquello que los “cerebros” de los misiles inteligentes no deben nunca olvidar es que 
el conocimiento adquirido es eminentemente desechable, eficaz sólo hasta un nuevo orden y útil sólo temporalmente, y que la demostración del éxito está 
en no dejar pasar el momento en el cual el conocimiento adquirido no es más útil y debe ser eliminado, olvidado y sustituido (Porcheddu, 2007).
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nos presentan las TIC en el aula des-
taca el papel protagonista del alumno 
en el proceso educativo, siendo él 
quien determina los contenidos edu-
cativos a trabajar, a la vez que marca 
el ritmo y la profundización a realizar 
de los mismos, haciendo uso del tra-
bajo cooperativo y colaborativo para 
alcanzar las propuestas educativas 
plateadas. En esta perspectiva de 
educación horizontal no tiene cabida 
la clase magistral del educador, pues 
la labor del docente queda supedi-
tada a realizar la función de guía y 
facilitador del conocimiento, favore-
ciendo los recursos y experiencias 

necesarias para generar un entorno 
educativo motivador y que responda 
a las motivaciones, necesidades y de-
mandas de todos y cada uno de los 
educandos, logrando de este modo 
una educación inclusiva y de calidad.

Los cambios actuales relacionados 
con la evolución de la sociedad nos 
han convertido en ciudadanos de un 
mundo digital, inmersos en una “so-
ciedad red” donde las nuevas tecno-
logías han potenciado la creación de 
una realidad paralela, una forma de 
civilización que opera con sus pro-
pios códigos (Castells, 2000; Chano-
na 2017).

De acuerdo con las palabras de 
Marchesi (2008), “nos encontramos 
con una nueva generación de apren-
dices que no han tenido que acceder 
a las nuevas tecnologías, sino que 
han nacido con ellas y que se enfren-
tan al conocimiento desde postula-
dos diferentes a los del pasado”. Por 
ello, es necesario conocer las deman-
das y motivaciones del alumnado 
para adaptar la propuesta educativa 
a sus aspiraciones y necesidades, de 
manera que se desarrolle un proce-
so educativo de calidad, siendo este 
aspecto la máxima de todo educador.
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La estructura de valores trans-
mitida por la familia, la inciden-
cia que se hace para obtener 

una convivencia pacífica, el papel 
que desempeña la creatividad del 
niño dentro del núcleo familiar, el 
tratamiento que se le da desde el 
punto de vista familiar a los buenos 
modales, a la obediencia, al esfuer-
zo, a la responsabilidad, si existe 
respeto o si se comparten tareas 
entre padres e hijos, serán algunos 
de los aspectos objeto de estudio 
en el presente artículo. 

Resulta conocida la importancia 
actual que se otorga a todos los 
aspectos relacionados con el rendi-
miento académico del niño y la in-
sistencia en averiguar los factores 
que pueden determinarlo. 

Tomando esto como referencia, 
se van a analizar cómo afectan a 
los resultados de aprendizaje del 
niño los valores que se le trasmiten 
desde bien pequeño, los cambios 
familiares, los modelos familiares, 
la influencia del estilo educativo fa-
miliar, así como la relación que se 
establece entre familia y escuela.

La familia como cuna 
de valores

Todas las personas nacen dentro 
de un núcleo familiar particular con 
sus características propias, aspec-
tos más o menos positivos, normas 
o ausencia de las mismas, junto a 
las que van creciendo. Una serie de 
valores que van ayudando a formar 
al sujeto de una manera integral. En 
definitiva, la familia es nuestro pri-

mer punto de referencia, a partir de 
la cual comenzará nuestra andadu-
ra por la vida.

Para Ortega (2007), la familia es 
el espacio privilegiado donde cada 
miembro es reconocido y valorado, 
constituyendo de esta forma la me-
jor escuela para la humanización. 
Por tanto, es en ese ambiente de 
cariño y seguridad donde se hace 
más adecuado y oportuno el con-

La educación en valores del 
alumnado de Educación Primaria
Relación con los resultados de aprendizaje y el 
rendimiento académico
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tacto con una estructura de valores 
que nos van a modelar para el día 
de mañana.

Sin embargo, también podemos 
encontrarnos con crisis de valores 
cuando se habla de los diversos 
factores que contribuyen a mermar 
la capacidad socializadora de la 
familia. Entre ellos se encuentran, 
según Bolívar (2006), la desinsti-
tucionalización e individualización 
actual de la misma y la desestructu-
ración del cuadro de ideas, valores 
y códigos de la vida cotidiana.

Modelos familiares
Existen diversas tipologías de 

modelos familiares (Flaquer, 1998), 
las cuales nos ayudan a organizar 
la amplitud de diversidad familiar 
con la que nos encontramos y que 
además va creciendo según el paso 
del tiempo. Integrando las ideas de 
este autor, podemos considerar los 
siguientes modelos:

Familia nuclear

Matrimonio formado por un hom-
bre, una mujer y sus hijos. Dentro 
de la familia nuclear hay distintos 
tipos caracterizados por las rela-
ciones que se dan entre padre e 
hijo y la educación en valores que 
se transmite en la misma. De esta 
manera, existe la familia caracteri-
zada por poseer una buena relación 
entre progenitor y descendencia 
donde se genera una capacidad 
educadora adecuada para que la 
moralidad, la formación y el dinero 
sean los valores más sobresalien-
tes; una familia nuclear de tipo con-
flictivo, donde las relaciones que 
se dan son tormentosas, no existe 
diálogo y la capacidad educadora 
es nula; una familia nominal, en la 
que no se comparten los objetivos 
familiares, pero la convivencia es 
pacífica, la capacidad educadora 
es escasa y los valores no se in-
teriorizan; y, por último, la familia 
adoptiva, donde hay muy buena co-
municación, siendo la libertad y la 
igualdad de todos los miembros de 
la familia el principio fundamental, 

creando de esta forma un ambiente 
idóneo para la transmisión de valo-
res y creencias.

Familia monoparental

También denominadas incom-
pletas, rotas o descompuestas. En 
ellas conviven bajo el mismo techo 
madre o padre con hijos. Dentro de 
las familias monoparentales exis-
te diversidad en cuanto a causas 
y a situaciones (madres/padres 
solteros, abandono, anulación, se-
paración, divorcio, viudedad, hos-
pitalización, emigración, trabajo, 
encarcelación o adopción). Todo 
esto conlleva unas dificultades aña-
didas a la hora de la educación de 
los hijos.

Familia reconstruida

También denominada reconsti-
tuida, reorganizada, mixtas o de 
segundas nupcias. Son aquellas 
formadas por una persona viuda o 
divorciada (ya sea hombre o mujer) 
que se une a otra llevándose con-
sigo a los hijos. Esta familia puede 
conllevar unas dificultades puesto 
que nacen de la pérdida y ¨arras-
tran¨ de alguna manera una historia 
familiar anterior.

Familia homoparental

Formada por una pareja del mis-
mo sexo con descendencia aporta-
da de relaciones en etapas anterio-
res, bien por adopción, acogida o 
por técnicas de reproducción asisti-
da. Existen prejuicios sociales con-
tra este tipo de familias en cuanto 
a poner en duda su inestabilidad e 
incapacidad en habilidades paren-
tales, criticándoles el ambiente que 
se les ofrece a los hijos. Sin em-
bargo, se ha demostrado que estas 
creencias son erróneas y que son 
capaces de educar a los niños con 
las mismas habilidades parentales 
que cualquier familia habitual.

Familia extensa

Cuando se incorporan a la familia 
nuclear, monoparental o recons-

truida algún otro miembro, por 
ejemplo, un abuelo. 

Parejas cohabitantes

Pareja unida de forma pública, 
pero que no está casada. Estas 
parejas pueden o no tener hijos y 
también se las denomina parejas de 
hecho o informales.

Familia acéfala

Aquella donde no hay hijos, por 
decisión propia o no.

Hogar unipersonal

Realmente no se trata de una 
forma familiar pero sí que se trata 
de una forma de vida (solitarios, 
solteros, separados, divorciados, 
viudos…).

Los cambios en la 
familia

En la actualidad estamos viviendo 
momentos de cambios a nivel so-
cial que afectan a todos.  La familia 
no es ajena a esto y también está 
sufriendo transformaciones parti-
culares que en algunos momentos 
dificultan una buena imagen de la 
misma. Es por ello, como dicen Pé-
rez, Chuliá y Valiente (2002), que 
en ocasiones se escucha hablar 
de “crisis en la familia” en cuanto 
al concepto con el que tradicional-
mente hemos conocido a la familia, 
puesto que los valores familiares 
han ido cambiando con ella a lo lar-
go del tiempo.

Aun así, encontramos aspectos 
muy positivos en la familia de hoy 
que no podemos dejar de mencionar 
y que nos sirven de enriquecimien-
to y esperanza hacia una revaloriza-
ción de la familia actual. Siguiendo 
a Falquer (1998), la igualdad entre 
sexos es sin duda uno de estos as-
pectos positivos, traducido en un 
reparto de las tareas domésticas y 
un nuevo concepto de paternidad 
donde el papel del padre adopta 
protagonismo involucrándose más 
en el desarrollo y en la educación 
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de sus hijos. Existe por otro lado, 
un relajamiento de los métodos de 
socialización más comunes de la 
familia tradicional como lo son los 
autoritarios y represivos. Las rela-
ciones familiares, por su parte, se 
estrechan ensalzando la afectividad 
y acortándose las distancias entre 
padres e hijos.

En cuanto a las funciones de la 
familia como pilares sobre los que 
se sustenta la organización de la 
misma, podemos apreciar que han 
variado en la actualidad con res-
pecto a la familia del pasado, pu-
diéndose agrupar en las siguientes 
categorías (Martín y Gairín, 2007):

• Función económica: la familia 
ha dejado de ser entendida como 
unidad económica de producción 
para ser entendida más bien 
como unidad económica de 
consumo.

•  Función de protección: en la 
familia de antaño se buscaba la 
seguridad mientras que en la 
actual hay una búsqueda clara de 
la felicidad.

•  Función sexual y de 
reproducción: de vivir la 
sexualidad como un tabú se ha 
pasado en la actualidad a una 
mayor naturalidad al respecto.

•  Función afectiva: la familia 
debe ser fuente de satisfacción 
personal para todos los 
miembros que la configuran, 
tanto a nivel emocional, como 
de dependencia, pertenencia, 
admiración, utilidad, deseo de 
agradar y ser querido.

•  Función educativa: en esta 
función ha existido una 
delegación de la misma hacia la 
escuela que en la actualidad se 
está intentando recuperar. Lo 
que es cierto es que los padres 
se encuentran en numerosas 
ocasiones sin las herramientas 
necesarias para dar respuesta a 
esta función, por lo que también 
se hace necesario formar a los 
padres en el arte de educar.

•  Función socializadora: 
entendiendo la socialización 
como el proceso bidireccional 
entre una persona y sus 
semejantes con el objetivo de 
introducirla en la aceptación de 
las pautas de comportamiento 
social y adaptarse a ellas.

•  Función recreativa: mientras 
que en el pasado el ocio familiar 
se vivía en casa y en grupo, en 
la actualidad el ocio familiar 
adquiere menor protagonismo 
y es mucho más individual, en 
parte, por el gran desarrollo de 
las TIC.

•  Función religiosa: esta función 
es de las más deterioradas con 
respecto a épocas anteriores, 
puesto que ya no es tan común 
en las familias hechos como 
rezar por las noches, bendecir la 
mesa o asistir juntos a misa.

Todas estas funciones conllevan 
la interiorización de unos u otros 
valores que se impregnan como 
creencias y configuran la persona-
lidad del que lo adopta orientando 
su conducta en una dirección de-
terminada. 

Influencia del estilo 
educativo familiar

La educación familiar es de suma 
importancia, y en consecuencia, 
educar desde la familia es educar 

en unos valores que acompañarán 
a los hijos en sus diversas interac-
ciones con el mundo exterior.

En este sentido, Martín y Gairín 
(2007) señalan que lo que se pre-
tende con la educación familiar es 
recuperar la responsabilidad de los 
padres en la transmisión de unos 
determinados valores, de manera 
que la incorporación de los hijos 
sea a una sociedad lo más demo-
crática y justa posible. Ahora bien, 
cabría preguntase cómo es la edu-
cación familiar. 

A este respecto, Torralba (2004) 
afirma que esa educación familiar 
puede ser de tipo fundamental, in-
formal, global, inevitable, soberana, 
permanente, profunda, realista y de 
sentido común. 

Por tanto, se puede decir abier-
tamente que los valores están pre-
sentes en cada uno de nosotros, 
perduran en el tiempo y espacio en 
cuanto a su significado, aunque va-
rían adaptándose a las nuevas cir-
cunstancias. Del mismo modo, se 
adquieren transmitiéndose median-
te la experiencia, por lo que son 
educables. Además, cada familia se 
inclina hacia unos y otros valores 
determinados, aquellos que con-
sidera más adecuados, y normal-
mente se hace de forma implícita, 
incluso un mismo valor puede que 
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no se viva de igual manera en una 
u otra familia, pues son muchas las 
variables que entran en juego.

Para Valdivia (2001) existen dos 
valores actualmente necesitados de 
más entrenamiento en el ámbito fa-
miliar y escolar y son el autocontrol 
y la autodisciplina, mientras que 
otros autores como Torralba (2004) 
considera la solidaridad, la fidelidad 
y la humildad como valores funda-
mentales.

Por otro lado, los estilos educa-
tivos que adopta cada familia, con 
sus características propias, ca-
minan hacia el desarrollo de unos 
y otros valores más acordes con 
su forma de vivir y generan por lo 
tanto unos efectos concretos en 
los hijos. También es cierto que 
es complicado encontrar un estilo 
educativo puro, puesto que se mez-
clan entre sí multitud de aspectos 
que interactúan en las relaciones 
personales.

Teniendo como referencia las dis-
tintas clasificaciones realizadas de 
los estilos educativos parentales, 
Nardote, Giannotti y Rocchi (2003) 
muestran como resultado nueve 
estilos educativos:

Estilo autoritario

Caracterizado por un reparto des-
igual de las funciones familiares, 
siendo el padre o madre la autori-
dad. Este estilo genera efectos en 
los hijos de baja autoestima y gran-
des inseguridades, provocando que 
los niños sean sumisos o que por 
el contrario, se muestren rebeldes.

Estilo democrático

Caracterizado por una ausencia 
de jerarquías, existiendo un alto 
grado de libertad con respecto a 
los adultos. Los hijos nacidos den-
tro de este estilo educativo, suelen 
caracterizarse por gozar de buenas 
habilidades sociales, siendo res-
ponsables, creativos y sabiendo to-
mar decisiones. Del mismo modo, 
y al contrario del estilo autoritario, 

los niños suelen ser alegres y dis-
ponen de buena autoestima y auto-
control.

Estilo permisivo

Padres que tienden a disculpar, 
perdonar e incluso disimular los 
errores de sus hijos. Esto, proba-
blemente les supondrá dificultades 
en cuanto a asumir sus responsa-
bilidades, siendo caprichosos e in-
maduros.

Estilo indiferente

Padres que defienden ante todo 
la libertad, dejando decidir a los ni-
ños y no utilizando las normas ni el 
afecto para corregir los errores de 
sus hijos. Los hijos nacidos en este 
tipo de hogar no están acostum-
brados a las normas, por lo que es 
probable que les falte respeto por 
las mismas y que su socialización 
experimente carencias.

Estilo democrático-
permisivo

Caracterizado por una relación de-
mocrática entre los cónyuges, pero 
más permisiva con los hijos. Las 
normas son relativas, por lo que los 
hijos no aportarán claro respeto a la 
autoridad llegando incluso a que se 
den comportamientos conflictivos 
en cuanto a disciplina, ya que no 

se asumen las responsabilidades y 
obligaciones propias.

Estilo sobreprotector

Se produce una eliminación de 
toda dificultad para los hijos, de 
tal manera que su vida sea lo más 
fácil posible y no haya sufrimiento. 
Este estilo educativo genera niños 
con falta de autonomía y habilida-
des sociales, donde no puede haber 
creatividad ni responsabilidad por 
parte de los pequeños. La incapa-
cidad y la inseguridad son también 
características propias.

Estilo sacrificante

Uno de los dos adultos que for-
ma la pareja, debe sacrificarse por 
los hijos y el otro cónyuge. Los hi-
jos viven como una obligación de 
los padres, que les ofrezcan todo 
lo que ellos necesitan, teniendo a 
cambio que colaborar de alguna 
manera con ellos.

Estilo intermitente

Las relaciones van cambiando 
continuamente y, por tanto, el niño 
crece en un ambiente donde todo es 
caduco. Faltan puntos de referencia 
claros, creando inseguridades en el 
niño e incluso desembocando en 
actitudes de rebeldía.   
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Estilo delegante

Característico de hogares don-
de no hay autonomía familiar con 
respecto a alguna de las familias de 
origen, pudiéndose dar la situación 
de compartir vivienda con ellos. 
Las normas de padres y abuelos no 
suelen coincidir debido principal-
mente a las diferencias intergenera-
cionales existentes. Esta situación 
suele ser aprovechada de manera 
muy hábil por el niño, resultando 
ser caprichoso y pudiendo mostrar 
conductas exigentes, acostumbra-
do a que se les concedan cosas 
para evitar tensiones.

Familia-Escuela: misión 
compartida

La familia se apoya más que nun-
ca en la escuela y, en este sentido, 
en ocasiones busca en ella una res-
ponsabilidad que no le corresponde 
de manera única. Como señala Bo-
lívar (2006), habría que asumir una 
responsabilidad compartida con la 
implicación directa de los padres y 
de la comunidad educativa.

En la actualidad se valora la fun-
ción facilitadora y orientadora en la 
escuela, no ya solamente la trans-
misión de información, pues las fa-
milias se sienten en muchas ocasio-
nes desbordadas ante tal variedad y 
cantidad de cambios. Por tanto, se 
hace necesario más que nunca la 
ayuda en cuanto a otorgar valores 
morales y, aunque la escuela puede 
prestar su colaboración, se trata de 
un medio insuficiente, exigiéndose y 
siendo necesario este aprendizaje de 
valores morales dentro del contexto 
familiar como medio más natural 
(Ortega, 2007). 

Así lo expresan Ortega y Mínguez 
(2003), cuando afirman que ¨el iti-
nerario obligado en el aprendizaje 
de los valores es la identificación 
con un modelo, es la experiencia del 
valor¨. Dicha experiencia del valor 
se vivencia en primera instancia en 
el seno familiar, donde día a día con 
el ejemplo se va solidificando una 
determinada estructura de valores. 

Por lo tanto la comunicación y co-
laboración entre familia y escuela 
se hace cada vez más responsable 
y necesaria. 

En este sentido se han realizado 
diversos estudios e investigaciones, 
destacando entre los numerosos 
datos y resultados que aportan una 
estrecha conexión con el presente 
tema, que existe una relación entre 
las familias que más colaboran con 
el centro educativo de sus hijos y el 
rendimiento académico de los mis-
mos. Es decir, que en aquellas fami-
lias cuya relación con el centro edu-
cativo de sus hijos es más cercana, 
existiendo una comunicación fluida, 
un conocimiento interno del centro 
y una participación en el mismo, los 
niños obtienen mejores calificacio-
nes que el resto de las familias, cuya 
implicación con el centro es menor. 

Esto lo que nos demuestra es el 
hecho de cómo una actitud deter-
minada de los padres (de apertura, 
colaboración, escucha, interés, diá-
logo, participación e involucración) 
puede favorecer de alguna manera 
una mejora en el rendimiento aca-
démico de los hijos. De esta misma 
manera, la actitud del adulto desa-
rrolla unos u otros valores en los 
más pequeños, o tal vez sea más 
oportuno decir que unos valores de-
terminados adquiridos desde la cuna 
pueden traducirse en una u otra ac-
titud ante los acontecimientos de la 
vida, donde por supuesto se incluye 
el largo y siempre inacabado proce-
so de enseñanza-aprendizaje.

Siguiendo a Ortega y Mínguez 
(2003), los padres de los alumnos 
con rendimiento escolar positivo 
adoptan principalmente un estilo 
educativo democrático, mientras 
que los padres de los alumnos con 
un rendimiento escolar bajo desa-
rrollan un estilo educativo autoritario 
o permisivo. 

No cabe duda por lo tanto, que fa-
milia y escuela comparten, con pri-
macía de la primera, la importante y 
delicada labor de una educación en 
valores y que resultaría interesante 

conocer las posibles repercusiones 
que esta educación cívica y moral 
aporta en la vida académica de los 
niños de Primaria. 

Todo ello con el deseo de una 
apuesta por la calidad en el proce-
so de enseñanza-aprendizaje de los 
alumnos para buscar puntos de me-
jora en su rendimiento, para poten-
ciar estructuras que favorezcan una 
actitud más positiva ante su apren-
dizaje o por el contrario, adoptar un 
cambio o matización en aquellas 
otras que impidan el desenvolvi-
miento pleno de sus capacidades.

• Bolívar, P. (2006). Familia y Escuela: 
dos mundos llamados a trabajar en 
común. Revista de Educación, (339), 
119-146.

• Flaquer, L. (1998). El destino de la 
familia. Barcelona: Ariel.

• Martín, M. y Gairín, J. (2007). La 
participación de las familias en la 
educación: un tema por resolver. 
Bordón, 59(1), 113-151.

• Nardote, G. Giannotti, E. y Rocchi, R. 
(2003). Modelos de familia. Conocer 
y resolver los problemas entre padres 
e hijos. Barcelona: Herder.

• Ortega, P. y Mínguez, R. (2003). 
Familia y transmisión de valores. 
Revista Interuniversitaria de Teoría de 
la Educación, (15), 33-56.

• Ortega, P. (2007). La familia como 
espacio educativo. Carthaginensia, 
23(44), 309-329.

• Pérez, V., Chuliá, E. y Valiente, C. 
(2000). La familia española en el año 
2000. Madrid: Argentaria-Visor.

• Torralba, F. (2004). Los valores en la 
familia de tradición cristiana. Bilbao: 
Desclée.

• Valdivia, C. (2001). Valores y familia 
ante el tercer milenio. Revista de 
Educación, (325), 11-23.

Referencias 
Bibliográficas

Alcaraz Campos, F. C. (2018, diciembre). 
La educación en valores del alumnado 
de Educación Primaria. Relación 
con los resultados de aprendizaje y 
el rendimiento académico. Campus 
Educación Revista Digital Docente, Nº12, 
p. 50-54. Disponible en: https://www.
campuseducacion.com/revista-digital-
docente/numeros/12/

Cómo citar: 



55

IS
S

N
e
 2

4
4

5
-3

6
5

X
 |

 D
e
p

ó
si

to
 L

e
g

a
l 
A

B
 1

9
9

-2
0

16

AÑO III - Nº 12 - DICIEMBRE 2018

Campus Educación Revista Digital Docente es una plataforma de divulgación abierta a todos 
los miembros de la comuniad educativa que deseen compartir sus investigaciones y sus cono-
cimentos científicos y pedagógicos. Por ello, si eres docente, investigador, maestro o profesor, 
te invitamos a participar en este proyecto contribuyendo con tus publicaciones a la mejora de la 
calidad educativa. Además, obtendrás la certificación de tu artículos para cómputo en el baremo 
como mérito en Concurso General de Traslados, Oposiciones y Bolsa de Trabajo.

¡Conviértete en Autor!
Contacta con nosotros en el teléfono  967 66 99 55 

o en el correo publicaciones@campuseducacion.com

¿QUIERES PUBLICAR UN ARTÍCULO 
EN NUESTRA REVISTA?

https://www.campuseducacion.com/revista-digital-docente/publicaciones/
https://www.campuseducacion.com/revista-digital-docente/publicaciones/


https://www.campuseducacion.com/revista-digital-docente/
https://www.campuseducacion.com/revista-digital-docente/

	Button3: 
	Button4: 
	Button5: 
	Button6: 
	Button7: 
	Button8: 
	Button10: 
	Button9: 
	Button11: 
	Button12: 


