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Es innegable que caminamos hacia el cambio. El propio 
camino que se anda es un cambio en constante movimiento, 
una alegoría de lo transitorio de nuestras decisiones, puntos 

de vista y pareceres. Los cambios, en este caso sociales, auguran 
los que vendrán en terreno educativo y, por consiguiente, los que 
se esperan en todos y cada uno de nosotros. 

No estamos hablando, como suele hacerse comúnmente, de simples 
transformaciones generadas a partir del avance y crecimiento 
tecnológico y digital pues, si bien son relevantes y transmiten su 
influencia a todos los campos de nuestra realidad, no han de ser 
tenidos en cuenta como únicos responsables del nuevo devenir y, 
ni mucho menos, como los principales a los que atender. 

Hablamos de nuevas configuraciones en la esencia del ser humano, 
de patrones de comportamiento desvinculados cada vez más de 
la forma en que fuimos en origen y, sobre todo, de la pérdida 
de lo inmanente, de lo primordial, atávico o esencial de nuestra 
naturaleza. Agravado, por supuesto, e incluso acelerado, por las 
características del mundo de nuestros días que todos conocemos. 

Tal vez sea el momento de que desde la autoridad que confiere 
la dedicación a la enseñanza y la pedagogía, se apele por la 
reivindicación de un espacio educativo dedicado al estudio de todas 
aquellas cuestiones que están en el núcleo de lo que nos configura 
como personas, pues no sería raro que este desentendimiento de 
los aspectos más primitivos de nuestra identidad ocupara uno de 
los puestos principales en las razones que explican la profunda 
crisis axiológica que caracteriza nuestra época. 

Crisis que se adormece y camufla bajo los influjos de un modo de 
vida que asegura el éxito inmediato, la información al instante, el 
placer en el momento y la satisfacción de necesidades de forma 
constante. 

Puede que sea hora de volver a los orígenes y replantearnos si 
es, en efecto, este camino el que estamos dispuestos a seguir 
recorriendo o, por el contrario, preferimos tomar otra vía con la 
que poder llegar a mejor destino. Y aquí los docentes tienen que, 
sí o sí, encabezar la caravana. 

El Equipo de Campus Educación
Revista Digital Docente

Editorial
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Cultura y lengua inglesas a través 
de recursos musicales

Palabras clave: Blog; Lenguas extranjeras; Inglés; Cultura inglesa; Música.

Abstract: This paper aims to analyse the didactic use of blogs as a vehicle for the 
learning-teaching process of the four basic English language skills as well as tea-
ching about the English-speaking world culture, all of those using multiple musical 
resources.

Key words: Blog; Foreign languages; English; English culture; Music.

El blog didáctico como recurso 
para la enseñanza de idiomas

LAURA RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ

• Grado en Estudios Ingleses: Lengua y 
Literatura inglesa

• Máster en Formación del Profesorado 
(especialidad inglés)

• Docente

• Tordesillas (Valladolid)

Este artículo tiene como objetivo analizar los usos didácticos del blog en el área 
de lenguas extranjeras como medio para el proceso de enseñanza-aprendizaje 
de las cuatro destrezas lingüísticas básicas del inglés, así como de la cultura de 
los países de habla inglesa por medio de diversos recursos musicales.

El inglés se ha vuelto cada vez 
más dominante en la sociedad 
global, por lo que este idioma se 

está convirtiendo en un activo esen-
cial para la mayor parte del mundo. 
Muchos consideran fundamental el 
dominio del inglés, independiente-
mente del contexto, ambiente o lugar 
en el que se utilice por su estrecha re-
lación con el progreso y el poder. Asi-
mismo, actualmente nos encontra-
mos en una era digital donde el uso 
de las nuevas tecnologías provoca un 
constante cambio social. Por ello, tan-
to la educación como los métodos de 
enseñanza deben adaptarse a estas 
tecnologías y a las necesidades de la 
sociedad. De esta manera, los estu-
diantes serán un elemento activo en 
el proceso de aprendizaje. 

Los estudiantes de hoy han cambiado 
radicalmente con respecto a los de 
las generaciones anteriores. La glo-
balización y el impacto de las nuevas 
tecnologías hacen que su forma de 
aprender, comunicarse, concentrarse 
y abordar una tarea sea diferente.

Mediante el uso de las Tecnologías 
de la Información y la Comunicación 
(TIC), los métodos de enseñanza 
y aprendizaje pueden actualizar-
se para fomentar la motivación de 
los estudiantes. Hoy en día, desde 
edades muy tempranas de la infan-
cia estamos rodeados de nuevas 
tecnologías, por lo que acercarlas 
al ámbito educativo no supone una 
experiencia nueva. Al contrario, es 
una extensión de su modo habitual 

de comunicación y socialización, que 
les resultará más atractivo y ameno, y 
les facilitará el aprendizaje.

Las nuevas tecnologías requieren que 
los estudiantes desarrollen nuevas 
competencias y habilidades como el 
trabajo autónomo y la rInglésexión, y 
que los docentes desarrollen una co-
municación de calidad, activa y aten-
ta con sus alumnos. Las herramientas 
tecnológicas pueden ser aliadas a 
la hora de evaluar objetivamente a 
nuestros alumnos. Además, permiten 
a los alumnos ser más conscientes 
de sus deficiencias y necesidades de 
mejora. Por lo tanto, la principal ca-
racterística de la enseñanza de una 
manera más tecnológica es la varie-
dad de oportunidades y beneficios 
que ofrece a los estudiantes.

El idioma y la cultura están intrínseca-
mente relacionados y, por lo tanto, no 
deben enseñarse por separado. Consi-
derando la importancia de los aspec-
tos culturales en la enseñanza de una 
segunda lengua, el objetivo de este 
artículo es ahondar en la pedagogía 
del inglés a través de la música, espe-
cíficamente a través de las canciones 
como elementos de la enseñanza de 
las cuatro habilidades, así como de la 
cultura de los países de habla inglesa, 
para darles una visión más amplia del 
inglés, así como mejorar y enriquecer 
su competencia comunicativa.

El blog de recursos 
musicales como 
herramienta educativa  

Las TIC son herramientas que reco-
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pilan y presentan información de for-
ma variada y atractiva. La tecnología 
se utiliza tanto para acercar al alumno 
al mundo como el mundo al alumno. 
El profesor puede no limitarse a intro-
ducir conocimientos, sino que también 
debe ayudarles a rInglésexionar sobre 
la importancia de la lengua extranjera. 
Las canciones representan una dimen-
sión importante de la actividad social y 
cultural de un país, por lo que pueden 
ser una buena herramienta de apren-
dizaje. Para utilizar este recurso, las 
nuevas tecnologías son muy favora-
bles ya que rompen con la monotonía 
de las clases y motivan a los alumnos.

El blog docente debe ser personaliza-
ble, es decir, debe adaptarse a las ne-
cesidades de los alumnos y al desarro-
llo de las sesiones, ya que uno de los 
propósitos de los blogs es ayudar a los 
alumnos a explorar y asimilar nuevas 
ideas, crear vínculos entre lo familiar 
y lo desconocido, rInglésexionar sobre 
posibilidades y explicarse las cosas a 
uno mismo antes de explicárselas a los 
demás (Featro y DiGregorio, 2016). Las 
actividades de enseñanza-aprendizaje 
descritas en el blog se realizan en el 
aula ordinaria, con un ordenador con 
acceso a internet, un proyector y una 
pantalla digital. No obstante, al tratar-
se de un blog online, se puede acceder 
fácilmente desde cualquier dispositivo 
conectado a Internet, por lo que no 
existen barreras físicas ni temporales 
que impidan su uso. 

El uso del blog como elemento adicio-
nal en el aula se propone como medida 
para reforzar, profundizar y ampliar los 

conocimientos lingüísticos y culturales. 
Por lo tanto, debemos utilizarlos para 
lograr objetivos de calidad dentro del 
proceso de enseñanza-aprendizaje, 
además de ser una excelente manera 
para que el docente se acerque a sus 
alumnos de una manera novedosa y 
atractiva. Esto implica un cambio en la 
forma de enseñar, produciendo partici-
pación de los estudiantes y un nuevo 
rol para el docente.

Cultura en la 
clase de inglés

Vivimos en una sociedad multi-
cultural que requiere desarrollar una 
competencia comunicativa intercultu-
ral que nos ayude a estar preparados 
para las diferentes situaciones so-
ciales. Por ello, y en base a la inves-
tigación de Castro-Prieto (2006), la 
incorporación de la competencia in-
tercultural en la enseñanza de lenguas 
ha supuesto no sólo un cambio en la 
concepción de los enfoques metodo-
lógicos sino también, y como ocurre 
en cualquier proceso de innovación 
pedagógica, un cambio de mentalidad 
en quienes participan del proceso en-
señanza-aprendizaje.

El aprendizaje de lenguas debe estar 
ligado al aprendizaje cultural ya que 
para adquirir correctamente una len-
gua tenemos que intentar pensar como 
sus hablantes. Además, este tipo de 
enseñanza a través de la decodifica-
ción de mensajes culturales implica la 
rInglésexión por parte de los alumnos, 
fomentando la curiosidad y el interés 

de los estudiantes, e incrementando su 
participación en las clases de inglés y la 
colaboración.

En general, los profesores de inglés dan 
mayor prioridad a los objetivos lingüís-
ticos que a los culturales. Esto se debe 
en parte al hecho de que el currículo 
en sí tiene limitaciones, ya que está 
orientado lingüísticamente. La aten-
ción excesiva a los aspectos gramati-
cales y lingüísticos quita tiempo para 
centrarse en los aspectos culturales. 
Sin embargo, es importante que los es-
tudiantes se familiaricen con la cultura 
del idioma estudiado. Si bien la ense-
ñanza de la cultura es un proceso largo 
y complejo, es fundamental para una 
enseñanza plena y completa.

A través del blog del aula, nuestras 
clases de inglés podrán potenciar tanto 
la incorporación de nuevas tecnologías 
y el acceso a la información, como la 
participación y rInglésexión sobre la 
cultura de los países de habla inglesa. 

Lo principal en el proceso de aprendizaje 
no es solo la acumulación de información 
sobre el país, sino también el conocimien-
to de las personas, sus compañeros, la 
forma de pensar, el comportamiento y la 
actitud hacia los valores humanos (Zakiro-
va et al., 2019).

Todos estos conceptos se ven rInglé-
sejados en la música ya que es una 
forma de representar la sociedad y la 
cultura en un momento determinado, 
por lo que la música tiene un gran po-
der interdisciplinario en el aprendizaje 
de una lengua extranjera. Además, 
con este recurso también es posible 
realizar un seguimiento del uso de la 
lengua en diferentes lugares geográfi-
cos, circunstancias o grupos sociales. 
Por lo que es una muy buena forma 
de acercar a nuestros alumnos a dife-
rentes aspectos culturales utilizando 
herramientas tecnológicas.

El uso de la canción 
como recurso didáctico

La música es una de las manifes-
taciones más importantes dentro del 
contexto cultural de nuestra socie-
dad, por su carácter lúdico y como 
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medio de expresión e integración so-
cial, ya que es un lenguaje universal. 
Por ello, los docentes deben tener en 
cuenta los intereses de los jóvenes y 
crear nuevas situaciones de aprendi-
zaje a través de la música, pero sin 
dejar de lado los avances tecnológi-
cos, que también tienen mucho peso 
en su día a día.

Las canciones son símbolos incrus-
tados que crean una experiencia de 
aprendizaje más eficaz y agradable en 
nuestras aulas. La canción también es 
un excelente paquete de idiomas que 
combina la cultura, el vocabulario, la 
comprensión auditiva, la gramática y 
una gran cantidad de otras habilidades 
lingüísticas en solo unas pocas rimas. 
Las canciones también pueden propor-
cionar una lección relajada (Shehadeh 
y Farrah, 2016) manteniendo a los es-
tudiantes entusiasmados y haciendo 
que la clase sea más fácil de recordar. 

El uso de canciones para enseñar in-
glés, también ayuda a los estudian-
tes a acostumbrarse a escuchar otros 
acentos, agudizar su comprensión y 
reforzar las estructuras gramaticales, 
la lectura y el vocabulario. Además, 
como docentes, se debe promover 
el speaking y el writing a través de 
ellas. También se pueden introducir a 
los alumnos canciones de grupos re-
presentativos de los países de habla 
inglesa, para que puedan aprender 
más sobre su entorno sociocultural, 
y también a aquellas canciones que 
tienen un contexto específico, que tra-
tan, por ejemplo, de temas históricos, 
geográficos o cinematográficos. En 
conjunto, gracias a la música no solo 
se aprenden las cuatro habilidades del 
idioma sino también muchos aspectos 
culturales. En consecuencia, debemos 
usarlo como vehículo para tratar los 
aspectos sociales y ayudar a los estu-
diantes a abrir su mente.

Además, la música también puede 
ser una gran aliada para los estudian-
tes que sufren de ansiedad, TDAH o 
depresión, ya que influye en nuestra 
salud. Como resultado, aquellos estu-
diantes con dificultades pueden sentir-
se mejor durante las clases de inglés 
debido a la música, lo cual también 
ayuda a incrementar la motivación 
para aprender el idioma extranjero y el 

interés por aprenderlo. Además, el uso 
de canciones tiene beneficios neuroló-
gicos ya que las canciones activan am-
bas partes del cerebro debido a que la 
pronunciación de las palabras, la com-
prensión, la supervisión de las mismas, 
el ritmo y la interpretación musical es-
tán reservados al hemisferio izquierdo, 
mientras que la expresión melódica y 
el timbre que envuelve las palabras, 
las emociones y la expresión artística 
(comunicación no verbal) son propias 
del hemisferio derecho (Fonseca-Mora 
y Toscano-Fuentes, 2012).

Esta metodología de utilizar canciones 
para enseñar facilita de forma natural 

y dinámica el proceso de aprendizaje, 
y contribuye a la motivación y la edu-
cación interdisciplinar entre muchas 
otras cosas. 

Beneficios

Algunos de los beneficios del uso de la 
música en la clase de inglés son:

 - Aporta variedad a las situaciones 
habituales de aprendizaje, moti-
vando a los alumnos.

 - Con ellas se pueden enseñar diver-
sos contenidos.

 - Potencia la creatividad y la imagi-
nación.

 - Estimula sentimientos y actitudes.

 - Hay mejoras en la atención y con-

centración de la comprensión au-
ditiva.

 - Se crea un ambiente relajante y di-
vertido para los alumnos.

 - Se incrementa la participación y 
la comunicación, favoreciendo un 
mejor clima de aula. Introduce as-
pectos culturales de la lengua ex-
tranjera.

 - Se enriquece el vocabulario, mien-
tras que las habilidades orales y 
escritas se ponen en práctica de 
una manera amena. Los estudian-
tes introducen nuevas estructuras 

en contexto y con un significado 
específico.

 - Mejora el aprendizaje y la pronun-
ciación de los estudiantes en el 
idioma extranjero a través de fuen-
tes auténticas.

Selección de la canción

En primer lugar y siempre que sea 
posible, se debe intentar utilizar mú-
sica que guste a los alumnos, ya que 
gracias a ello aumentará su nivel de 
motivación, haciendo que el uso de 
la canción funcione mejor. Además, 
la hora del día es importante, pero 
esto no es impedimento para fomen-
tar la cultura, pues existen canciones 
que pueden dar un tema a tratar en 
el aula sin importar su ritmo, desde 
las canciones tradicionales, que nos 
permiten desarrollar la competencia 
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sociocultural de nuestros alumnos 
hasta canciones pop y rock que nos 
permiten conocer cantantes o grupos 
de países de habla inglesa. 

Además, a la hora de elegir la can-
ción hay que tener en cuenta que la 
pronunciación debe ser lo más clara 
posible. También, se debe buscar can-
ciones que sean adecuadas al nivel de 
inglés que tienen los alumnos. De lo 
contrario, los estudiantes no enten-
derán nada y se decepcionarán. Para 
ello, hay que tener en cuenta su edad 
e intereses, el nivel de dificultad para 
que la canción no sea ni muy fácil, que 
aburriría a los alumnos, ni muy difícil, 
porque los desanimaría.

Etapas de desarrollo 

Las actividades a desarrollar en una 
clase de inglés como lengua extranjera 
a partir de canciones se dividen en tres 
fases o momentos: actividades antes 
de la canción, actividades durante la 
canción y actividades después de la 
canción. Si el docente lleva a cabo 
estas tres etapas, el aprendizaje será 
más completo y se logrará el propósito 
de aprendizaje deseado.

 - Las actividades previas a escuchar 
la canción, se realizan con el obje-
tivo de preparar a los alumnos. En 
ellas, se presenta el tema a tratar, 
se muestra el nuevo vocabulario, se 
recuerda lo aprendido y se introduce 
al estudiante un contexto. Para lle-
var a cabo esto se puede realizar una 
lluvia de ideas induciendo el cono-
cimiento de los estudiantes. Esto se 
pude hacer de muchas maneras, por 
ejemplo, preguntado a los alumnos 
varias preguntas por las que pueden 
obtener puntos. Pero siempre con 
el propósito de que los estudiantes 
sepan lo que se va tratar durante la 
canción para que puedan entenderla 
mejor. Para ello, es necesario con-
textualizar la banda, la situación, la 
época, etc. en la que se creó la can-
ción. Una vez adquiridos estos cono-
cimientos, se pueden reforzar a tra-
vés de otros más específicos como 
un video o un texto explicativo. La 
visualización de videos, por ejemplo, 
permite que los alumnos no se acos-
tumbren a la monotonía de que el 

profesor sea siempre el que hable y 
ellos los que contesten. Tras esto, se 
puede pasar a la parte de la lengua, 
recordando los aspectos gramatica-
les que se van a tratar, o las pala-
bras más significativas, además de 
su pronunciación. Esto se hará con 
materiales visuales, es decir, a través 
de más actividades presentadas en 
el blog del aula.

 - Las actividades que se realizan du-
rante la canción tienen el objetivo 
de organizar y lograr el aprendi-
zaje, además de comprobar los 
conocimientos aprendidos en las 
actividades previas. La principal 
actividad que se realiza en esta eta-
pa es el tradicional fill in the gaps. 
Sin embargo, debe estar enfocada 
en el tema que más queremos de-
sarrollar, como puede ser, en vo-
cabulario específico, palabras que 
pueden ser difíciles de pronunciar, 
verbos irregulares, aspectos grama-
ticales, etc. Dependiendo del grado 
de dificultad que queramos, las 
palabras pueden ser entregadas al 
estudiante en una caja o los estu-
diantes tienen que descubrirlas por 
si mismos a través de la escucha. 
Sin embargo, habrán podido tra-
bajar estas palabras en la etapa de 
pre-escucha, algo que les ayudará 
a mejorar la comprensión y obtener 
mejores resultados. Además, pode-
mos pedirles que hagan la actividad 
de llenar los espacios en blanco con 
toda la canción o solo con fragmen-
tos específicos, para que puedan 
centrarse en un aspecto lingüístico 
diferente o un contenido determi-
nado en cada uno de ellos.

 - Las actividades posteriores a la 
canción se realizan con el fin de re-
forzar los contenidos y estructuras 
trabajados a través de ella. El ob-
jetivo de estas actividades es que 
los estudiantes piensen, entiendan, 
reflexionen y progresen con respec-
to al contenido desarrollado. En di-
cha etapa, se trabajará la habilidad 
de writing pidiendo a los alumnos 
que escriban frases o un pequeño 
fragmento sobre los contenidos 
aprendidos a través de la canción. 
Estos contenidos pueden ser opi-
niones sobre aspectos culturales 
relacionados con la canción, o pue-

den ser escritos usando vocabulario 
o gramática en contexto. Además, 
podemos hacerlo a través del méto-
do tradicional en una hoja de papel 
o de una forma más innovadora en 
el propio blog del aula con comen-
tarios. Para terminar la sesión, es 
fundamental realizar una actividad 
oral intercambiando impresiones, 
valorando sus contenidos y meto-
dología, etc., para seguir mejoran-
do siempre a través de una actitud 
constructiva de retroalimentación. 
De esta forma, también podrán ad-
quirir y practicar la pronunciación 
y entonación de los elementos lin-
güísticos orales más complicados.

 - En resumen, con el uso de canciones 
en el aula, los estudiantes tendrán 
la posibilidad de desarrollar sus ha-
bilidades de comunicación (hablar, 
escuchar, leer y escribir) a través del 
desarrollo de las tareas propuestas. 
Al mismo tiempo, amplía sus conoci-
mientos previos y les permite apren-
der nuevos aspectos culturales de la 
lengua extranjera, haciendo uso de 
nuevas tecnologías. Además, esto 
mejorará las relaciones entre los es-
tudiantes, y entre ellos y el profesor, 
y aumentará su interés y motivación 
por la materia.

Evaluación 

Para evaluar la correcta adquisición 
de lo enseñado a través del blog de 
aula y las canciones, podemos tener 
en cuenta diferentes métodos. Siem-
pre pensando que evaluar es mucho 
más que calificar; significa conocer, 
comprender, juzgar, tomar decisiones 
y, en definitiva, transformar para me-
jorar. Y el objetivo final es siempre me-
jorar la calidad de la educación.

La evaluación tendrá un carácter for-
mativo, ya que será un instrumento 
para la mejora tanto de los procesos 
de enseñanza como de los procesos de 
aprendizaje; e integradora, teniendo en 
cuenta la consecución de los objetivos 
establecidos para la etapa y el desarro-
llo de las competencias correspondien-
tes. Con esta propuesta se fomentará 
la autoevaluación, lo que nos permitirá 
conocer la cultura y el nivel del idioma 
inglés que tienen los estudiantes. Ade-
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más, la participación activa y actitud 
del alumnado se valorará positiva-
mente, ya que es imprescindible para 
realizar un aprendizaje significativo. 
También se realizará una autoevalua-
ción, de forma que el alumno conocerá 
tanto sus avances como sus carencias 
o necesidades, contribuyendo así a de-
sarrollar su autonomía y responsabili-
dad para su aprendizaje.

Es fundamental saber ayudar a la ma-
yoría de los alumnos a alcanzar el éxi-
to educativo a través de diferentes es-
trategias. Es muy importante generar 
atención y dinamismo a los alumnos, 
estar constantemente pendiente de su 
comportamiento y hacerles preguntas 
durante la sesión con el fin de que 
mantengan un interés duradero en 
el tema. No basta con pararse frente 

a ellos y mostrarles la solución de los 
ejercicios, sino que se debe mostrar in-
terés por sus respuestas, insistiendo en 
la correcta expresión y ayudándoles a 
adquirir conocimientos.

Una forma de hacerlo es que los do-
centes eduquen a los estudiantes en el 
uso de las nuevas tecnologías, ya que 
es fundamental en la sociedad actual. 
El uso de un blog didáctico es una es-
trategia muy útil para crear un proceso 
de enseñanza-aprendizaje efectivo. Es 
una forma en la que un docente puede 
acercarse mucho más a sus alumnos y 
promover, además del aprendizaje sig-
nificativo, la cultura de los países de 
habla inglesa.

La implementación de esta metodolo-
gía no es fácil debido al poco tiempo 

que se tiene. Sin embargo, los resulta-
dos finales son muy positivos, por lo 
que hacer el esfuerzo en un principio 
para llevar a cabo su implementación, 
ahorrará mucho tiempo después. Los 
estudiantes aprenderán de una mane-
ra mucho más innovadora mediante el 
uso de las TIC en el aula, adquiriendo 
la cultura y las diferentes habilidades 
lingüísticas a través de ellas.

Además, la tecnología, la música y 
la cultura fomentan la creatividad, la 
imaginación y el pensamiento crítico, 
elementos esenciales en la etapa de la 
vida en la que se encuentran los alum-
nos. Hoy más que nunca necesitamos 
acercarnos a los estudiantes y generar 
aprendizajes valiosos, y una de las for-
mas de hacerlo es a través de la pro-
puesta realizada en este artículo.

Cómo citar: 
Rodríguez, L. (2022). El blog didáctico como recurso para la enseñanza de idiomas. Cultura y lengua inglesas a través de recursos musicales. Campus 
Educación Revista Digital Docente, Nº28, 5-9. Disponible en: https://www.campuseducacion.com/revista-digital-docente/numeros/28/

mailto:marketing%40marpadal.com?subject=Informaci%C3%B3n%20para%20espacio%20publicitario%20en%20Revista%20Digital%20Docente
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Análisis de la música como 
herramienta y fuente de 
inspiración para los estudiantes

Palabras clave: Música; Melodía; Motivación; Inspiración; Inconsciente.

Abstract: Music, understood as a useful toold and a source of inspiration for human 
beings, can be used from an educational perspective in multiple ways and from va-
rious knowledge areas. Thanks to music, we can achieve in students more than a 
pleasant environment: we can encourage creativity, cooperative work, and the imagi-
nation in a controlled and guided way by teachers; allowing to translate these effects 
to other subjects. Moreover, with the results obtained, we can glipme the use of music 
not only as a mere behaviour modifier, but as an instrument in another very different 
and interesting fields.

Key words: Music; Melody; Motivation; Inspiration; Unconscious mind.

La influencia musical en el aula

BELÉN MORENO CASTRO

• Diplomada en Magisterio de Educación 
Musical

• Máster en Cultura de paz, Conflictos, 
Educación y Derechos humanos

• Máster en Resolución de Conflictos

• Máster en Prevención de Riesgos 
Laborales

• Maestra

• Churriana de la Vega (Granada)

La música, entendida como una útil herramienta y un motivo de inspiración 
para los seres humanos, puede ser empleada desde el terreno edcuativo con 
múltiples fines y desde diversas áreas de conocimiento. Gracias a la música, 
se puede conseguir en el alumnado mucho más que un ambiente agradable: 
consigue fomentar la creatividad, el trabajo cooperativo y la imaginación de una 
manera guiada y controlada por el docente, pudiendo extrapolar estos efectos a 
distintas materias. Además, con los resultados obtenidos, se puede vislumbrar el 
uso de la música no sólo como un mero modificador de la conducta, sino como 
un instrumento en la utilización de otros ámbitos muy diferentes e interesantes.

Es sabido que la música tiene efec-
tos beneficiosos para el ser huma-
no y que ello, nos ayuda en nuestro 

día a día. Si relacionamos la educación, 
la música y diferentes actividades rea-
lizadas en un centro educativo control, 
podremos observar algunas modifica-
ciones de conductas dentro del ámbito 
escolar. La interdisciplinaridad que nos 
ofrece la música en la educación es un 
recurso muy valioso a tener en cuenta 
(González, 2014).

Todos los datos aportados en este ar-
tículo, son totalmente extrapolables 
a cualquier centro educativo. El tipo 
de resultados que se trata de expo-
ner aquí son datos empíricos con una 
consecuencia notable y visual. 

Hay que tener presente que cada per-
sona tiene una educación emocional, 
diferentes experiencias vividas y un 
desarrollo empático diferente, de ahí 
que responda de una manera más o 

menos intensa a la música ambiental 
que se proponga en clase. Del mismo 
modo, cada persona tiene una educa-
ción emocional, diferentes experiencias 
vividas y un desarrollo empático dife-
rente, de ahí que responda de una ma-
nera más o menos intensa a la música 
ambiental que se proponga en clase. 

Así pues, nos centraremos en un pa-
radigma humanístico-interpretativo, 
ya que la influencia musical la vemos 
reflejada en la conducta del alumna-
do en diferentes áreas, tales como la 
artística (plástica) o el área de Lengua 
Castellana y Literatura, en las cuales 
nos vamos a centrar.

Educación artística  

Nos centraremos primero en el área 
de artística, concretamente en plásti-
ca, donde el alumnado realiza dibujos y 
coloreo, dibujos guiados, libres, láminas, 
moldeado de plastilina o arcilla, manda-
las, entre otras muchas actividades. 

Si incluimos la música en las sesiones 
de plástica, se puede observar diferen-
tes estados de ánimo que el alumnado 
adquiere dependiendo del estilo mu-
sical que escuchen, tanto de forma 
consciente como inconsciente, para 
lo cual nos fundamentamos en inves-
tigaciones anteriores sobre los estilos 
musicales y su influencia en los estad-
so de ánimo (Bennett, 1998).

Con una música alegre pronto se 
puede observar algún balanceo, mo-



12

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

Nº 28 - DICIEMBRE 2022

vimientos de cabeza o incluso movi-
mientos del pie llevando el pulso de la 
música. Estos son hechos inconscien-
tes que influyen, no sólo en el estado 
de ánimo, sino en la expresión facial 
y el lenguaje no verbal. Si extrapola-
mos este hecho a los trabajos que el 
alumnado realiza mientras escucha 
una determinada música, suponga-
mos ambiental, y en una actividad en 
la que deben dar color a un paisaje, 
los colores utilizados están directa-
mente relacionados con sus estados 
de ánimo y, como ya hemos dicho, el 
estado de ánimo se puede modificar 
mediante la música que se utilice en 
las diferentes sesiones. Cabe comen-
tar que siempre hay excepciones en 
el que puede existir un trasfondo más 
complicado y en el cual no vamos a 
entrar en este momento.

Todos estos datos son cuantitativos y 
se pueden analizar desde varias pers-
pectivas: tipos de música, dibujos rea-
lizados, teniendo presente la temática 
elegida por el alumnado y el color ele-
gido para acabar su trabajo.

Sería conveniente salir del libro de 
texto ya que los dibujos ya están 
creados, inclusos sus colores, por lo 
que deja poco espacio a la imagina-
ción, que es precisamente lo que que-
remos fomentar en este caso. Esto no 
significa que se deje de realizar las 
técnicas propias de cada etapa, como 
el puntillismo, dibujos con acuarelas, 
collage… Supongamos que pedimos 

al alumnado dibujar algo que ellos 
mismos puedan crear mediante su 
inspiración. Por norma general pre-
guntarán y reclamarán algún tipo de 
orientación, a lo que es importante 
responder siempre que tienen total 
libertad para dibujar lo que quieran. 
Si realizáramos esta misma práctica 
en distintas sesiones y días, con dis-
tintos tipos de música, su influencia 
sería claramente visible. 

Resultados: 
educación artística

Es estas sesiones se pueden obser-
var diferentes dibujos realizados por 
niños de entre 10 y 12 años de edad. 
Las audiciones elegidas han sido clara-
mente diferentes, por lo que las emo-
ciones e inspiraciones producidas por 
las mismas en el alumnado también 
han sido distintas. En estas activida-
des de plástica con ambiente musical, 
se tiene en cuenta diferentes aspectos 
como los colores predominantes uti-
lizados, claros u oscuros, la temática 
y el nombre con el que bautizan a su 
propio dibujo.

En las sesiones con música de natu-
raleza1 se ha utilizado una melodía 
suave de piano en la que se escuchan 
pájaros, animales y agua de río.

Es importante analizar el ambiente de 
clase, el cual suele ser relajado y muy 
agradable.

En este caso, la influencia musical es 
clara y visible. Los colores predomi-
nantes son vivos, claros como el ama-
rillo, el verde y el azul. En la mayoría 
de los dibujos, se observa naturaleza, 
montañas, playas, sol, nubes, anima-
les, en su gran mayoría pájaros y gente 
feliz en el campo. 

Analizando los datos, encontramos 
que hay una clara tendencia a dibujar 
paisajes naturales en un 84,06% fren-
te a un 15,14% que ha elegido otro 
tipo de temática: fútbol y superhéroes 
son los más destacables. Por otro lado, 
los colores alegres y claros están re-
presentados en un 86,50% frente al 
13,5% con colores oscuros. En ambos 
casos, se puede vislumbrar la clara 
influencia de los elementos que ellos 
perciben de la música, aun sabiendo 
que el dibujo es libre.

Al realizar la misma prueba con músi-
ca de videojuegos2 se realiza un son-
deo general sobre los más populares 
y atractivos para el alumnado. Es im-
portante que el docente recopile dicha 
información para preparar la sesión 
de artística con la música adecuada. 
En este caso, y sin que sirva de prece-
dente, ya que los gustos y modas van 
cambiando, el alumnado escogerá sin 
saberlo las siguientes audiciones para 
su próxima sesión. El docente entabla 
conversación con su alumnado sobre 
los vidiojuegos más populares según 
ellos y se realizará una lista con dichos 
títulos para poder preparar y realizar 

1 Música curativa de por trastornos de ansiedad, miedos, depresión y eliminar pensamientos negativos. https://www.youtube.com/watch?v=QIlm7is7GvE

Figura 1: Resultado de la sesión con música ambiental
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la siguiente sesión. Realizada dicha 
selección, podemos destacar las me-
lodías de los siguientes videojuegos:

• Fortnite 

• Sonic 

• Among Us 

• Minecraft 

• Surface 

• Stumble guys 

• Plants vs. Zombies 

• Roblox 

Puede sorprender cómo muchas de 
estas melodías pueden ser bastante 
relajantes como las de Minecraft y que 
puedan ser utilizadas para otras sesio-
nes como de relajación, por ejemplo. 
El análisis de estas melodías es muy 
interesante, aunque sería objeto de es-
tudio para otro momento. Se propone 
en este caso, y así ofrecer una variante 
más de modificación de la conducta 
del alumnado, proyectar imágenes de 
los videojuegos seleccionados en la 
pizarra digital, si es posible. Esta va-
riante es opcional, y cabe decir que su 
influencia es bastante notable.

En este caso, se podría decir, que la 
unión de la música y la imagen, tie-
ne un gran poder de persuasión en 
cuanto a la influencia que realizan 
los medios audiovisuales en el alum-
nado y, me atrevería a asegurar que 
en el resto de la sociedad. El ejemplo 
lo tenemos en los trailers del cine, 
en los cuales sentimos la necesidad 
imperiosa de ver esa película porque 
nos impacta la primera impresión que 
hemos tenido al verla y al escuchar su 
música que, en ocasiones, nada tiene 
que ver con las expectativas espera-
das. Pero la cuestión no es si nos va a 
gustar o no, es el cambio de conducta 
que produce en todos nosotros, y más 

especialmente en nuestro alumnado 
con estas sesiones musicales.

Por último, se lleva a cabo una sesión 
con mandalas, donde en este caso 
observaremos la temática, pero prin-
cipalmente los colores utilizados. En 
esta ocasión hay varios factores que 
influyen, entre ellos, la realización en 
fechas próximas a Halloween o la lle-
gada del otoño y la estación invernal.  

En esta sesión, la música escogida 
es de suspense y miedo, adaptada 
siempre al nivel del alumnado. Como 
ya hemos comentado anteriormen-
te, se puede reforzar con imágenes 
proyectadas en la pizarra digital, una 
casa encantada, un cementerio en 
mitad de la noche o cualquier otra 
similar. En este caso, no se ha puesto 
ninguna imagen proyectada para no 
influir más en el alumnado de lo que 
ya lo hace la música en sí, y este ha 
sido el resultado.

Área de Lengua 
Castellana y Literatura

Teniendo presente a Lobato (1997), 
el hecho de incluir música en las acti-
vidades que realiza el alumnado tiene 
un efecto verdaderamente enriquece-
dor, y puede ser usado en diferentes 
áreas del conocimiento. En este caso 
nos centraremos en el área de Lengua 
Castellana y Literatura. 

Siguiendo las metodologías típicas 
de funcionamiento en el trabajo coo-
perativo, como pueden ser el méto-
do lápices al centro o las creaciones 
compartidas, entre otras, se pueden 
llevar a cabo diferentes actividades 
centradas en la creación de historias, 
cuentos o narraciones. La imagina-
ción del profesorado y características 
del alumnado será fundamental para 
elegir una u otra. En este artículo, se 
exponen distintas actividades que se 
han realizado y los resultados obteni-
dos en diferentes sesiones. 

Antes de comenzar las sesiones, es 
importante saber si queremos reali-
zarlas en pequeño o en gran grupo. 
Si por ejemplo, nos decantamos por el 
pequeño grupo, se necesita tener pre-
sente las diferentes combinaciones 
posibles, teniendo en cuenta estudios 
como los de Johnson (2014), que ex-
pone el uso del trabajo cooperativo 
siguiendo una serie de pautas como 
por ejemplo el papel de cada alumno 
dentro del grupo y en el cual él los cla-
sifica en cuatro grandes grupos como 
son los alumnos más capaces de ayu-
dar, cooperar y participar en la activi-
dad, el alumnado mayoritario dentro 
de una clase y el alumnado que nece-
sita más tiempo y en ocasiones algo 
de ayuda. Estos alumnos pueden re-
presentarse en formas geométricas o 
colores, lo cual facilita el agrupamien-
to y favorece un mejor funcionamien-
to del grupo en la actividad. 

Debe haber una armonía en los gru-
pos teniendo en cuenta la clasifica-
ción mencionada anteriormente de 
Johnson, ya que es imprescindible 
que exista un compañero capaz de 
ayudar a otro en caso de necesidad.

No debemos olvidar que, además de 
querer demostrar la influencia mu-
sical en nuestro alumnado, también 
se debe valorar la mejora de las rela-
ciones sociales uniendo este tipo de 
actividades de trabajo cooperativo a 
la música.

Resultados: lengua 
castellana y literatura

Comencemos un ejemplo de estas 
sesiones, con la creación de una his-
toria en pequeño grupo, de cuatro a 
seis alumnos y con música de películas 
que el alumnado conozca rápidamen-
te, por ejemplo, Piratas del Caribe3. 
Debe darse un tiempo exacto para su 
creación, por lo que deben organizarse 
para después contarla al resto de com-
pañeros con dicha música de fondo.

2 Músicas utilizadas:

https://www.youtube.com/watch?v=v87lIsaHUhM, https://www.youtube.com/watch?v=8fvqHhVIRTg, https://www.youtube.com/wat-
ch?v=UNB8F0ObA4g, https://www.youtube.com/watch?v=ZZh8nbBw5Y4, https://www.youtube.com/watch?v=grd-K33tOSM, https://
www.youtube.com/watch?v=0C4dLNfQ_2o, https://www.youtube.com/watch?v=6DHnKFdnxKw, https://www.youtube.com/watch?v=0c-
Dx3Mxd8Vc, https://www.youtube.com/watch?v=JX4wI1Yadw8, https://www.youtube.com/watch?v=FUjSXVdom-Y 
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Por supuesto, es importante recordar 
que pueden realizar su historia con 
total libertad y su argumento depende 
sólo y exclusivamente de lo que decida 
el grupo. Eso sí, respetando las partes 
que componen una historia y con un 
sentido claro y ordenado. Se puede 
modelar ante el alumnado creando 
una breve historia y motivarlos así 
con un toque de humor utilizando al 
propio alumnado como protagonistas, 
algo que suele gustar mucho en clase.

Utilizando la música escogida, pronto 
saldrán a relucir palabras detonantes 
con la temática de la música utilizada. 
Se presenta a continuación una nube 
de palabras escogidas de las historias 
del alumnado.

Pongamos otra actividad, en este caso 
en un gran grupo. Se puede hacer toda 
la clase, dos grandes grupos para des-
pués exponerlo al resto o hacerlo di-
rectamente en voz alta, por lo que la 
comprensión oral debe ser trabajada. 
En este último caso, lo ideal sería ir por 
orden, ya sea por filas o por lista. De 
igual forma, hay que delimitar hasta 
qué alumno se realiza la introducción, 
el desarrollo de la historia y el desen-
lace. Esto obliga al alumnado a estar 
muy atento a lo que su compañero 
quiere contar para posteriormente 
enlazar con su parte de la historia. Te-
niendo en cuenta todas estas varian-
tes, realizarlas de una forma u otra 
dependerá del docente y del método 

que mejor se adapte a cada grupo. 

Es importante destacar que, al intro-
ducir la música, se trata especialmente 
de conseguir resultados tanto a nivel 
cognitivos, para fomentar la concen-
tración estableciendo relaciones entre 
sus experiencias y su realidad, enten-
der diferentes significados y preguntar 
el porqué de las cosas. Esto afecta 
directamente a la construcción y or-
ganización de estructuras mentales, 
que contribuyen significativamente 
en su aprendizaje. A nivel emocional, 
las actividades con música establecen 
curiosidad e interés por la propia ac-
tividad, las experiencias positivas dan 
seguridad y estabilidad emocional 
(López, 2013).

Y, por último, pero no menos impor-
tante a nivel lingüístico, perder el mie-
do a exponer ideas mentales en voz 
alta y que sean aceptadas y tomadas 
en cuenta dentro de un grupo, hace al 
alumno más seguro de sí mismo, am-
pliando vocabulario, experiencia ver-
bal y entendiendo que los errores nos 
ayudan a mejorar. La introducción de 
la música, hace que el alumnado se in-
troduzca en una atmósfera de fantasía 
y creatividad donde el límite está sólo 
en su imaginación.

Para esta actividad, la música escogi-
da es una música con un carácter có-
mico4 en la que el alumnado es muy 
consciente de ello, pero al igual que 

en la anterior actividad, se les recuer-
da que pueden hacer esta historia de 
lo que prefieran.

Como resultado final, la historia crea-
da tuvo connotaciones humorísticas, 
donde los golpes, caídas y situaciones 
similares fueron una constante. El am-
biente de clase, como no podía ser de 
otra forma, fue distendido, de risas y 
en ocasiones de alboroto debido a que 
la situación daba lugar a ello ya que 
los protagonistas fueron ellos mismos. 
Se muestra a continuación la nube de 
palabras creada por el alumnado.

Podríamos decir que la música es una 
herramienta y fuente de inspiración. 
Teniendo en cuenta las grandes inves-
tigaciones de la música en el ámbito 
educativo, y siguiendo los trabajos de 
Goleman (1996), es factible influir en 
el alumnado con la utilización de to-
dos los mecanismos a nuestro alcance, 
en este caso, utilizando la música. No 
importa el área en el que se aplique, 
sino el motivo y el fin que queramos 
conseguir. El inconsciente recibe estí-
mulos de nuestro entorno continua-
mente, y aunque en ocasione creamos 
controlar la situación o justificar nues-
tros actos o hechos, no siempre es así. 

Por tanto, la música en el aula con-
sigue mucho más que un ambiente 
agradable, también consigue fomen-
tar la creatividad, el trabajo coopera-
tivo y la imaginación de una manera 

Figura 2. Nube de palabras con música de cine Figura 3. Nube de palabras con música cómica

3 Banda sonora utilizada https://www.youtube.com/watch?v=RUNRoXbaflM
4 Música cómica utilizada en esta sesión: https://www.youtube.com/watch?v=8LQftYK2n8o
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guiada y controlada por el docente, 
pudiendo extrapolar estos efectos a 
otras áreas. Además, con estos resul-
tados, se puede vislumbrar el uso de 
la música no sólo como un mero mo-
dificador de la conducta, sino como 
un instrumento en la utilización de 
otros ámbitos muy diferentes e inte-
resantes, como, por ejemplo, en las 
resoluciones de conflictos dentro del 
aula, pero este tema será objeto de 
estudio en otro momento.
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Consecuencias para el alumnado 
LGTBI y consejos para la prevención

Palabras clave: Bullying; Homofobia; Colectivo LGTBI; Diversidad; Inclusión educativa; 
Educación afectivo-sexual.

Abstract: Although society is increasingly receptive to the reality of the LGTBI commu-
nity, unfortunately many cases of violence against non-heterosexual people continue 
appearing, where schools are one of the spaces where more homophobic behaviours 
are more frequently observed. Therefore, it’s imperative that teachers are aware of 
this reality and strive for directing their teachings to the respect and tolerance for 
sexual diversity, encouraging inclusion and rejecting all kinds of discriminatory and/
or violent behaviours.

Key words: Bullying; Homophobia; LGTBI community; Diversity; Educational inclusion; 
Affective-sexual education.

El bullying homofóbico 
en los centros educativos

ALBA MONTEAGUDO GÓMEZ

• Licenciatura en Biología (USC)

• Máster del Profesorado (UNED)

• Máster en Innovación en Seguridad y 
Tecnología Alimentarias (USC)

• Profesora de Enseñanza Secundaria y 
Bachillerato en C.P.I. de San Sadruniño

• Ferrol (A Coruña)

Aunque la sociedad es cada vez más receptiva ante la realidad del colectivo 
LGTBI, lamentablemente continúan apareciendo una gran cantidad de casos 
de violencia hacia personas no heterosexuales, siendo los centros educativos 
unos de los espacios donde con mayor frecuencia se observan estas conductas 
homofóbicas. Es por ello primordial que los docentes sean conscientes de esta 
realidad y procuren orientar la educación que brindan a sus alumnos hacia 
el respeto y la tolerancia a la diversidad sexual, promoviendo la inclusión y 
rechazando todo tipo de conductas discriminatorias y/o violentas.

¿Qué son la homofobia 
y el bullying 
homofóbico? 

Empezaremos contextualizando el 
término homofobia que, siguiendo a 
Pichardo (2015), se define como el re-
chazo, censura, exclusión, discrimina-
ción o violencia de cualquier tipo que 
desde las instituciones, las estructu-
ras sociales y las personas individua-

les se dirigen contra las personas que 
se saltan las normas de género, así 
como contra las personas que sienten 
atracción y deseo sexual por personas 
de su mismo sexo.

Si bien existen formas específicas de 
homofobia, como son la lesbofobia 
(homofobia que se dirige contra las 
mujeres lesbianas), la bifobia (actitu-
des discriminatorias hacia personas 
bisexuales) y la transfobia (rechazo y 

discriminación de personas transexua-
les o transgénero), en este artículo se 
optará por utilizar el término homofo-
bia para referirnos a todas ellas, pues 
siguiendo la definición de Pichardo 
(2015), se hace patente que la homo-
fobia engloba al colectivo LGTBI.

Conviene señalar que existe una dife-
rencia fundamental entre la homofo-
bia y otras formas de discriminación y 
es que ésta no se dirige hacia grupos 
que constituyen minorías, sino hacia 
individuos aislados (Agustín, 2009). 
Además, la homofobia abarca distin-
tos componentes (emocionales, con-
ductuales e ideológicos), que permiten 
clasificar esta discriminación de distin-
tas formas (FELGT, 2013):

La homofobia cognitiva se refiere a 
las ideas negativas y erróneas relacio-
nadas con las minorías sexuales, que 
consideran la homosexualidad, la bi-
sexualidad o la transexualidad como 
conductas patológicas.

La homofobia afectiva tiene que ver 
con los sentimientos de rechazo e inco-
modidad que experimentan algunos in-
dividuos ante la relación o la posibilidad 
de relación con personas homosexuales.

La homofobia conductual hace refe-
rencia a las actitudes y comportamien-
tos -más o menos graves- hacia las 
personas homosexuales.

Tal y como afirma Platero (2008), la 
homofobia es un elemento central del 
acoso escolar. Así, la orientación se-
xual y la identidad de género son una 
causa frecuente de violencia, rechazo 
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y exclusión social de los adolescentes 
LGTBI en los centros escolares. Este 
tipo de acoso escolar es lo que se co-
noce como bullying homofóbico.

Para una mejor comprensión de este 
fenómeno, comenzaremos definiendo 
el término bullying, que es un con-
cepto que se refiere a toda forma de 
maltrato físico, verbal o psicológi-
co que se produce entre escolares, 
de forma reiterada y a lo largo del 
tiempo (UNESCO, 2015). Se trata de 
conductas que tienen que ver con la 
intimidación, la tiranización, el aisla-
miento, la amenaza, los insultos, so-
bre una víctima o víctimas señaladas 
que ocupan ese papel (Avilés, 2003). 
En la Figura 1 se muestran las princi-
pales características del bullying.

Como hemos dicho, este fenómeno 
de maltrato se encuentra vinculado 
en muchas ocasiones a la orienta-
ción sexual y la identidad de género, 
en cuyo caso se habla de bullying 
homofóbico. 

El término homofóbico puede llevar a 
equívoco, pues parece englobar única-
mente a personas homosexuales. En 
este sentido, resulta muy aclaratoria 
la definición del concepto que ofrecen 
Platero y Gómez (2007): 

Con los términos “acoso escolar homofó-
bico” o “bullying homofóbico” nos referi-
mos a aquellos comportamientos violen-
tos por los que un alumno o alumna se 
expone y/o queda expuesto repetidamen-

te a la exclusión, aislamiento, amenaza, 
insultos y agresiones por parte de sus 
iguales, una o varias personas que están 
en su entorno más próximo, en una rela-
ción desigual de poder, donde los agreso-
res o “bullies” se sirven de la homofobia, 
el sexismo y los valores asociados al he-
terosexismo. La víctima será descalificada 
y deshumanizada y, en general, no podrá 
salir por sí sola de esta situación, en la que 
se incluye tanto a jóvenes gays, lesbianas, 
transexuales, bisexuales, pero también 
a cualquier persona que sea percibida o 
representada fuera de los patrones de gé-
nero más normativos.

En la sociedad actual, el uso masivo 
de las nuevas tecnologías unido a la 
corta edad de acceso a los dispositi-
vos tecnológicos, ha hecho posible 
la aparición de un nuevo fenómeno, 
el ciberbullying, siendo la homofo-
bia una de las principales causas de 
ciberacoso. En este caso se habla de 
ciberbullying homofóbico y, el ano-
nimato que proporciona la red a los 
acosadores, así como la posibilidad 
de acceso permanente a las tecnolo-
gías, ocasiona que las víctimas estén 
expuestas al acoso las veinticuatro 
horas del día (COGAM, 2016). Ade-
más, el número de testigos o especta-
dores aumenta con respecto al acoso 
escolar tradicional.

Los actores del 
bullying

En una situación de bullying se 
distinguen tres tipos de actores que 

participan en ella, ya sea de forma 
directa o indirecta: acosador, víctima 
y observadores (Olweus, 2006). Cada 
uno de ellos presenta unas caracterís-
ticas propias que permiten establecer 
perfiles diferenciados:

Perfil de la víctima

La víctima es aquella persona que 
sufre el acoso escolar o bullying. Di-
versos autores manifiestan que no 
existe un perfil único que permita de-
finir a estas personas, pero coinciden 
en que existen una serie de rasgos 
habituales en ellas. 

Abril (2010), destaca algunos indi-
cadores comunes a las víctimas de 
acoso escolar: son personas insegu-
ras, con baja autoestima; suelen es-
tar aisladas del resto de compañeros 
y prefieren relacionarse con adultos; 
no hacen frente a las agresiones que 
reciben debido a la falta de habilida-
des sociales y, en muchas ocasiones, 
se culpabilizan de la situación de aco-
so. Este tipo de personas reciben el 
nombre de víctimas clásicas o pasivas 
(Olweus, 2006; Nicolás, 2011). 

Sin embargo, autores como Nico-
lás (2011), Avilés (2003) y Olweus 
(2006) también proponen la exis-
tencia de un tipo de víctima deno-
minada activa o provocadora, que se 
comporta de forma irritante e incluso 
agresiva y retadora ante el resto de 
compañeros, aspecto que es utiliza-
do por los agresores para “justificar” 
el acoso.

Figura 1. Características del bullying
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Perfil del acosador

El término acosador hace referencia a 
la persona que ejerce el bullying. Al 
igual que en el caso de las víctimas, 
no existe un perfil único, pero sí un 
conjunto de rasgos generales que ca-
racterizan a los agresores.

Abril (2010) señala como indicadores 
la personalidad dominante e impul-
siva, con baja tolerancia a la frustra-
ción; la actitud positiva hacia la vio-
lencia y la dificultad para cumplir con 
las normas y límites; así como la falta 
de sensibilidad ante el dolor ajeno.

Olweus (2006) coincide con Cerezo 
(2001) en que los agresores son ma-
yoritariamente varones. Además, Ce-
rezo (2001) indica que suele tratarse 
de personas con alta autoestima, que 
se consideran sinceras y líderes.

Por último, Gómez (2015) va más 
allá y define dos tipos de agresores: 
el agresor violento y autosuficiente 
cuyo objetivo es ganar status, y el 
agresor inteligente, con habilidades 
sociales, que utiliza para manipular al 
resto de compañeros/as y que estos 
sigan sus órdenes.

Perfil de los observadores

Siguiendo a Abril (2010), los observa-
dores o espectadores pueden ser de 
distintos tipos: aquellos que no jue-
gan un papel activo en el acoso pero 
que lo apoyan con determinadas con-
ductas como las risas; observadores 
pasivos, que no apoyan abiertamente 
el bullying pero disfrutan de él; obser-
vadores neutrales, que ni participan 
en el acoso ni sienten responsabilidad 
ante esa situación y observadores-de-
fensores, que desaprueban el acoso y 
tratan de ayudar a las víctimas, pero 
no denuncian la agresión.

Por su parte, Avilés (2012), citado en 
Carozzo (2015), distingue entre es-
pectadores indiferentes, que conside-
ran que el acoso no es asunto suyo; 
espectadores con miedo a convertirse 
en víctimas y espectadores que consi-
deran que las víctimas merecen serlo 
por no tener capacidad de defensa 
ante su acosador o acosadores.

En cualquier caso, sea cual sea el 
papel de los observadores, la falta 
de intervención en el conflicto tiene 
consecuencias muy negativas para 
la víctima, que se siente aislada, sin 
apoyos y, por lo tanto, completamen-
te desprotegida (Carozzo, 2015).

El alcance del bullying 
homofóbico en el 
contexto educativo 
en nuestro país

Actualmente tenemos la percep-
ción de que existe un rechazo gene-
ralizado por parte de la mayoría de 
la sociedad hacia la homofobia. Sin 
embargo, en los últimos años, son 
frecuentes las ocasiones en que los 
medios de comunicación se hacen 
eco sobre agresiones hacia personas 
del colectivo LGTBI. En este sentido, 
son diversas las investigaciones que 
ponen de manifiesto que aún queda 
mucho camino por recorrer en mate-
ria de igualdad en lo relativo a la di-
versidad sexual y de género.

En España, los datos aportados en el 
informe titulado Homofobia en las au-
las 2015. ¿Educamos en la diversidad 
afectivo-sexual? (COGAM, 2016) son 
concluyentes. Entre los más destaca-
dos están los siguientes:

 - El 5% de los estudiantes LGTBI 
declara haber sufrido agresiones 
físicas basadas en su orientación 
afectivo-sexual.

 - El 17% del alumnado LGTBI sufre 
agresiones verbales en su centro 
educativo.

 - Un tercio del alumnado bisexual 
declara haber padecido agresiones 
verbales.

 - El 50% del alumnado trans en-
cuestado manifiesta que sus com-
pañeros y compañeras tratan peor 
a las personas LGTBI, frente a un 
25% que opina que no hay diferen-
cia de trato.

 - Más del 60% de las víctimas con-
sideradas en este estudio indica 
que sus profesores/as no actúan 

lo suficiente ante las agresiones 
LGBT-fóbicas.

Así mismo, el informe Cyberbullying 
LGBT-fóbico. Nuevas formas de into-
lerancia (COGAM, 2016), pone de 
manifiesto que el 15% del alumnado 
español LGTBI padece ciberacoso en 
base a su orientación afectivo-sexual.

En esta misma línea, un estudio rea-
lizado en la Unión Europea en 2013 
por la European Union Agency For Fun-
damental Rights (FRA), ha mostrado 
numerosas evidencias de la discrimi-
nación, el acoso y la violencia que to-
davía sufren en diferentes ámbitos de 
la vida estas personas. En lo referente 
al contexto escolar, más del 80% del 
total de los encuestados en el estudio 
afirmaron haber escuchado o visto 
conductas o comentarios negativos 
hacia compañeros/as que eran perci-
bidos como LGTBI durante su escola-
rización antes de los 18 años. En lo 
que respecta a España, este porcenta-
je asciende al 91%. 

De este modo, se pone de manifiesto 
que la homofobia sigue siendo una 
constante en el sistema educativo de 
nuestro país.

Consecuencias del 
bullying homofóbico 
en el alumnado LGTBI

Los estudios realizados sobre las 
consecuencias que el bullying homó-
fobico provoca en la vida del alum-
nado LGTBI muestran que éste tiene 
un gran impacto tanto en la salud 
mental de este colectivo como a nivel 
educativo. En numerosas ocasiones, 
el alumnado que sufre la violencia ho-
mofóbica no cuenta con el apoyo del 
profesorado, de sus compañeros/as ni 
de sus familias, de forma que incluso 
a veces las propias víctimas acaban 
normalizando los ataques homófobos 
que están padeciendo.

Para la UNESCO (2013), existe una 
clara relación entre el bullying ho-
mofóbico y la depresión, la ansiedad, 
las conductas adictivas, la pérdida de 
confianza en uno mismo y los pensa-
mientos relacionados con la autole-
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sión y el suicido. Así mismo, para la 
UNESCO (2015), las consecuencias 
que tiene el bullying homofóbico so-
bre la vida escolar son evidentes:

• Dificultades para prestar atención 
en clase.

• Disminución del rendimiento aca-
démico.

• Absentismo escolar.

• Abandono escolar temprano.

• Cambio de escuela.

En el caso del cyberbullying, la repercu-
sión de las amenazas e insultos es mucho 
mayor, al ser mucho mayor el alcance de 
las vejaciones debido a su circulación por 
las redes sociales y también debido a la 
dificultad que supone eliminar de Inter-
net el contenido difundido (Alises, 2018).

En base a lo anterior, se puede afir-
mar que la homofobia afecta a todos 
los ámbitos del desarrollo humano de 
los estudiantes. Se trata de un gra-
ve problema para la convivencia en 
los centros escolares, pues estos se 
convierten en un espacio no seguro 
para las víctimas, que ven reducidas 
sus oportunidades de educarse y de 
aprender, viéndose así vulnerado el 
derecho universal a la educación.

El papel de la 
comunidad educativa 
en la erradicación 
de la homofobia

La recientemente derogada Ley 
Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre 
para la Mejora de la Calidad Educati-
va (LOMCE), señalaba que una de las 
finalidades de la educación es lograr 
el pleno desarrollo de la personalidad 
del alumnado. No cabe duda de que, 
para conseguir este cometido, es ne-
cesario atender a las necesidades in-
dividuales de cada alumno/a, lo que 
implica que se debe tener en cuenta 
la diversidad existente en los centros 
educativos, siendo la afectivo-sexual 
uno de los tipos de diversidad pre-
sente en ellos. Sin embargo, dicha 
ley no contemplaba ninguna materia 

específica en la que se trabajase la 
educación para la diversidad. En este 
sentido, la actual ley educativa, la Ley 
Orgánica 3/2020, de 20 de diciembre, 
por la que se modifica la Ley Orgánica 
2/2006, de 3 de mayo, de Educación 
(LOMLOE) da un paso hacia delante e 
incorpora, tanto en Educación Prima-
ria como en Educación Secundaria, la 
materia Valores cívicos y éticos, per-
mitiendo, así, trabajar contenidos que 
fomenten el conocimiento y el cum-
plimiento de los Derechos Humanos y, 
por lo tanto, la tolerancia y el respeto 
hacia cualquier tipo de orientación e 
identidad sexual.

La coeducación por la que apuesta 
la LOMLOE resulta fundamental para 
lograr una educación inclusiva e igua-
litaria, a través de la que el alumnado 
se haga consciente de la necesidad de 
construir una sociedad no discrimina-
toria. En este sentido, quienes forma-
mos parte del sistema educativo nos 
damos cuenta de que, todavía a día 
de hoy, son numerosas las ocasiones 
en que la homofobia se hace patente 
en los centros de estudio, a través de 
actitudes y/o verbalizaciones prove-
nientes tanto del alumnado como de 
las familias e incluso de los propios 
docentes. Resulta, pues, evidente, 
que para combatir la homofobia exis-
tente en los centros de enseñanza es 
imprescindible la formación en diver-
sidad afectivo-sexual del alumnado 
a la que hace referencia la LOMLOE, 
pues los actuales estudiantes serán 
los ciudadanos que construyan la 
sociedad del futuro y dictaminen los 
valores presentes en ella.

En lo que respecta al profesorado, 
actualmente, un gran porcentaje de 
docentes en nuestro país reconoce 
carecer de los conocimientos necesa-
rios para detectar e intervenir en los 
casos de bullying homofóbico. Esto 
es debido a la inexistencia de mate-
rias relacionadas con la diversidad 
afectivo-sexual del alumnado en los 
programas de formación del profeso-
rado, especialmente en el colectivo de 
educación secundaria. Es cierto que 
en los últimos años en la mayoría de 
comunidades autónomas españolas 
se han publicado protocolos de ac-
tuación ante el acoso homofóbico, en 
los que se proporcionan orientaciones 

y se señalan estrategias de interven-
ción en las aulas y en los centros ante 
este fenómeno, pero estos materiales 
resultan insuficientes, haciéndose ne-
cesaria la implementación de planes 
de formación, tanto inicial como con-
tinua, sobre cómo educar en la diver-
sidad afectivo-sexual y romper con la 
cultura heteronormativa instalada. 
López (2003) señala, además, que es 
conveniente que en los centros edu-
cativos haya un profesional especiali-
zado que oriente al profesorado.

Así mismo, para que las enseñanzas 
transmitidas por los docentes en los 
centros educativos sean efectivas e 
interiorizadas por el alumnado, se 
requiere que exista coherencia entre 
estas y la educación recibida en el 
seno familiar. En este sentido, es im-
prescindible la formación de las fami-
lias, pues son diversas las ocasiones 
en que estas se muestran ofendidas 
cuando un profesor o profesora trata 
cuestiones referentes a la diversidad 
sexual y de género en el aula.

Por último, como señala la UNESCO 
(2013), son necesarias políticas a 
nivel nacional, local y escolar para 
sensibilizar contra el bullying homo-
fóbico, de forma que los centros edu-
cativos sean lugares seguros, en los 
que no exista discriminación.

Algunas medidas para 
prevenir el bullying 
homofóbico en los 
centros educativos

El informe Abrazar la diversidad: 
propuestas para una educación libre de 
homofobia y transfobia (2015) propone 
una serie de recomendaciones para el 
profesorado para prevenir la aparición 
del bullying homofóbico en los centros 
educativos. Entre las más destacadas 
se encuentran las siguientes:

• Poner a disposición de la comuni-
dad educativa material informati-
vo sobre las realidades LGTBI.

• No permitir insultos, comentarios, 
chistes y burlas sexistas u homó-
fobas, interviniendo ante este tipo 
de ataques en el caso de que se 
produzcan.
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• Mostrar las consecuencias que 
tiene para las víctimas el acoso 
por homofobia y transfobia.

• Favorecer las celebraciones de, 
entre otros, el Día Internacional 
contra la Homofobia y la Transfo-
bia y el Día Internacional del Or-
gullo LGBT.

• No presuponer la heterosexuali-
dad del alumnado.

A través de estas líneas se ha 
pretendido hacer patente que aún a 
día de hoy la violencia por cuestión 
de orientación sexual e identidad 
de género sigue existiendo en los 
centros educativos que, de este 
modo, se convierten para muchos 
alumnos y alumnas en lugares de 
amenazas, exclusión y desigualdad. 

Como docentes, debemos luchar 
contra esta lacra e inculcar a nuestros 
estudiantes valores de tolerancia y 
respeto hacia las distintas tendencias 
sexuales e identidades de género 

y, en definitiva, hacia cualquier 
diversidad, ya que solamente de este 
modo lograremos una convivencia 
pacífica tanto dentro como fuera de 
nuestras aulas.
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Aplicación en la biblioteca escolar

Palabras clave: Biblioteca escolar; TIC; Dispositivos digitales; Aprendizaje dialógico; 
Lectura; Actividades culturales.

Abstract: Libraries are an essential space inside schools. Through their daily use, the 
community can interact and carry out cultural activities involving a common space of 
dialogic learning in the school environment. Taking into account the fast development 
of new technologies in all areas of society, the library also has the ability to adapt to 
the digital needs that students demand. Thus, a coexistence is created marrying tra-
ditional media with newer content based on digital media.

Key words: School library; IT; Digital devices; Dialogic learning; Reading; Cultural activities.

Aprendizaje dialógico y TIC

EDUARDO ARANDA HORTELANO

• Grado de Maestro de Educación 
Primaria

• Mención en Pedagogía Terapéutica

• Declaración Eclesiástica de Competencia 
Académica (DECA)

• Maestro

• Torrevieja (Alicante)

La biblioteca es un espacio esencial del centro educativo. Por medio de su uso 
diario, el conjunto de la comunidad puede interactuar y realizar actividades 
culturales que impliquen un espacio de aprendizaje dialógico dentro del contexto 
escolar. Teniendo en cuenta el rápido avance de las nuevas tecnologías en todos 
los ámbitos de la sociedad, la biblioteca también tiene capacidad para poder 
adaptarse a las necesidades digitales que el alumnado demanda. Así, se genera 
una convivencia entre los medios más tradicionales con un formato basado en 
el papel al tiempo que se presentan nuevos contenidos en soportes digitales.

La biblioteca escolar es un espa-
cio del centro educativo que con 
el tiempo ha ido adquiriendo es-

pecial relevancia dentro del mismo, 
tal y como indica Díaz (2017). Así, 
constituye un punto de encuentro 
donde el componente lector es un 
elemento clave. Partiendo del con-
cepto de biblioteca escolar, pueden 
surgir diversas interpretaciones so-
bre el mismo, adquiriendo formatos 
adaptados a nivel del conjunto de 
la comunidad educativa, o bien con 
respecto al alumnado de una clase 

en concreto. Sin importar la zona 
del centro en la que se ubique, sus 
destinatarios e incluso decoración, 
todas ellas cuentan con el libro como 
elemento común. Así, se convierte 
en un punto donde la socialización 
constituye un elemento intrínseco 
al mismo. De este modo, todos los 
miembros de la comunidad educati-
va pueden interactuar para propiciar 
un enriquecimiento de los conoci-
mientos expuestos en ese intercam-
bio de saberes teóricos y prácticos.

¿Qué entendemos por 
aprendizaje dialógico?

La biblioteca tradicionalmente se 
ha visto como un espacio destinado 
únicamente a la lectura individual. 
No obstante, estableciendo algunas 
modificaciones en esa concepción de 
dicho lugar, puede convertirse en una 
zona que incorpore un aprendizaje 
dialógico acompañado por las nuevas 
tecnologías. De este modo, a nivel de 
centro puede verse como un punto de 
encuentro entre distintos miembros de 
la comunidad educativa. Así, se favo-
rece la implementación del aprendi-
zaje dialógico, siguiendo una serie de 
principios como indican Aubert, Gar-
cía y Racionero (2009). 

Entre ellos cabe destacar el diálogo 
igualitario, haciendo posible esa 
interacción donde participan activa-
mente el alumnado, equipo docente y 
familias sin tener en cuenta el cargo 
que cada uno ocupa dentro de la mis-
ma. Para poder llevarse a cabo resulta 
clave que cada uno de los participan-
tes pueda aportar al resto todos los 
conocimientos a nivel teórico y prác-
tico que supongan un enriquecimiento 
para el resto de miembros.

Es en ese diálogo dinámico donde 
se produce un aprendizaje significati-
vo ya no solamente para los niños y 
las niñas, sino para el equipo docente 
e incluso en las familias que se ven 
implicadas en el proceso de enseñan-
za-aprendizaje del alumnado. Este 
modelo basado en las aportaciones 
de estos colectivos hace posible que la 
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lectura no se vea como un acto aisla-
do del resto de la sociedad, ya que re-
sulta interesante que otros miembros 
de comunidad educativa puedan leer 
las mismas obras y aportar sus puntos 
de vista en torno a una misma reali-
dad. De este modo, el alumnado par-
te de la motivación añadida al contar 
con la implicación de sus familias en 
estas dinámicas. En ese encuentro en-
tre los familiares y el equipo docente 
se fortalece la relación en el conjunto 
de la comunidad educativa, al com-
partir opiniones, ideas y proyectos en 
favor del enriquecimiento cultural del 
alumnado. Por tanto, el tiempo desti-
nado al uso de este espacio del centro 
educativo también puede ser propicio 
para desarrollar en el alumnado la 
creatividad. En la mayor parte de las 
ocasiones en que se hace referencia 
a una biblioteca, surge la figura del 
alumno como lector movido única-
mente por el hecho de sumergirse en 
el contenido que se le presenta en las 
obras de escritas en papel o algún dis-

positivo electrónico. Además, ligado a 
ese proceso lector también puede fo-
mentarse el desarrollo de la expresión 
escrita, no solamente por medio de 
los recursos más tradicionales, sino 
aplicando nuevas tecnologías al al-
cance de cualquier estudiante. En lo 
referente a los niveles de competencia 
lectora, Jiménez (2014) dedica uno de 
ellos especialmente a la capacidad 
presentada para aquellos lectores que 
llegan más allá de la comprensión de 
un texto y deciden convertirse en au-
tores de sus propias obras.

Leyendo en comunidad 

En el contexto del intercambio de 
ideas entre el alumnado también 
cabe destacar la planificación en la 
biblioteca de una tertulia dialógica li-
teraria. Por medio de estas dinámicas 
se pretende que el estudiantado ten-
ga un contacto directo con las obras 
consideradas como clásicos de la lite-
ratura universal. 

La tertulia dialógica es el proceso inter-
subjetivo de leer y comprender un texto 
sobre el que las personas profundizan 
en sus interpretaciones, reflexionan crí-
ticamente sobre el mismo y el contexto, 
e intensifican su comprensión lectora 
a través de la interacción con otros 
agentes, abriendo así posibilidades de 
transformación como persona lectora y 
como persona en el mundo (Valls, Soler 
y Flecha, 2008).

A lo largo de una sesión dedicada a 
esta actividad, el docente puede ac-
tuar como moderador de la misma, 
disponiendo previamente al alum-
nado en asamblea y controlando los 
turnos de palabra para que puedan 
expresar sus ideas extraídas a partir 
de la lectura de fragmentos de una 
obra. Por medio de la implementa-
ción de esta tertulia se fomenta el de-
sarrollo de una competencia literaria, 
al mismo tiempo que cada estudiante 
aprende a respetar las opiniones del 
resto de compañeros y expone sus 

Figura 1. Principios del aprendizaje dialógico

Figura 2. Elementos de la tertulia dialógica
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argumentos partiendo de las apor-
taciones anteriores. Trabajando este 
tipo de dinámicas con frecuencia se 
favorece el desarrollo de la expresión 
oral y se interiorizan elementos carac-
terísticos del texto literario que poste-
riormente podrán ser empleados por 
el alumnado en futuras ocasiones. 
Para lograr alcanzar un aprendizaje 
significativo entre todos los miembros 
que participan en la tertulia, resulta 
necesario tener en cuenta una serie 
de elementos entre los que existe una 
estrecha relación.

¿Qué recursos 
podemos incorporar 
en la biblioteca 
escolar?

Con respecto a las nuevas 
tecnologías que pueden incorporarse 
a dicho espacio educativo, destacan 
distintas aplicaciones online como 
Storyboard that y Storyjumper, donde 
existe la posibilidad de registrarse 
sin coste alguno para poder crear 
contenidos personalizados. Por 
medio de estos recursos se logra un 
acercamiento progresivo al ámbito 
digital, al mismo tiempo que favorece 
el proceso lector. En este sentido, 
puede decirse que en ambos casos se 
trabaja la lectura a partir del álbum 
ilustrado y el cómic. La elaboración de 
los mismos, especialmente en pequeño 
grupo, favorecerá la socialización 
entre el alumnado. Al mismo 
tiempo, permite desarrollar en cada 
estudiante una serie de competencias 
artísticas y enriquece su intertexto 
lector. Este último concepto resulta 
clave para que los niños y las niñas 
puedan contar con un conjunto de 
recursos literarios que posteriormente 
puedan aplicar en la lectura de 
futuras obras. El hecho de tener un 
intertexto lector consolidado permite 
al alumno establecer conexiones 
entre el texto al que en ese momento 
se acerca y las obras que previamente 
ha podido leer (Mendoza, 2001). 
Al ser competente en este sentido, 
se conocen previamente tipologías 
textuales, vocabulario e incluso 
elementos literarios que puede aplicar 
en cada nueva lectura, haciendo de 
esta una experiencia mucho más 
enriquecedora. 

Partiendo de las aportaciones de 
Gardner (1983), el aprendizaje que 
se produce en la biblioteca también 
posibilita la interrelación entre las 
diversas inteligencias múltiples. Así, 
se hace posible que en este espacio 
del centro educativo cada estudiante 
se acerque al ámbito de la lectura por 
medio de diversos canales sensoria-
les. De este modo, el formato de pre-
sentación de la obra en tinta queda 
complementado por otras oportuni-
dades de experimentar el contenido 
de la misma. Es así como se introdu-
cen diversos recursos como el audio-
libro, dando lugar a la interiorización 
de la lectura por medio de un canal 
que habitualmente no se encuentra 
ligado a este ámbito. La presencia del 
audiolibro en la biblioteca constituye 
un acercamiento hacia la inclusión, ya 
que originalmente fueron planteados 
para ser implementados por usuarios 
con dificultades en la visión, como in-
dica Cordón-García (2018). Teniendo 
en cuenta el alumnado que presenta 
dicha afectación sensorial y todavía 
no haya alcanzado un dominio del 
Braille, esta supone una buena opor-
tunidad para acercarse a las obras 
literarias que el resto de compañeros 
puede leer en la biblioteca del centro.

Los cuentos musicales, 
una experiencia 
para todo el centro.

Además, la Teoría de las Inteligen-
cias Múltiples permite que la lectu-
ra se convierta en una experiencia 
educativa donde el alumnado pueda 
poner en práctica sus diversas capa-
cidades. Entre los recursos que per-
miten relacionar el ámbito musical y 
kinestésico con la lectura destaca la 
presencia de los cuentos musicales. 
Por medio de estos, el alumnado co-
mienza a formar parte de la propia 
obra literaria, pues en ellos existe la 
posibilidad de cantar y bailar al com-
pás de la melodía que acompaña a la 
narración. De este modo, la conjun-
ción de ambos elementos constituye 
una oportunidad de enriquecer el acto 
de la lectura.

La narración del cuento y la audición 
musical incentivan la fantasía ampliando 

la imaginación, a la vez que ayudan a 
mantener la atención, concentración, re-
flexión y participación (Martínez e Iñesta, 
2017,).

Como puede verse esta herramienta 
educativa favorece el desarrollo de 
los procesos cognitivos básicos ne-
cesarios para poder llevar a cabo un 
aprendizaje efectivo. Estas dinámicas 
planteadas en la biblioteca del centro 
educativo posibilitan ese aprendizaje 
en el que intervienen los diferentes 
miembros de la comunidad educativa. 
Así, existe la posibilidad de preparar 
una decoración acorde al cuento que 
se va a representar. Teniendo en cuen-
ta la importancia del componente 
musical en este recurso educativo, el 
conjunto de docentes de esta especia-
lidad puede colaborar para componer 
las obras en su parte instrumental. En 
lo referente a la parte kinestésica de 
la obra, resulta relevante citar la inter-
vención del profesorado de educación 
física, encargado también de diseñar 
unas coreografías que acompañen 
al ritmo creado por los especialis-
tas anteriormente citados. Al mismo 
tiempo, el resto del equipo puede in-
tervenir aportando las ideas que cons-
tituyan las narraciones de la obra. De 
este modo, resulta significativo para 
el aprendizaje del alumnado, que 
también pueda ser partícipe de ese 
proceso de creación de los cuentos 
que se representarán. Para ello, cada 
tutor puede fomentar la creatividad 
de los niños y las niñas a partir de 
lluvias de ideas que en su conjunto 
permitan crear la trama de la historia. 
Por ello, la creación y posterior puesta 
en práctica de los cuentos musicales 
constituye una interesante dinámica 
que puede trabajarse a lo largo de un 
amplio periodo de tiempo, y en la que 
pueden participar todos los miembros 
de la comunidad educativa en favor 
del aprendizaje del alumnado del 
centro.

Gamificación 

Teniendo en cuenta todo lo ex-
puesto anteriormente, existen diver-
sas posibilidades para que el alum-
nado se acerque a la lectura de un 
modo distinto a la metodología más 
convencional. Por medio de la gami-
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ficación se establece una estrecha 
relación entre el componente lúdico 
que mueve al alumnado a acercarse 
a los contenidos y la lectura de las 
obras clásicas. 

En relación a este concepto pueden 
aplicarse en la biblioteca diferentes 
recursos y actividades:

• Juegos de mesa. Actualmente 
existe una amplia variedad de jue-
gos de mesa relacionados con el 
ámbito de la literatura, que pue-
den llamar la atención del alum-
nado. Este es el caso de Érase una 
vez, donde cada participante po-
drá trabajar el concepto de narra-
dor y su papel en desarrollo de la 
obra. También destaca la presencia 
de juegos que están centrados en 
determinadas novelas clásicas, 
como La vuelta al mundo en 80 
días, cuyo funcionamiento permite 
al estudiante formar parte de esta 
obra y superar los retos a los que 
Willy Fog se tuvo que enfrentar. 
No obstante, si se prefiere ser más 
creativo y no emplear recursos ya 
preparados, también pueden em-
plearse las nuevas tecnologías. 

• Scape room literario. La bibliote-
ca puede convertirse en el escena-
rio de una obra que previamente 
se haya leído en el aula. Siguiendo 
los principios de esta dinámica, 
se pretende que los estudiantes 
resuelvan los enigmas planteados 
a partir de los contenidos del libro 
en el que está ambientada. En re-
lación al uso de las nuevas tecno-
logías, el docente puede estable-
cer rincones para cada una de las 

pruebas a superar, tenido en cuen-
ta que para la lectura de las mis-
mas será necesario escanear un 
código QR. De esta manera, puede 
trabajarse la socialización y el tra-
bajo en equipo al mismo tiempo 
que se desarrolla la competencia 
digital del alumnado. En la imple-
mentación del scape room en re-
lación al concepto de gamificación 
resulta relevante citar la presencia 
de puntos que pueda acumular 
cada equipo a medida que logra 
superar los retos planteados en el 
conjunto de la prueba. 

• Bookcrossing. Dentro de las di-
námicas planteadas en el ámbito 
de la gamificación, esta propuesta 
permite al alumnado contar con un 
papel activo dentro de su propio 
aprendizaje literario. Así, Vieites 
(2004) indica que este concepto 
se basa en liberar libros en lugares 
públicos. De esta manera, se busca 
lograr que el mundo donde vivimos 
se convierta en una gran biblioteca. 
Es en ese intercambio entre perso-
nas que nunca hemos visto a partir 
del cual surge una propuesta que 
llama la atención del alumnado.  

Préstamo  

En la biblioteca el préstamo cons-
tituye otro elemento clave para fo-
mentar el hábito lector en cada uno 
de los estudiantes. En este sentido, 
cabe destacar el préstamo en papel o 
formato digital.

En relación al segundo, tal y como 
indican Gómez-Díaz Y García-Rodrí-

guez (2018) puede ser una buena 
opción crear un libro en el que el 
alumnado recopile por medio de unos 
adhesivos todas las portadas de las 
obras que lea electrónicamente. Por 
medio de la concesión de estas pe-
queñas recompensas se pretende que 
el estudiantado se muestre más partí-
cipe a la hora de hacer uso del prés-
tamo. En este sentido, puede fomen-
tarse en la biblioteca el préstamo de 
tabletas que contengan aplicaciones 
literarias o libros previamente descar-
gados.  Por último, también existe la 
posibilidad de crear un carnet de la 
biblioteca personalizado para cada 
estudiante en el que, además de sus 
datos personales, pueda aparecer un 
código QR que proporcione informa-
ción adicional como un listado de las 
obras prestadas. 

Por medio de la implementación de 
todas estas propuestas educativas, la 
biblioteca deja de entenderse como 
un espacio dedicado únicamente a 
la lectura individual en silencio. Sin 
abandonar en ningún momento los 
libros en tinta, puede verse cómo la 
presencia de las nuevas tecnologías 
en combinación con el aprendizaje 
dialógico constituye una oportunidad 
para lograr un aprendizaje significa-
tivo en el alumnado, siendo en todo 
momento protagonista del mismo. El 
conjunto de los recursos y activida-
des planteadas no solamente permite 
cambiar el concepto de biblioteca al 
alumnado que acude al centro, sino 
que tiene un alcance mucho mayor, 
ya que permite a la población adul-
ta representada en las familias del 
centro poder entender estos cambios 
adaptados a la sociedad actual. 

Al convertirse la biblioteca en un es-
pacio de socialización, también pue-
de convertirse en un punto del centro 
propio para el intercambio cultural, 
teniendo en cuenta la diversidad de 
nacionalidades presentes en las co-
munidades educativa. Como reflejo 
de la multiculturalidad presente en la 
sociedad actual, los encuentros entre 
familias hacen una realidad la unión 
entre literatura y diversidad cultural. 

Las dinámicas y recursos presentados 
son adaptables a las diversas carac-
terísticas que puede presentar este 
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espacio del centro educativo. De este 
modo, no solamente será necesario 
desplazarse a la biblioteca general, 
sino que cada rincón de la clase des-
tinado a la lectura puede convertirse 
en este punto de encuentro entre 
el alumnado e incluso las familias, 
de manera que los padres del estu-
diantado puedan conocer la realidad 

educativa del aula y sean partícipes 
de ese proceso de enseñanza-apren-
dizaje del alumnado. 

Por ello, puede decirse que la 
biblioteca se convierte en un espacio 
con capacidad para adaptarse a las 
nuevas demandas de la sociedad, 
especialmente en lo referente al 

emergente desarrollo de las nuevas 
tecnologías. A partir de una buena 
formación del profesorado con 
respecto al ámbito literario y digital, 
puede darse la creación de una 
amplia variedad de oportunidades 
para que el alumnado y sus familias 
crezcan juntos en conocimientos y 
valores. 
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Su papel dentro de la atención a 
la diversidad

Palabras clave: Maestro; Audición y Lenguaje; Atención a la diversidad; Educación 
Inclusiva; Trastornos del lenguaje; Interdisciplinariedad; Diagnóstico clínico.

Abstract: On this paper we’ll approach the importance of the teacher specialised on 
hearing & language for the correct treatment on diversity, especially for the measures 
treating specific language needs. Therefore, we will address clinical diagnoses as fa-
cilitators, not obstacles or barriers from a pedagogical perspective.

Key words: Teacher; Hearing and Language; Diversity management; Inclusive education; 
Language disorders; Interdisciplinarity; Clinical diagnosis.

Conociendo al maestro 
de audición y lenguaje

MARINA JORGE REQUEJO

• Grado en Educación Primaria con las 
Menciones en Pedagogía Terapéutica y 
Audición y Lenguaje

• Experto Universitario en Educación 
Infantil Bilingüe

• Máster de Psicopedagogía

• Maestra Pedagoga Terapéutica

• Valladolid

Desde este artículo se abordará la importancia de la figura del maestro 
especialista en audición y lenguaje para el correcto tratamiento de la atención 
a la diversidad, en especial para las medidas encaminadas al tratamiento de las 
necesidades específicas del lenguaje. De este modo, se abordará la importancia 
de observar y comprender los diagnósticos clínicos como facilitadores y no 
como obstáculos o barreras desde el área pedagógica.

El maestro de audición y lenguaje 
es una pieza clave dentro del 
claustro de un centro educati-

vo y en la vida de nuestros alumnos 
porque gracias a su servicio vela por 
la prevención precoz de los pro-
blemas del lenguaje que pueden ir 
surgiendo a lo largo de la vida escolar. 
Gracias a la colaboración junto con 
todos los miembros de la comunidad 
educativa y agentes externos a la es-
cuela en permanente coordinación, 
aporta su granito de arena en equi-
pos y departamentos de orientación, 
diagnosticando y evaluando las 
capacidades de comunicación del 
alumnado y garantizando que su de-

sarrollo lingüístico sea lo más norma-
lizado posible. Asesora a docentes y 
familiares para que las líneas de inter-
vención sean siempre las mismas sin 
provocar obstáculos en el proceso del 
crecimiento comunicativo. Tienen una 
estrecha relación con otros servicios 
próximos como el sanitario, puesto 
que deben asegurar coherencia en la 
medicación de ambos sectores para 
evitar desajustes y confusiones en el 
desarrollo del menor. 

La atención que ofrece se inicia cuan-
do un alumno presenta dificultades o 
problemas específicos del lenguaje y 
la comunicación, quedándose limita-
das y escasas las adaptaciones curri-

culares dentro del aula. Es entonces 
cuando el especialista participa en la 
línea de actuación haciendo visible el 
principio de inclusión por el cual nos 
regimos, analizando y respetando las 
necesidades del escolar, promoviendo 
una respuesta pedagógica de calidad 
ajustada a su realidad, sin distanciar-
le de los objetivos y planteamien-
tos educativos comunes.

A pesar de la importancia de este 
especialista, el enriquecimiento que 
aporta al claustro y a la vida del cen-
tro y la estimulación e intervención 
que lleva a cabo con los alumnos, en 
muchas ocasiones son verdaderos 
desconocidos.  Desde este artículo 
abogamos por su trabajo tan especí-
fico y necesario a partes iguales, por 
su reconocimiento no sólo pedagógico 
sino social, y el desempeño por llegar a 
cada uno de los escolares y de sus fa-
milias abriendo las puertas de su aula y 
organizándose con todos los tutores y 
especialistas del centro para dar a cada 
niño la motivación, las herramientas y 
estrategias que requieren.

La interpretación de los 
diagnósticos clínicos 
en el ámbito escolar

Puede parecer una mezcla de con-
ceptos poco vinculados al hablar de 
diagnósticos clínicos y educación, 
pero sin embargo para el maestro de 
audición y lenguaje es una realidad 
que se repite a lo largo de los cursos 
académicos: cada vez son más los in-
formes médicos que llegan a manos 
del especialista y tiene que valorar 

https://www.campuseducacion.com/baremo-oposiciones-educacion/
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para poder atender a su alumnado 
si queremos partir de una inclusión 
educativa real. 

Con el transcurso de los años, se está 
percibiendo en las aulas un aumento 
de los casos de trastornos del desarro-
llo, siendo fundamental un diagnósti-
co clínico que se comparta con el ám-
bito escolar para realizar un abordaje 
lo más completo y preciso posible. Es 
entonces cuando surgen los términos 
detección precoz y atención tem-
prana en el colegio para realizar una 
intervención anticipada, coordinada e 
interdisciplinar, teniendo muy presen-
te el neurodesarrollo de los escolares. 
Por ello es irremplazable el punto de 
vista del maestro de audición y len-
guaje junto al resto del equipo y su 
comunicación fluida con agentes sa-
nitarios externos al centro porque las 
múltiples miradas, significaciones y 
expresiones que surgen del entrecru-
zamiento entre las distintas profesio-
nes que intervienen en la educación 
son necesarias para el desarrollo del 
niño (Untoiglich, 2013).

Debemos comprender que para que 
una intervención pedagógica en el área 
de la comunicación y del lenguaje sea 
fructífera, necesitamos de la partici-
pación de distintos profesionales para 
que se aúnan diferentes puntos de vis-
ta que permiten engrandecer la ac-
tuación educativa. Dentro del grupo 
de referencia, puede que la dificultad 
más fácil de reconocer en un alumno 
sea relacionada con el lenguaje, pero 
en pocas ocasiones está aislada. Nor-

malmente cuando hay un trastorno 
del habla suele ir acompañado de 
otros problemas asociados y si por 
lo tanto sólo se trata desde la esfera 
de la logopedia, el abordaje del déficit 
será escaso e insuficiente. 

En el centro educativo el alumno 
pasa de media unas 800 horas anua-
les y si su trastorno o dificultad co-
municativa se acota desde una sola 
disciplina como es la médica, no se 
tendrá en cuenta un contexto tan ex-
tenso como es el escolar, ni las obser-
vaciones ni evidencias de sus docen-
tes y familiares. Por consiguiente, el 
trabajo de los especialistas de audi-
ción y lenguaje es esencial para que 
los distintos espacios de actuación 
estén en contacto directo y siem-
pre yendo en la misma línea de 
acción, generalizando todos los con-
textos. No se puede concebir abordar 
una dificultad del habla, como otra 
cualquiera, de manera solitaria y 
con unos parámetros educativos ex-
clusivos. Así pues, es primordial que 
los maestros de audición y lenguaje 
tengan no solo una formación conti-
nua y actualizada en las deficiencias 
que puedan presentar sus alumnos, 
también conocimiento de los in-
formes y diagnósticos clínicos 
que reciben desde el departamento 
o equipo de orientación y que serán 
compartidos con ellos para inter-
pretar los síntomas y déficits que 
presenta el niño así como mantener 
una comunicación fluida con todos 
los profesionales para garantizar la 
armonía de la intervención.

El rol del maestro de 
audición y lenguaje:

Durante la década de los noventa, 
los maestros de audición y lenguaje 
comienzan a intervenir en el aula de 
forma específica dando apoyo a la 
evaluación del desarrollo lingüístico y 
potenciando el proceso comunicati-
vo, cognitivo y socio personal del 
alumnado (Luque de la Rosa, 2012).

El ojo del maestro se está agudizando 
y se comprueban conductas o accio-
nes de los niños que en otro momento 
podían pasar más desapercibidas pero 
que gracias a la formación, al conoci-
miento y al interés por seguir creciendo 
como profesionales, hemos alcanzado 
mayor sensibilidad ante la realidad 
que presentan los escolares. La 
tendencia hoy en día es encontrarnos 
una diversidad cada vez más amplia 
y compleja que necesita ser atendida 
desde la normalización y colaboración 
de distintos profesionales. 

La figura del maestro de audición y 
lenguaje junto a otros especialistas 
como el maestro de pedagogía tera-
péutica, se encuentra en búsqueda 
constante de qué metodologías, 
prácticas didácticas se pueden llevar 
a cabo para realizar los ejercicios in-
clusivos pertinentes y a la vez poder 
ser ese agente de detección precoz en 
los escolares que salen de la curva del 
desarrollo normal, para poder recopi-
lar la información necesaria y poner 
énfasis en las necesidades comunica-
tivas y lingüísticas de los menores.

Figura 1. Intervenciones del maestro de AL
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Todos los docentes, incluidos los es-
pecialistas, deben envolverse de una 
formación inclusiva de calidad, 
necesitando agentes interesados en 
los distintos ámbitos. Es el caso del 
maestro de audición y lenguaje que, 
mientras sigue con una continua pre-
paración a los retos que hoy en día se 
nos plantean en las aulas, pueda bajo 
su experiencia y espacio poder dar a 
conocer al resto de la comunidad edu-
cativa su papel dentro de la sociedad, 
de la educación y del escenario de po-
sibles alteraciones en el lenguaje, sien-
do abordadas por muchos profesiona-
les que trabajan en un sólido equipo 
donde incluimos este docente que en 
tantas ocasiones pasa desapercibido y 
tan relevante es para el progreso ple-
no y funcional del alumnado.

A continuación, mostramos un gráfico 
circular donde el especialista se en-
cuentra en el centro de su intervención, 
pero se abren entorno a su labor distin-
tas personas y colectivos que necesita 
para hacer realidad su acción pedagó-
gica, así como los demás se alimen-
tan de sus observaciones y actua-
ciones escolares. Es por ello que un 
alumno con un trastorno del habla por 
ejemplo va a recibir una respuesta ba-
sada en tres grandes pilares:

• El ámbito educativo

• El espacio sociofamiliar

• La intervención clínica

Este maestro especialista debe con-
tar con personal que muchas veces 
no se puede encontrar en el propio 
centro docente, haciendo referencia 
a expertos médicos que lleven a cabo 
una evaluación y diagnóstico claro, 
que trabajen desde la posición clínica 
como los logopedas o incluso tener 
presente a neuropediatras o fisiotera-
peutas, rodearse de facilitadores para 
entender y abordar cada trastorno, 
problema o alteración del campo del 
lenguaje. En la actualidad estamos 
viviendo una reforma educativa y 
universitaria imprescindible para 
llevar a cabo aportaciones que per-
mitan delimitar y reforzar la atención 
a la diversidad desde la formación 
inicial de los docentes y especialistas 
(Luque de la Rosa, 2012).

La neurociencia en 
la comunicación 
de los niños

Un aspecto que el docente de au-
dición y lenguaje debe tener muy pre-
sente en su intervención y enriquecer-
se de ello hoy en día en la escuela es 
la neurociencia. Esta disciplina pro-
tege la noción de que el cerebro de las 
personas es único, entendido según el 
principio de la plasticidad cerebral 
que mediante la educación y el traba-
jo diario da la respuesta necesaria al 
alumno, velando desde esta especiali-
dad por la actuación personalizada 
en el campo educativo.

Las soluciones no se pueden abor-
dar exclusivamente desde un mé-
todo o una visión, los problemas 
educativos no van a ser resueltos solo 
por la pedagogía, ni el maestro única-
mente con la didáctica, ni el logopeda 
desde su procedimiento va a poder 
partir en solitario del plan de inter-
vención diseñado. El mayor reto al 
que nos enfrentamos los docentes es 
traducir el lenguaje científico en pe-
dagógico, de manera que nos resulte 
tangible, comprensible y práctico para 
el desempeño de nuestra labor (Gó-
mez, 2019). Se deben generar en las 
distintas disciplinas involucradas en el 
proceso de la enseñanza y del apren-
dizaje, diferentes espacios para tratar 
y dar respuesta a estos principios. 

La neurociencia a partir de la psicolo-
gía cognitiva, tiende un puente con 
la educación y el campo de la co-
municación y el desarrollo lingüís-
tico para proporcionar modelos de en-
señanza útiles para la intervención del 
maestro de audición y lenguaje, gene-
rando un paisaje de aprendizaje en el 
que una vez se conoce la estructura 
cognitiva de la persona y se en-
tienden las diferentes maneras de 
procesar la información, el especia-
lista ofrece un abanico multidisciplinar 
para elaborar dinámicas, juegos y acti-
vidades que mediante los intereses del 
niño se puedan establecer pautas que 
respondan a sus necesidades socioco-
municativas. Estos modelos inclusivos 
de la atención a la diversidad facilitan 
la labor del especialista que debe par-
tir del funcionamiento y estructura del 
cerebro del infante. 

Los profesionales del ámbito de la 
neuropsicología deben transmitir a los 
maestros ciertos comportamientos y 
conductas vinculados a esta ciencia, 
que no se encuentran dentro del currí-
culo escolar pero que permiten enten-
der el porqué de cierta sintomatología 
y déficits en su lenguaje. Ambos traba-
jan sobre el mismo componente que es 
el cerebro del niño en pleno desa-
rrollo, por ello requiere una formación 
de base y una colaboración multidisci-
plinar en beneficio del alumno.

La importancia de 
contar con equipos 
multidisciplinares

La coordinación entre expertos de 
campos en principio muy diversos, pero 
con un gran punto en común (el infante) 
dando lugar a equipos pluridisciplina-
res que gracias a su actuación conjunta 
favorecen el proceso escolar del niño. Se 
necesitan vías de comunicación clara y 
directa para facilitar esta realidad que 
todavía requiere de un gran trabajo por 
parte de los centros docentes como por 
ejemplo ampliar los recursos y los espa-
cios para dar lugar a encuentros con los 
profesionales de servicios sanitarios y 
sociales, contando siempre con el apoyo 
de los familiares del alumno.

Es relevante involucrarse y reunirse 
con los especialistas para seguir las 
mismas pautas y orientaciones 
porque de manera contraria podemos 
provocar en el niño un desorden o con-
fusión en la manera de actuar. Si todos 
navegamos en la misma dirección, el 
primer beneficiario será nuestro es-
colar por el cual trabajamos y unimos 
esfuerzos, pero también nos enrique-
ceremos cada uno de los expertos im-
plicados en un mismo proyecto.

Los docentes nos podemos preguntar 
cómo afecta a la intervención de nues-
tro alumno cuando acude a un aula 
específica en lugar de hacer una actua-
ción inclusiva dentro del aula ordinaria, 
ofreciendo una perspectiva donde el 
aula debe ser abierta, versátil, aco-
giendo a profesionales que entran y 
salen con normalidad porque los niños 
necesitan una visión holística y variada 
de sus necesidades. Los equipos mul-
tidisciplinares consienten ese enfoque 
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que engrandece nuestro trabajo junto 
al resto de profesionales que intervie-
nen en el proceso de aprendizaje del 
niño. La información que se proporcio-
na a partir de los distintos ambientes 
mencionados y en participación de 
todos los profesionales con respecto a 
un alumno, garantiza una labor mucho 
más profunda y rica, siendo rigurosos 
con las evaluaciones y determina-
ciones, usando los instrumentos y las 
estrategias propicias para cada caso 
sin interferencias.

Es relevante que, desde la formación 
inicial de un maestro en la universi-
dad, se conozca lo imprescindible que 
es tratar con un logopeda, psicólogo, 
pediatra o trabajador social para reunir 
las evidencias y observaciones oportu-
nas para establecer un plan de com-
promiso global, adquiriendo esa sensi-
bilidad social tan necesaria para abrir 
la mente y no obstaculizar una colabo-
ración interdisciplinar que contribuirá 
a una respuesta pedagógica eficaz. La 
buena voluntad del docente y su 
formación es totalmente vital para 
que hagamos realidad esta forma de 
trabajar en equipo y demos paso a 
unidades que aporten diferentes expe-
riencias profesionales: distintos puntos 
de vista con un objetivo común.

La inclusión educativa 
desde el área de 
audición y lenguaje

La sensibilización, el entrena-
miento intelectual en base a la 
realidad cambiante educativa y la 
formación continuada son las bases 
principales de la inclusión educativa en 
el alumnado en este caso con necesi-
dades lingüísticas. Los criterios de va-
lidación van modificándose y tenemos 
que actualizarnos no sólo en el campo 
educativo para poder ofertar una ense-
ñanza de calidad, así como las oportu-
nidades que se plantean gracias al tipo 
de recursos que dispongamos. 

Culturalmente debemos adaptarnos 
a un cambio de óptica en cuanto al 
tipo de necesidades que estábamos 
más acostumbrados a tratar, de un 
aula menos flexible en el que sólo ha-
bía cabida para un docente por cada 
sesión o alumnos que podían seguir 
un mismo ritmo al tiempo. La realidad 
ha cambiado y la mirada por lo tanto 
también se ve modificada y actuali-
zada, sin esta sensación de realidad 
nueva no podemos alcanzar la inclu-
sión en la escuela.

El maestro de audición y lenguaje tie-
ne el gran papel de enfocar y guiar 
al resto de compañeros junto al es-
pecialista de pedagogía terapéutica, 
hacia dos tendencias:

• Individualizar en base a las necesi-
dades encontradas en cada escolar.

• Personalizar entendiendo que los 
ritmos y los intereses son comple-
jos y distintos.

Estos hechos permiten dotar al alum-
nado de mayor autonomía y concien-
cia de su realidad. El cambio evaluati-
vo también tiene que ser una noción 
de reflexión para dotar en el aula al 
niño de los suficientes instrumentos 
para comprender su aprendizaje. La 
atención a la diversidad da la vuel-
ta a la didáctica y son los propios 
alumnos los motores del cambio, 
trabajando desde la posición que lo 
que es bueno para un perfil de esco-
lares es bueno para todos, poniendo 
el foco en el centro escolar y en el 
aula, considerando a todo el alum-
nado (Simón y Sandoval, 2019) Si un 
escolar con dislexia le ofrecemos me-
didas y recursos multisensoriales le 
ayudamos al niño y al resto del grupo 
de referencia, rompiendo las barre-
ras del pasado. 

No podemos dejar de lado el mundo 
digital que nos aporta herramientas y 
beneficios en el campo de la audición 

y lenguaje y la gamificación para la 
inclusividad entendiendo el juego 
como una estructura de organización 
del aprendizaje que motiva a la cohe-
sión grupal y a evitar cualquier situa-
ción de discriminación, sin etiquetas.

El maestro de audición y lenguaje jun-
to al resto de profesionales determinan 
un equipo pluridisciplinar, complemen-
tándose y siguiendo una misma direc-
ción mediante una comunicación flui-
da sin solapar la acción de cada uno, 
pero teniendo muy presente la necesi-
dad de continuar con una intervención 
que persigue los mismos objetivos. 

Este especialista tiene un principio 
de intervención junto a la atención 
temprana y es el aportar las pautas y 
orientaciones que demanda la familia 
del escolar en el campo del lenguaje. 
El poder asesorar a los progenitores o 
tutores del tipo de sistema alternativo 
o aumentativo de comunicación que 
requiere el alumno, las líneas de acción 
que se están llevando a cabo a lo lar-
go del curso y las opciones desde casa 
de mejorar el desarrollo del infante, 
son algunas de las principales funcio-
nes del profesional para cuidar el área 
lingüística del escolar y buscar facilita-
dores para que el sujeto evolucione en 
su día a día. El enfoque del maestro de 
audición y lenguaje conlleva un cam-
bio de mirada, una visión que focalice 
la detección, pero respetando la inclu-
sividad, no únicamente por parte del 
docente sino de todos aquellos exper-
tos que trabajan en un mismo proceso 
de aprendizaje y desarrollo. 

Estamos caminando hacia un cambio 
de cultura con mucho esfuerzo y ge-
nerando un discurso común entre las 
diferentes áreas que intervienen en la 
educación, dando la oportunidad de 
conocer a cada uno de los integrantes 
que hacen posible ese cambio como 
es el caso del maestro de audición 
y lenguaje, una pieza clave en este 
puzle inclusivo.
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Chino mandarín como segunda 
lengua extranjera en el sistema 
educativo español

Palabras clave: China; España; Relaciones internacionales; Chino mandarín; Lenguas 
extranjeras; Plurilingüismo.

Abstract: The People’s Republic of China is rising as the leading world power and it’s 
very probable that its principal language, Mandarin Chinese, takes on the status of 
the new language of the world elite. Because of that, Spain must anticipate the future 
and teach Chinese from the early stages of education; boosting its national economy 
in the following decades due to the pivotal role of the future relationship between 
China and the Western world through a Plan to promote bilingualism.

Key words: China; Spain; International relations; Mandarin Chinese; Foreign languages; 
Multilingualism.

El mandarín en las aulas 
españolas, una apuesta de futuro

FRANK MARK MORA CASTILLO

• Grado en Geografía e Historia (UNED)
• Máster en Formación del Profesorado de 

Educación Secundaria (UNED)
• Máster en Educación y Museos. 

Patrimonio, Identidad y Mediación 
Cultural (UM)

• Máster en Imagen Pública, Dirección de 
Eventos y Protocolo (UEMC)

• Profesor de Secundaria
• Granollers (Barcelona)

La República Popular China se va erigiendo como potencia hegemónica mundial 
y es bastante probable que su lengua mayoritaria, el chino mandarín, adquiera 
el estatus de nueva lengua de la élite sociocultural mundial. Es por ello que 
España debe adelantarse al futuro y apostar por la inclusión de su enseñanza en 
las edades más tempranas, logrando así en las próximas décadas un impulso de 
la economía nacional, en el que jugarán un papel decisivo las relaciones entre 
China y el mundo occidental, mediante un Plan de fomento del plurilingüismo.

Un futuro incierto

La República Popular China, es de-
cir, la China continental, se ha erigido 
como la potencia industrial y econó-
mica del siglo XXI, y podría superar a 
Estados Unidos, en un plazo de diez o 
veinte años, si el rumbo de la Historia 
sigue la tendencia actual. Igual que 

tras la Segunda Guerra Mundial, el 
inglés y el ruso desplazaron al francés 
como lingua franca -en sus respectivas 
áreas de influencia- (Fernández, 2009), 
y del mismo modo que la lengua de 
una potencia dominadora se convierte 
en la lengua común en los territorios 
que controle, y que por lo tanto o está 
reservada a la élite y/o se obliga a 
aprender en las escuelas; es bastante 

probable que ocurra con el mandarín, 
ante lo cual se observa un aumento 
generalizado por el estudio de dicha 
lengua, pero a nivel personal, como se 
puede apreciar en los datos estadísticos 
de los Institutos Confucio1 de todo el 
mundo del periodo 2016-2018.

A pesar de que el chino, puede no con-
vertirse en una lingua franca, especial-
mente debido a su complejidad tanto 
escrita como fonética, es posible que 
derive en un chino coloquial completa-
mente escrito en alfabeto latino, más 
simplificado que el actual pinyin2 para 
aquellos que les resulte muy comple-
jo su aprendizaje; reservando el chino 
mandarín, el estándar, para la élite y 
aquellos que tengan la edad y capaci-
dades adecuadas para aprenderlo. Si 
no se consigue esto, puede ser que se 
planteen dos escenarios:

• El chino se convierta en un gran 
valor añadido entre los ciudadanos 
no chinos como intermediarios en-
tre los no chinos y los chinos, y se 
conviertan en una clase social me-
dia con ciertos privilegios respecto 
al resto de sus compatriotas, como 
ocurre en cualquier caso de domi-
nación extranjera.

• El chino se reserva a la élite y los 
ciudadanos chinos aprenden las 
lenguas locales para prescindir de  
los intermediarios nativos.

Como podemos comprobar, la segun-
da situación sería la más común. Su 

1 El Instituto Confucio (孔子学院), es el equivalente chino del Instituto Cervantes español, y está dirigido por la Oficina del Consejo Internacional de la 
Lengua China o Hanban, dependiente del Gobierno de la R. P. C., como ente promotor de la lengua y cultura chinas fuera de la R. P. C. (Hanban, s.f.).
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antecedente oficial más explícito, se-
ría la política que se lleva desarrollan-
do en la R. P. C. desde que el presiden-
te Deng Xiaoping adoptara en 1978 
un conjunto de medidas para que su 
país despegará de su letargo socioe-
conómico (Van Mol, 2008). Esta polí-
tica incluida en otras de mayor alcan-
ce, consistían, al igual que hizo Japón 
durante finales del s.XIX y comienzos 
del XX para lograr su modernización e 
industrialización durante la Restaura-
ción Meiji, en enviar a sus estudiantes 
al extranjero para que aprendieran 
con los mejores expertos, a la vez que 
aprendían una lengua nueva, y volver 
a China contribuyendo con sus cono-
cimientos y habilidades, impulsándo-
la hacia delante (Zha, 2008).

El aprendizaje de la lengua española 
en la R. P. C. es muy popular, como 
afirma Lu Jingsheng, académico de 
la RAE en ese país y profesor en la 
Universidad de Estudios Internacio-

nales de Shanghai, al comentar que 
en China, durante el año 2019 había 
20.000 personas estudiando el Grado 
de Filología Hispánica, y otras 30.000 
que estudiaban español por diferen-
tes métodos, y que estas cifras crece-
rían con el paso del tiempo (Blanco, 

2019).

De este modo, el aprendizaje de nues-
tro idioma se convierte en un medio 
con el que la juventud china puede 
adueñarse del comercio hispanoame-
ricano y español, y si es posible del 
mundo entero, al igual que han he-
cho hasta la actualidad las principales 
potencias mundiales a lo largo de la 
Historia. Estos conocimientos lingüís-
ticos, ampliados y perfeccionados 
gracias a las estancias en el extranje-
ro, ya sea por estudios en universida-
des extranjeras, y/o a través del Insti-
tuto Confucio, se suman a la inmensa 
población de origen chino, más de 40 
millones, que se extiende por la tota-
lidad del globo, formando parte de la 
Diáspora China, normalmente enfo-
cada al mundo de los negocios, con 
bastante éxito (Fleischer, 2012).

Es por ello, que en el presente artículo 
se presenta una propuesta educativa, 

mediante la cual España, lejos de po-
der competir con la R. P. C. en el ámbi-
to industrial y comercial, se convierta 
en una fábrica de sinohablantes, y 
pueda competir con otros países en la 
carrera educativa.

Mientras que el inglés continuará 
siendo el idioma más útil tanto en el 
ámbito cultural como el económico, 
el chino mandarín le tomará el rele-
vo, en un plazo de entre diez y veinte 
años, aunque de momento, parece 
que se nos olvida que la mayor parte 
del tiempo comerciamos con chinos, 
al comerciar la mayoría de nosotros a 
través de Aliexpress, Ebay y Amazon.

Panorama 
educativo español 
en la enseñanza del 
chino mandarín

España cuenta con 50.000 estu-
diantes de la lengua china y cuenta 
con el mayor número de inscritos en 
los exámenes oficiales de nivel de 
chino (HSK) de Europa y con 4.000 
compatriotas estudiando el idioma 
en la P.R.C. (Xinhuanet.com, 2018). 
Muestra de ello, es que en nuestro 

país ya se hayan realizado tímidos 
acercamientos hacia la implantación 
del chino como L2, como puede com-
probarse en la Declaración conjunta de 
la República Popular China y el Reino 
de España sobre el fortalecimiento de 
la asociación estratégica integral en un 

Figura 1. Número de alumnos en los Institutos Confucio de todo el mundo en el periodo 2016-2018

1 El Instituto Confucio (孔子学院), es el equivalente chino del Instituto Cervantes español, y está dirigido por la Oficina del Consejo Internacional de la 
Lengua China o Hanban, dependiente del Gobierno de la R. P. C., como ente promotor de la lengua y cultura chinas fuera de la R. P. C. (Hanban, s.f.).

2 El pinyin es el sistema para escribir chino en alfabeto latino, en vez de emplear los caracteres chinos o hanzi (Cambridge University Press, s.f.)
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cambio de época, del 28 de noviembre 
de 2018, concretamente en sus pun-
tos trigésimo3 y trigésimo primero4.

No obstante, como se podrá apreciar 
a continuación, en la práctica estas 
intenciones están plasmadas de for-
ma muy tibia y desigual por todo el 
territorio español, y en la mayoría 

de los casos son los propios centros 
educativos de forma individual y los 
organismos autonómicos y no estata-
les las que las implantan o intentan 
aplicarlas -a pesar de que las CCAA 
tienen competencia en el ámbito 
educativo, desde el ámbito estatal se 
puede modificar el currículum general 
de las diferentes etapas educativas, 

así como la ley educativa vigente en 
cada momento-, lo que significa una 
notable discriminación geográfica.

En el ámbito público no universitario, 
podemos constatar una presencia no 
marginal aunque bastante desigual 
hablando en términos geográficos 
de educandos.

3 España y China trabajarán en la promoción de las lenguas y culturas de sendos países en... todos  los  niveles  educativos...,  se  trabajará  por  el  desarro-
llo  de  la  enseñanza  del  idioma  chino  en  el sistema educativo español. Ambas partes se comprometen a promover acuerdos y acciones en...:  formación  
del  profesorado,  elaboración  de  materiales  de enseñanza...,  definición  de  estándares  de  evaluación  y reconocimiento mutuo de certificaciones 
propias de cada país relativas a la acreditación de competencias lingüísticas de ambos idiomas.”

4 “China  y  España  profundizarán  en  la  cooperación  institucional  … en  el  ámbito  educativo ... En la educación superior, ... impulsando la cooperación 
y el intercambio entre las  instituciones  de  educación...”

Región Descripción Comentarios

Andalucía

3.427 estudiantes de chino en 24 
centros públicos asociados y 8 
aulas Confucio, con 8 profesores 
de Aula Confucio y 18 voluntarios 
de Hanban que lo enseñan 
tanto de forma curricular, como 
extracurricular. 

La Consejería de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía 
renovó en mayo de 2020 el Convenio específico entre la 
Consejería de Educación de la Junta de Andalucía y el 
Departamento de Educación de la Provincia de Jiangsu 
para el desarrollo de las Aulas Confucio en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, hasta abril de 2024. 

Posee un currículo específico para educación primaria y el de 
secundaria se encuentra en desarrollo.

Castilla y León

Sólo se imparte en dos institutos 
públicos de Valladolid, con sólo 
131 alumnos, al ser un fracaso 
debido al sistema de cupos.

La asignatura “Lengua y Cultura Chinas” se incluye como 
materia de libre configuración autonómica en el currículo 
de educación secundaria y de bachillerato (ORDEN 
EDU/589/2016, de 22 de junio), en el que se establecen dos 
horas semanales.

Comunidad de Madrid

Se imparte extracurricularmente 
en 32 centros de primaria y 
secundaria, con gran aceptación, y 
está incluido en el currículo de un 
centro concertado.

Ámbito nacional

Escuelas Oficiales de Idiomas 
(EOI), que ofrecen cursos de 
135 horas que dan derecho a la 
certificación de nivel.

Se ofrece solamente en las capitales autonómicas y en algunas 
provinciales, y con niveles desde el A1 al B2. 

Tabla 1.  Propuestas de enseñanza de “Lengua y Cultura chinas” en el ámbito no universitario español. Elaboración propia (2020)



38

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

Nº 28 - DICIEMBRE 2022

En el ámbito privado, y al margen de 
las academias privadas, se constata 
la presencia de ocho Institutos Con-
fucio por toda España, entre los que 
podemos mencionar los de Barcelo-
na, Granada, León, Madrid y Valen-
cia (Fundación Instituto Confucio de 
Barcelona, 2018). 

En sus sedes, no sólo se imparten len-
gua y cultura chinas de forma acadé-
mica, sino también se realizan activi-
dades culturales gratuitas y de pago, 
algunas en colaboración con Casa 
Asia5 , como conferencias, concur-
sos, etc; celebración de los diferentes 
exámenes oficiales de certificación 
del nivel de chino (HSK), así como el 
que permite la obtención del título de 
profesor de chino. Además, también 
ofrece becas a estudiantes de man-
darín y participa en las diferentes ne-
gociaciones y actividades educativas 
y socioculturales entre los diferentes 
organismos oficiales españoles y chi-
nos, tal y como se puede constatar su 
presencia en la firma de los diferentes 

convenios educativos y en la organi-
zación de diferentes actividades so-
cioculturales chinas con entes públi-
cos españoles6 (FICB, 2019).

El chino en los 
sistemas educativos 
europeos

Países como Alemania, Francia, Ita-
lia, Irlanda y Países Bajos, a nivel esta-
tal y/o subestatal (en estados descen-
tralizados), consideran ya la lengua 
china como una materia curricular de 
secundaria y como materia de examen 
en sus pruebas finales o de acceso a la 
universidad, lo que demuestra que sus 
organismos e instituciones reconocen 
su relevancia estratégica.  Asimismo, 
tanto Francia como Italia, han norma-
lizado los currículos y los criterios de 
acreditación del profesorado para se-
cundaria (FICB, 2018).

Por lo tanto, la implementación en 
nuestro país de la enseñanza del chino 

en los diferentes niveles preuniversita-
rios de forma oficial en todo el territo-
rio, es una apuesta de futuro perfec-
tamente realizable, puesto que se han 
desarrollado en otros países europeos 
con bastante éxito, y realmente  bene-
ficiosa para el conjunto de la sociedad 
por motivos estratégicos.

Es por ello que España puede apren-
der de las experiencias de nuestros 
vecinos europeos para adaptar sus 
modelos y estrategias a nuestra rea-
lidad y necesidades, y no podemos 
vacilar ni posponerlo, si no queremos 
perder esta ventaja estratégica.

Sin embargo, según la FICB (2018), 
tanto España como otros países euro-
peos que contemplan al chino como 
materia curricular, carecen de una 
amplia plantilla de profesorado com-
petente en la enseñanza de la lengua 
china, lo que en nuestro caso es un 
gran factor retardante de la implan-
tación del chino en nuestro sistema 
educativo, a pesar de la existencia de 

Tipo de estudios Centros en que se imparte Comentarios

Grados en Estudios Orientales
Univesitat Autònoma de Barcelona 
(UAB) y la Universidad de Granada 
(UdGr)

Permiten realizar prácticas en el Instituto 
Confucio y participar en convocatorias de 
movilidad en China.

Grados en Traducción e Interpretación, con 
chino como L2 UAB y UdGr

Másteres oficiales de enseñanza de chino UAB y Universidad Pontificia 
Comillas

Grados de Turismo, con chino como L3 Universidad de Burgos (UBU), UAB 
y UdGr.

Grados de Lenguas Modernas Universidad de Nebrija, Universidad 
Autónoma de Madrid (UAM), UAB

Cursos de idiomas a distancia o 
semipresenciales en los centros de idiomas 

de universidades no presenciales

Centro Universitario de Idiomas 
a Distancia (CUID) de la UNED y 
Universitat Oberta de Catalunya X 
(UOC X).

Alto coste, 240 y 330 € -según modalidad- 
(CUID).
Expiden certificados no oficiales y 
solamente válidos para convalidar 
determinados créditos de grado en el 
ámbito intrauniversitario, y para acceder 
al nivel superior en la EOI, superando los 
cursos del A1 al B1.

Tabla 2. Propuestas de enseñanza de “Lengua y Cultura chinas” en el ámbito universitario español

5 Casa Asia es una institución de diplomacia pública integrada por el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, la Generalitat de 
Cataluña y los Ayuntamientos de Barcelona y de Madrid que organiza actividades y desarrolla iniciativas para favorecer la internacionalización de las 
empresas españolas en Asia, difundir la cultura asiática mediante diferentes actividades, y analizar la actualidad asiática a través de seminarios y confe-
rencias (Casa Asia, s.f.).

6 Ejemplo de ello es la celebración anual del Año Nuevo Chino en Barcelona (Ayuntamiento de Barcelona, 2020).
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programas de formación en la didácti-
ca del chino en niveles universitarios, 
como se ha comentado previamente, 
aunque de momento no logran satis-
facer esa gran demanda de egresa-
dos. Es por ello, que para paliar este 
serio problema, entre otros de igual 
magnitud que impiden la adopción 
curricular del chino como materia cu-
rricular a nivel estatal, se expone la 
propuesta en el siguiente apartado.

Una propuesta 
educativa

La implantación del chino de for-
ma generalizada en los niveles pre-
universitarios del sistema educativo 
español, dentro del currículum edu-
cativo, requeriría la siguiente batería 
de medidas a adoptar por parte del 
Gobierno español y de los diferentes 
gobiernos autonómicos: 

• Realizar importantes inversiones 
estatales para ampliar los recursos 
docentes en la enseñanza del chi-
no, tanto para estudiantes como 
para futuros profesores de esta 
lengua. Dentro de esta medida, 
podríamos encontrarnos con:

 > Realizar la contratación a gran 
escala de profesores de chino, 
nativos preferentemente, para 
repartirlos por toda la geografía 
española, hasta llegar a la utópi-
ca cifra de por lo menos, uno por 
centro educativo, tal y como ocu-
rre con el idioma inglés, y posibi-
litar la enseñanza del chino en la 
mayoría de las EOI, evitando así 
que esté relegado a las capitales 
provinciales o autonómicas en 
el peor de los casos, como se ha 
expuesto anteriormente. 

 > De forma transitoria se podría 
apoyar en los programas de 
ayuda y financiación de Hanban, 
obtenida ya por otros países eu-
ropeos, mediante un programa 
para la creación y financiación 

de especializaciones universita-
rias en enseñanza de chino, en 
forma de másteres o grados, 
como ya ocurre en la UAB, para 
conseguir así la formación de 
un gran número de docentes 
españoles cualificados para la 
enseñanza de la lengua china; 
y aceptar temporalmente, hasta 
disponer el Estado de un cuerpo 
docente suficiente para suplir la 
demanda, de profesorado con 
formación específica en la ense-
ñanza de la lengua, a hablantes 
no nativos a distintos niveles 
educativos y asistentes de con-
versación, que oferta Hanban 
a través del IC a los centros 
de primaria y secundaria de su 
entorno para programas extra-
curriculares satisfaciendo la de-
manda de profesorado local, tal 
y como realiza en la actualidad 
(Fundación Instituto Confucio 
de Barcelona, 2018).

• Financiar parcial o totalmente los 
cursos de idiomas en las Escuelas 
Oficiales de Idiomas (EOI), univer-
sidades y academias debidamente 
reconocidas. Se tomarían como 
ejemplo el PIA+ (Pla d’Impuls de 
l’Anglès) de la Generalitat de Cata-
lunya7, y los cursos para personas 
en situación de desempleo en aca-
demias privadas financiados por el 
Servicio Público de Empleo (SEPE) 
y sus equivalentes autonómicos, 
como en el caso de Cataluña, el Ser-
vei d’Ocupació de Catalunya (SOC) 
(Generalitat de Catalunya, s.f.a; Ser-
vicio Público de Empleo Estatal, s.f.).

• Implantar la enseñanza del chino 
en educación infantil, debido a la 
complejidad del idioma, apostan-
do mayoritariamente por el pinyin 
hasta la etapa de la educación 
primaria cuando ya se empiece 
a cambiar por el sistema escrito, 
simplificado en todo caso, hasta 
segundo ciclo de secundaria cuan-
do se podrían empezar a introducir 
los caracteres tradicionales, que 

aún se emplean tanto en Taiwán 
(República de China), Hong Kong y 
Macao (Robertson, 2018).

• Ampliar el número de universida-
des públicas que ofertan  grados 
en Estudios Orientales y/o  máste-
res oficiales en Didáctica del Chino 
para Hispanohablantes, ofrecién-
dolas en  también modalidad no 
presencial/en línea, aunque con-
servando las prácticas.

• Aumentar el número de plazas de 
convocatorias subvencionadas de 
movilidad e intercambio estudian-
tiles en China8. 

• Posibilitar la certificación oficial de 
la enseñanza de idiomas extranje-
ros en las diferentes universidades, 
no solamente dentro del ámbito 
universitario.

• Ofrecer como incentivo, además de 
la financiación total o parcial de la 
enseñanza del mandarín, una serie 
de incentivos como la oferta de un 
gran número de beneficios, sobre 
todo en el ámbito laboral, como 
la creación de una gran plétora de 
puestos laborales, tanto en empre-
sas privadas como públicas y en la 
Administración, reservados para 
los egresados que sepan hablar el 
idioma, aunque el Estado también 
tendría cierto derecho lógico de 
tener en exclusividad los derechos 
laborales de los individuos que han 
disfrutado de la enseñanza gratui-
ta del chino durante un periodo de 
tiempo determinado, tal y como 
ocurre en Singapur a la hora de 
conceder becas de estudios a los 
extranjeros (Haseltine, 2015), para 
compensar esa inversión pública, 
trabajando en el país obligatoria-
mente durante varios años.

Por último, no solamente es el idio-
ma lo que se debe aprender, sino 
también el componente sociocultural 
chino. No solamente hay que hablar y 
comprender el idioma, sino hay que 

7 Gracias al PIA+, el profesorado público, puede disfrutar de forma gratuita de los cursos de idiomas de las EOI y del Institut Obert de Catalunya (IOC) con 
la condición sine qua non de aprobarlo (Generalitat de Catalunya)

 8 Como ejemplo, en la convocatoria de movilidad de la UBU, UBUGlobal 2020-21, para China sólo se ofertaba una plaza, para aquellos que cursaran 
“Lengua y Cultura China”, en el Grado de Turismo (Universidad de Burgos, 2019).
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comprender cómo son culturalmente 
para conocer sus intenciones y la me-
jor forma de tratar con ellos, así como 
para saber equilibrar la balanza a la 
hora de negociar y evitar cualquier 
tipo de malentendidos. 

En conclusión, España aún no está al 
corriente, de forma generalizada, de 
los nuevos vientos, y ello puede signi-
ficar un estancamiento sociocultural 
más notable que el presente, aunque 
como se puede comprobar, va reali-
zando pasos tímidos hacia las metas 
más generales expuestas en la pro-
puesta educativa mencionada.

Sin embargo, ese desinterés por la 
cultura y el idioma chinos no son sín-
tomas de racismo, ni de desprestigio, 
sino de desconocimiento hacia ella y 
la complejidad del idioma, y la falta de 
interés por parte de la administración 
pública española de facilitar la demo-
cratización de la cultura y del acceso a 
ella, bastante notable en este caso en 
particular, así como al cierto grado de 
hermetismo desarrollado por parte de 
la sociedad china radicada en España, 
e incluso puede ser por el intento de 
otras potencias extranjeras de mante-
ner su influencia en nuestra sociedad 
a través del idioma.

No obstante, algo que hay que apren-
der del pensamiento chino, es el he-
cho de pensar a largo plazo, y si la 
administración educativa reconociera 
públicamente la utilidad actual del 
aprendizaje del idioma chino, se esta-
rían formando desde ya varias gene-

raciones con un gran futuro laboral, 
y que por lo menos podrían retener 
un gran número de puestos de traba-
jo tanto en el ámbito nacional como 
el internacional, evitando así que los 
extranjeros monopolicen los ámbitos 
laborales de traducción y relaciones 
internacionales con empresas chinas.

No se pretende una subyugación de 
España respecto a China, sino una 
potenciación de nuestro país como 
una potencia educativa adaptada a 
los nuevos tiempos, sin necesidad de 
sacrificar la influencia anglosajona y 
francesa que tantos beneficios nos re-
porta. El único propósito es convertir a 
España en un país plurilingüe de for-
ma efectiva tal y como ocurre en Suiza, 
Finlandia y Bélgica (Otero, 2010). No 
obstante, huelga decir que a pesar de 
la democratización educativa, el nivel 
de inglés de la juventud española si-
gue siendo bastante pobre en relación 
a países de nuestro entorno, como los 
países nórdicos, Holanda y Luxembur-
go, según datos intercalados entre Eu-
rostat y Education First (Zafra, 2019).

Por último, España como un país la-
mentablemente de tercer orden en los 
asuntos internacionales, debe apostar 
por una acción de futuro basada en 
la educación ya que no puede vivir 
eternamente del turismo, el cual re-
presentaba en 2018 un 12’3 % del 
PIB (Instituto Nacional de Estadística, 
2019), en cuanto se vea desplazada 
por otras potencias turísticas, como 
por ejemplo China; y se puede con-
vertir en el punto de encuentro entre 

el mundo anglófilo y el oriental, ya 
que siguiendo en la línea darwinista, 
no sobrevive el más fuerte, sino el que 
mejor se adapta a las circunstancias 
de cada momento. Y es por ello que, 
una pequeña inversión en la actuali-
dad, puede conllevar grandes benefi-
cios al país en el futuro, tal y como 
hacen los países escandinavos (Da-
tosmacro.com, 2018).

Es posible que alguien se muestre re-
ticente en un primer momento a un 
cambio tan radical, pero del mismo 
modo que el inglés se ha convertido 
en obligatorio sin respetar el libre al-
bedrío de la ciudadanía, aunque sea 
por pretextos teóricamente nobles, 
desplazando al francés, lengua de 
cultura y lingua franca de la primera 
mitad del siglo XX, el chino debería 
implantarse gradualmente aunque de 
cierta forma acelerada, ofrecido pri-
meramente como una lengua optati-
va en todos los niveles educativos, y 
luego como obligatoria, dependiendo 
del avance de la R. P. C. en el panora-
ma sociopolítico mundial.

El hecho de hablar el idioma chino, 
puede significar la diferencia entre 
tratar con los chinos en condición de 
iguales o no. Como dijo Francis Bacon, 
o por lo menos a él se le atribuye esta 
máxima: la información es poder. Y si 
dependemos de un traductor chino, 
que es lo que ocurre en la mayoría de 
las ocasiones, este a su vez interpre-
tará a los nativos, y sabrá sacar más 
provecho para sus compatriotas que 
el aceptable en un punto intermedio.
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Estudio sobre la aplicación de ám-
bitos del conocimiento en la es-
cuela ante la necesidad de favore-
cer aprendizajes relacionales

Palabras clave: Ámbitos de conocimiento; Aprendizaje relacional; Interdisciplinarie-
dad; Currículos educativos; Educación Primaria; Educación Secundaria.

Abstract: The advancement of the areas in school curricula is already a widespread 
reality in Primary Education, with its implementation ongoing in Secondary Educa-
tion. There are many experts who recommend relational learning and the merging of 
disciplines as the basis for deep and lasting learning. This paper aims to review the 
scientific theory and offer solid arguments favouring the deploying of these educatio-
nal areas in the classrooms.

Key words: Knowledge areas; Relational learning; Interdisciplinarity; School curricula; Pri-
mary Education; Secondary Education.

El aprendizaje por ámbitos 
del conocimiento

JOSÉ IBÁÑEZ ROSELLÓ

• Licenciado en Administración y 
Dirección de Empresas y Derecho

• Máster en Formación del Profesorado 
de Educación Secundaria

• Máster Universitario en Fiscalidad

• Máster Universitario en Ciencias de 
la Familia
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• Valencia
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• Máster en Formación del Profesorado 
de Secundaria
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• Psicóloga y Docente

• Valencia

El avance de los ámbitos en los currículos escolares es ya una realidad 
extendida en la educación primaria y que comienza a implantarse en posteriores 
cursos de la secundaria. Son numerosos los expertos que recomiendan el 
aprendizaje relacional y la fusión entre disciplinas como base para la obtención 
de aprendizajes profundos y duraderos. El presente artículo pretende revisar la 
teoría científica y ofrecer argumentos sólidos que favorezcan la implantación de 
estos ámbitos educativos en las aulas.

Los ámbitos, consolidados en la 
educación primaria, se están 
empezando a extender por los 

centros en los que se imparte edu-
cación secundaria, principalmente 
por dos motivos: en algunos centros 
alentados por su propia experiencia 
y los resultados obtenidos en peque-
ñas pruebas piloto, mientras que en 
otros como consecuencia de imposi-
ción externa. Y cuando hablamos de 
obligación, principalmente miramos 
al legislador, pues ha sido la LOMLOE 
la que ha hecho una apuesta determi-

nada por éstos, pero, ¿son realmente 
buenos los ámbitos?

Existe entre la comunidad educativa 
cierta reticencia a la aplicación de 
éstos, muchas veces por desconoci-
miento. El objetivo de este artículo es 
profundizar en el aprendizaje por ám-
bitos, para intentar así ayudar a re-
solver ciertas cuestiones que muchos 
educadores podemos tener: ¿Qué son 
los ámbitos?, ¿Cómo aplicar los ám-
bitos?, ¿Son positivos o no?

El legislador y 
su apuesta por 
el aprendizaje 
por ámbitos

Hablar de la educación por ámbitos, 
en lo que a referencias legales concier-
ne, implica mencionar la Ley Orgánica 
2/2006, de 3 de mayo, de Educación 
(en adelante LOE), pues es esta norma-
tiva la que, aun no siendo la primera 
disposición legal española que hace 
referencia a esta modalidad de apren-
dizaje, realiza un amplio reconocimien-
to de este sistema de organización del 
conocimiento, por lo que podemos 
afirmar que hay dos periodos: uno an-
terior a la LOE y otro posterior.

No obstante, aunque relega este mo-
delo de aprendizaje solo para aque-
llos centros que viene a denominar 
“con especialización curricular”, es 
importante señalar que la Ley Orgá-
nica 10/2002, de 23 de diciembre de 
Calidad de la Educación (en adelante 
LOCE), ya establecía en su artículo 66 
un germen de la educación por ámbi-
tos (para etapas más avanzadas que la 
educación infantil), incluso podemos 

https://www.campuseducacion.com/cursos-homologados/matricula
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decir que realiza una primera enume-
ración (o catálogo) de éstos, así seña-
la el artículo 66:

Los centros docentes, en virtud de su 
autonomía pedagógica y de organiza-
ción establecidas en la presente Ley, 
y de acuerdo con el procedimiento 
que establezcan las Administraciones 
educativas, podrán ofrecer proyectos 
educativos que refuercen y amplíen 
determinados aspectos del currículo 
referidos a los ámbitos lingüístico, 
humanístico, científico, tecnológico, 
artístico, deportivo y de las tecnolo-
gías de la información y de las comu-
nicaciones.

La LOCE estuvo en vigor poco tiempo1 
por lo que fue la posterior Ley Orgá-
nica 8/2013, de 9 de diciembre, para 
la mejora de la calidad educativa (en 
adelante LOMCE) la que desarrolló 
esta propuesta de “especialización 
curricular”, no obstante en su arti-
culado no hace referencia a que esta 
especialización se haga por ámbitos, 
sino que en este caso se habla de 
“agrupamientos pedagógicos”.

Como señalábamos al principio, y cen-
trándonos ya en legislación en vigor, 
debemos detenernos necesariamente 
en la LOE, es esta ley (y sus respectivas 
modificaciones posteriores2) la que 
ha ido potenciando la posibilidad de 
organizar las asignaturas en ámbitos 
dentro de nuestro sistema educativo. 

Así la versión inicial de esta ley, del 
año 2006, además de la ya para en-
tonces tradicional organización de 
la educación infantil en ámbitos, es 
la primera que señala expresamente 
la posibilidad de integrar las mate-
rias en ámbitos dentro de la edu-
cación secundaria obligatoria. Esta 
primera integración de las materias 
en ámbitos, se preveía dentro de las 
opciones legales que se establecían 
para la atención a la diversidad del 
alumnado.

Posteriormente, con la reforma de la 
LOE del año 2013, además de no mo-
dificar la educación por ámbitos en 
lo establecido hasta el momento, se 
continúa avanzando en esa tendencia, 
y pasamos a encontrar, en esta modifi-
cación, un hito muy significativos en lo 
que al avance de la formación en ám-
bitos del conocimiento se refiere: el ar-
tículo 24 (que regulaba la organización 
del primer ciclo de la Educación Secun-
daria Obligatoria), permitía la posibili-
dad de agrupar todas las asignaturas 
de un curso entero (primer curso) de la 
Educación Secundaria Obligatoria en 
ámbitos de conocimiento.

Finalmente, el gran empujón a la or-
denación del conocimiento por ámbi-
tos en nuestro país, lo encontramos 
con la aprobación de la Ley Orgánica 
3/2020, de 29 de diciembre, por la que 
se modifica la Ley Orgánica 2/2006, 
de 3 de mayo, de Educación (en ade-
lante LOMLOE). Así como, su propio 
nombre indica, esta normativa supone 
una modificación profunda de la LOE, 
pero, en puridad, todavía tenemos 
que seguir hablando de la LOE (pero 
ahora ya tras la reforma LOMLOE) lo 
que nos sitúa en el año 2020. Así esta 
modificación, supone tres empujones 
en lo que a la educación por ámbitos 
del conocimiento se refiere, que pasa-
mos a detallar a continuación.

En primer lugar, reconoce la 
posibilidad de organizar los tres 
ciclos que conforman la educación 
primaria en ámbitos.

En segundo lugar, potencia la agru-
pación de materias en ámbitos den-
tro de la Educación Secundaria Obli-
gatoria, al establecer esta posibilidad 
en los cursos primero, segundo y ter-
cero de la etapa. Por su parte, el ar-
tículo 27 al regular los programas de 
diversificación curricular, dentro de 
la Educación Secundaria Obligatoria, 
amplia esta posibilidad, incluso, para 
el cuarto curso.

En tercer lugar, y respecto a los ciclos 
formativos de grado básico, el legis-
lador señala que las asignaturas de 
éstos se organizarán, necesariamen-
te, en ámbitos, realizando una com-
pleta enumeración de éstos (Ámbito 
de Comunicación y Ciencias Sociales, 
Ámbito de Ciencias Aplicadas y Ámbi-
to Profesional).

Visto lo anterior, queda claro que 
el legislador nacional ha hecho una 
apuesta clara por los ámbitos del co-
nocimiento, y, no cabe duda, de que 
estos han llegado para quedarse, 
pero ¿en qué consisten exactamen-
te?, ¿Cuál es su fundamentación pe-
dagógica?

¿En qué consiste 
el aprendizaje 
por ámbitos?

A lo largo de las siguientes líneas 
se realiza una revisión doctrinal sobre 
el aprendizaje por ámbitos, comen-
zaremos analizando los postulados 
tradicionales previos al aprendizaje 
por ámbitos tal y como hoy lo conoce-
mos: la disciplinariedad, la interdisci-
plinariedad y la transdisciplinariedad. 
Sentadas las bases, estudiaremos el 
concepto actual de los ámbitos y sus 
características y terminaremos ha-
ciendo hincapié en la necesidad de 
relación en la educación del Siglo XXI.

La disciplinariedad, la 
interdisciplinariedad 
y la 
transdisciplinariedad

Como señala Mejía (2004), la uni-
dad en el saber era el elemento co-
mún en la evolución de la sociedad 
humana hasta bien avanzada la Edad 
Media, no era raro encontrarse con 
los llamados “sabios” que aglutina-
ran en su haber el dominio de todas 
(o al menos varias) de las disciplinas. 

1 La Ley, aunque aprobada en el año 2002, entró en vigor a mitad del curso académico 2003, concretamente el 13 de enero de 2003 y, fue derogada 
el 24 de mayo de 2006.

2 Téngase en cuenta que esta Ley, publicada el 4 de mayo de 2006, ha sufrido hasta diez modificaciones posteriores a su entrada en vigor. Tanto es así 
que las dos reformas posteriores de más calado, la Ley Orgánica 8/2013 de Mejora de la Calidad Educativa y la Ley Orgánica 3/2020 de modificación 
de la Ley Orgánica 2/2006 de Educación, aunque reformas profundas, no son más que reformas de la LOE, no habiendo sido por tanto derogada, pero 
sí modificada en profundidad.



45

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

Nº 28 - DICIEMBRE 2022

El paso de los años, y con ello la evo-
lución del conocimiento humano, 
hizo imposible alcanzar toda la sabi-
duría y, poco a poco, se fue consoli-
dando la idea de especialización cuya 
consecuencia necesaria es la apari-
ción de, lo que este autor ha venido a 
denominar, un inmenso archipiélago 
de conocimientos.

En el ámbito educativo, la irrupción 
de ese inmenso archipiélago de co-
nocimientos produciría, por influencia 
del enciclopedismo la aparición de la 
dimensión curricular compartimenta-
da en disciplinas. 

En el currículo centrado en las distin-
tas disciplinas, cada profesor ocupa 
su “zona”, pues existen “fronteras” 
muy nítidas entre los distintos espe-
cialistas de cada materia. Es el esque-
ma que se suele seguir en Secundaria, 
en donde hay una sucesión inagota-
ble de profesores que se ocupan de su 
asignatura, sin cruzar la “línea” del 
otro (García, 2018)

Así una disciplina se definiría como 
una categoría organizadora del cono-
cimiento científico, con su autonomía, 
fronteras delimitadas, lenguaje pro-
pio, técnicas y teorías exclusivas. De-
finición ésta que ha sido recogida en 
sus trabajos, entre otros, por Elizondo 
(2020) y Ortiz (2012).

Como respuesta ante esta compar-
timentación del saber, señala Ortiz 
(2012), que surge la interdisciplina-
riedad. Término acuñado en el año 
1970 siendo su principal precursor 
J. Piaget. Pero no fue hasta el año 
1994 con la publicación de la carta 

de la Transdisciplinariedad, cuando 
se consagró como principio necesa-
rio. Este documento firmado por más 
de 50 intelectuales, señala, entre 
otras, las siguientes dos ideas que 
han resultado precursoras de lo que 
se ha venido a conocer la Transdisci-
plinariedad del saber3:

• El saber es transdisciplinario pues 
existen diferentes niveles de realidad, 
regidos por diferentes lógicas.

• La transdisciplinariedad es com-
plementaria al enfoque disciplina-
rio; hace emerger de la confron-
tación de las disciplinas nuevos 
datos que las articulan entre sí, 
y nos ofrece una nueva visión de 
la naturaleza y de la realidad. La 
transdisciplinariedad no busca el 
dominio de muchas disciplinas, 
sino la apertura de todas las disci-
plinas a aquellos que las atravie-
san y las trascienden.

En este sentido Piaget (1979), como 
uno de los padres del término, habla 
de tres niveles de jerarquización a 
la hora de determinar los distintos 
grados de colaboración entre disci-
plinas:

• Multidisciplinariedad: para re-
solver un problema es necesaria 
la aportación de diversas discipli-
nas, pero no se da una verdadera 
interacción, se ofrece un grado 
muy bajo de colaboración, cada 
disciplina únicamente se limita a 
aportar su conocimiento.

• Interdisciplinariedad: en ella ya 
existe un grado de colaboración 

considerable, varias disciplinas 
cooperan produciéndose un ver-
dadero enriquecimiento mutuo.

• Transdisciplinariedad: se carac-
teriza porque varias disciplinas se 
abordan transversalmente. Es un 
verdadero enfoque holístico del 
conocimiento a través del inter-
cambio y enriquecimiento mutuo 
en el que cada una de las discipli-
nas transciende los propios límites 
de su disciplina.

Algunos autores más actuales, como 
Mejía (2004), recogiendo la teoría de 
Piaget, realizan una evolución de al-
gunas de sus jerarquizaciones dando 
lugar a subgrupos dentro de alguna 
de ellas como podría ser, dentro de 
la interdisciplinariedad, la interdis-
ciplinariedad auxiliar-metodológica4 
o la interdisciplinariedad isomorfa5, 
entre otras.

En la actualidad, y como consecuen-
cia de las teorías de Piaget y de otros 
postulados posteriores como “los 
siete saberes necesarios” de Morín 
(1999)6,  son varios los autores que, 
apoyándose en la transdisciplinarie-
dad y la interdisciplinariedad  y, en 
definitiva, la necesidad de una inter-
conexión profunda de las materias 
para abordar problemas globales, 
defienden el aprendizaje por ámbi-
tos. Así, por ejemplo, señala Elizon-
do (2020), que solo la transdiscipli-
nariedad y la interdisciplinariedad 
permitirían una visión integral del 
objeto, desde varias disciplinas ac-
tuando de manera conjunta, estimu-
lando, en consecuencia, la creación 
de nuevos conocimientos. No solo 

3 Elemento precursor y necesario para el aprendizaje por ámbitos. Se recomienda la lectura de la Carta de la Transdisciplinariedad, Convento de Arrábida, 
noviembre de 1994, especialmente artículos 2 y 3.

4 Se produciría cuando una disciplina se apoya en el método de otra para alcanzar sus propios conocimientos.

5 Se produciría cuando existieran dos (o más) disciplinas con tal acercamiento teórico-práctico que pudieran unirse de una manera tal que fueran capaces 
de acabar creando una nueva disciplina propia e independiente de aquellas como consecuencia de esa íntima unión. Un ejemplo sería la Biotecnología 
como unión intima de las disciplinas de la Biología y la Tecnología.

6 En su obra respecto al segundo saber necesario, “el conocimiento pertinente”, señala que: “Existe un problema capital, aún desconocido, cual es el de la 
necesidad de promover un conocimiento capaz de abordar los problemas globales y fundamentales para inscribir allí los conocimientos parciales y locales.
La supremacía de un conocimiento fragmentado según las disciplinas impide a menudo operar el vínculo entre las partes y las totalidades y debe dar paso 
a un modo de conocimiento capaz de aprehender los objetos en sus contextos, sus complejidades, sus conjuntos.
Es necesario desarrollar la aptitud natural de la inteligencia humana para ubicar todas sus informaciones en un contexto y en un conjunto. Es necesario 
enseñar los métodos que permiten aprehender las relaciones mutuas y las influencias recíprocas entre las partes y el todo en un mundo complejo.”
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estamos hablando de cómo es la 
realidad, sino de que estrategias, 
instrumentos y medios empleamos 
para llegar a conocerla.

En el mismo sentido señala Mejía 
(2004) que solo la articulación inter-
disciplinaria puede producir mejores 
y más integradas disposiciones curri-
culares para así terminar con el ex-
cesivo estancamiento de asignaturas 
que impera como consecuencia del 
enciclopedismo positivista. También 
Zavala y Ramón (2017) consideran la 
interdisciplinariedad como “una con-
cepción de carácter socio-crítico que 
promueve el aprendizaje global, y que 
busca el desarrollo del pensamiento 
complejo y la práctica reflexiva”.

Uno de los pilares de la calidad educativa 
es la relevancia de los contenidos pre-
sentados al alumnado (…) se necesita 
relacionarlos entre ellos, que no se les 
muestren de una forma inconexa y sin 
significado. La generalización, sin excep-
ciones, del trabajo por ámbitos y no por 
materias absolutamente aisladas, podría 
propiciar un aprendizaje mucho más rele-
vante y enriquecedor para todo el alum-
nado de ESO (García, 2018).

Concepto y 
características 
del aprendizaje 
por ámbitos

Varios autores ofrecen una defi-
nición del aprendizaje por ámbitos, 
la que aquí se ofrece se ha elabo-
rado combinando las ofrecidas por 
Elizondo (2020) y García (2018), en 
este sentido deberíamos considerar 
el aprendizaje por ámbitos en una 
determinación particular del currículo 
que relacione dos (o más) disciplinas 
entre sí (visión interdisciplinar o en su 
más avanzada integración transdisci-
plinar), para conseguir que un ámbito 
represente mucho más que las mate-
rias que lo componen , ya que la con-
secuencia necesaria de la integración 
de dos saberes básicos supone la inci-
dencia más eficaz en el desarrollo de 
competencias. Adicionalmente ofrece 
una serie de elementos, o caracterís-
ticas, que debería cumplir un modelo 
de aprendizaje por ámbitos:

• Es un modelo compartido por lo 
que los docentes de las distintas 
disciplinas afectadas deben de tra-
bajar (y planificar) en equipo.

• Se debe de producir un trabajo 
integrado y globalizado para así 
alcanzar aprendizajes estables. En 
este sentido se debe de ejemplifi-
car, relacionar ideas y conceptos. 
Todo ello se enmarca dentro de 
una concepción constructivista del 
aprendizaje7. 

• Permite una incidencia más eficaz 
en el desarrollo de competencias 
(Blanco Lorente, 2012) y los reseña-
dos (Elizondo, 2020; García, 2018).

Los ámbitos para 
conseguir aprendizajes 
profundos: la relación

Son varios los autores que, apo-
yándose en la psicología educativa 
(¿cómo aprendemos?), definen la 
necesidad de establecer relaciones, in-
cluso entre materias, para así alcanzar 
estrategias de aprendizaje profundas8 
que conducirán, necesariamente, al 
establecimiento de conocimientos 
profundos. 

En primer lugar, Fasce (2007) mantie-
ne que, para alcanzar estos conoci-
mientos profundos, resulta necesario 
“diseñar modelos de currículo inte-
grados” en los que se “vincula co-
nocimientos nuevos con otras áreas 
o materias”. Este autor defendiendo 
la necesidad de ofrecer aprendizajes 
profundos9 frente a los superficiales10.

En segundo lugar, podemos destacar 
a Valenzuela (2008) que al analizar en 
su obra lo que él considera que es un 
“pensamiento de buena calidad” afir-

7 La concepción constructivista de la enseñanza “defiende que el aprendizaje no es un proceso pasivo fruto del ambiente, los estímulos o el determinis-
mo social, sino que se trata de un proceso activo de conocimiento donde el sujeto va integrando todos los factores estimulantes que lo rodean con sus 
procesos cognitivos. En definitiva, podríamos enunciar que el proceso de conocimiento es una ‘construcción’ del ser humano.” (Álvarez Alcázar, 2009).

8 En su obra Aprendizaje profundo y superficial (Fasce, 2007) mantiene que: “el primer estudio sobre estrategias de aprendizaje fue realizado en 
1976 por Marton y Saljo. Observaron que frente a una misma tarea de aprendizaje los estudiantes adoptaron dos formas diferentes de abordaje: Un 
grupo orientó su aprendizaje hacia la comprensión global de la materia mientras el otro se concentró en el recuerdo de hechos contenidos en el tema, 
enfocando su atención en aquellos datos que suponían serían utilizados en su evaluación”.
Los autores denominaron estrategia de aprendizaje profundo a la primera y estrategia de aprendizaje superficial a la segunda. A partir de entonces 
numerosos otros autores han continuado desarrollando el tema, destacando los aportes de Entwistle (1981), Ramsdem (1992) y Biggs (1993).

9 “En forma resumida, esta estrategia se caracteriza por incorporar el análisis crítico de nuevas ideas, las cuales son integradas al conocimiento previo 
sobre el tema, favoreciendo con ello su comprensión y su retención en el largo plazo de tal modo que pueden, más tarde, ser utilizadas en la solución 
de problemas en contextos diferentes. Para lograr aprendizaje profundo se requiere utilizar altos niveles de habilidades cognitivas tales como “aná-
lisis” (comparar, contrastar) y “síntesis” (integrar el conocimiento en una nueva dimensión). El aprendizaje profundo promueve la comprensión y la 
aplicación de los aprendizajes de por vida.” (Fasce, 2007).
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mando que la tarea del docente será 
entregar a los alumnos herramientas 
que permitan estimular ese pensa-
miento y, manteniendo la necesidad 
de que éste sea crítico, creativo y me-
tacognitivo. Sobre esa base es posible 
intencionar un aprendizaje profundo 
de los contenidos escolares, donde el 
alumno sea capaz de realizar múlti-
ples operaciones con el conocimiento 
adquirido y establecer relaciones dis-
ciplinares e interdisciplinares de ma-
yor complejidad.

En tercer lugar, se podría hablar de 
Perkins (2008) pues en su obra hace 
una completa lista de lo que viene 
a llamar “las actividades de com-
prensión” entre las que se encuen-
tra la “comparación y contraste11” , 
el autor señala que para que ésta se 
produzca se necesita “observar la for-
ma de la ley y relacionarla con otras 
leyes”. Este autor mantiene que es 
necesario fomentar el pensamiento 
que se pueda transferir, entendiéndo-
se como capacidad para aplicar unos 
conocimientos a otros y encontrar re-
laciones entre ámbitos diferentes. En 
este sentido señala Elizondo (2020) 
que el profesorado debe ser capaz de 
construir andamios, apoyos y ajustes 
para llevar a cabo esa conexión entre 
conocimientos, para recorrer el cami-

no de nuevos aprendizajes. El trabajo 
por ámbitos de aprendizaje permite 
tender estos puentes.

Por último, si nos fijamos en dos 
taxonomías con un alto grado de 
aceptación en el plano educativo 
como son la taxonomía de Bloom 
y la Taxonomía SOLO observamos 
como en ambos casos le dan mucha 
importancia a la relación, a la inte-
racción entre conceptos o disciplinas 
ubicándolas en posiciones altas de 
sus procesos de pensamiento o co-
nocimiento del entorno. 

Así por ejemplo Churches (2009) 
analizando la Taxonomía de Bloom 
revisada por Anderson y Krathwohl 
(2001) mantiene que respecto a la 
necesidad de comprender (segundo 
escalón de la taxonomía) implica ne-
cesariamente establecer relaciones, 
así avanzando más en la taxonomía, 
encontramos que analizar (escalón 
más alto del conocimiento antes de 
poder alcanzar la síntesis y la evalua-
ción) implica descomponer y estudiar 
relaciones e interacciones entre dis-
tintos conceptos. 

Por su parte la Taxonomía SOLO12 
también establece la necesidad de 
relacionar los conceptos y de reflexio-

nar formulando teorías o hipótesis en 
los niveles más elevados de profun-
dización en el conocimiento dando 
lugar al conocimiento relacional y al 
abstracto ampliado.

Nos encontramos ante una oportuni-
dad única de dar un paso adelante 
en la calidad de nuestro sistema edu-
cativo y apoyándonos en la relación 
crear realmente nuevos espacios do-
centes basados en la interdisciplina-
riedad, la colaboración profesional, 
el desarrollo de competencias y la 
relación: la educación por ámbitos 
del conocimiento. Todo en nuestra 
sociedad es relacional ¿Por qué no 
debería serlo la educación? Y, si bien 
ya lo es, porque no facilitar que lo 
sea en mayor medida.

La rigidez tradicional de la educación 
secundaria del sistema educativo, or-
ganizada en disciplinas no tiene ya 
cabida en un sistema educativo que 
defiende una educación globalizada, 
interconectada y relacional. Sistema 
éste, además, en el que se ha realiza-
do una apuesta definitiva por la edu-
cación en competencias que necesitan 
de la interconexión, cada vez mayor, 
de múltiples disciplinas del saber, para 
que estas competencias se desarrollen 
con mayor grado de plenitud. 

10 Experiencias previas o con el contexto general. El objetivo central es retener datos para aprobar la evaluación. En el aprendizaje superficial sólo 
se requiere un nivel bajo de habilidad cognitiva, principalmente orientado a “conocer”. Ello explica el rápido olvido de la materia estudiada al poco 
tiempo de haber rendido las evaluaciones.” (Fasce, 2007).

11 Las otras “actividades de la comprensión” son: la explicación, la ejemplificación, la aplicación, la justificación  y la contextualización.

12 SOLO por sus siglas en inglés: Structure of Observed Learning Outcome. Se trata de una taxonomía inicialmente elaborada por Biggs y Collis en 1982. 
Se centra en determinar la importancia que tiene el análisis y la reflexión en el aprendizaje. Solo a medida que se avance en esta dirección (nivel de com-
plejidad cognitiva ascendente) se podrán alcanzar aprendizajes profundos.
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Educación para la utopía y la 
metafísica

Palabras clave: Intuición; Utopía; Metafísica; Tradición; Espiritualidad; Salud mental; 
Desarrollo personal; Neuroeducación.

Abstract: Present-day Humanity has disengaged itself from the traditional questions 
regarding the meaning of its true existence to centre exclusively on the immediate 
satisfaction of its needs, as dictated by the current situation in our society. This loss of 
its innate and primordial, sacred, ability to communicate with superior levels can still 
be restored thanks to the impulse of an education that takes on intuition as a valid 
mean of approaching spiritual knowledge.

Key words: Intuition; Utopia; Metaphysics; Tradition; Spirituality; Mental health; Personal 
development; Neuroeducation.

La intuición como mecanismo 
de conocimiento
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El hombre actual se ha desligado completamente de las cuestiones tradicionales 
relacionadas con el significado de su propia existencia para centrarse en 
exclusiva en la satisfacción inmediata de sus necesidades, tal y como dicta el 
canon de la moderna sociedad de nuestros días. Esta pérdida de su innata y 
primordial capacidad sagrada para la comunicación hacia niveles superiores aún 
puede restaurarse gracias al empuje de una educación que asuma la intuición 
como medio válido de acercamiento al conocimiento espiritual.

Un mundo empobrecido, despro-
visto de vitalidad y carente de 
significado; una forma de ser y 

estar sumida en una profunda crisis 
espiritual, abocada a la pérdida de 
lo transcendente en los abismos de 
la nueva era; y una sociedad que se 
balancea a merced de las corrientes 
del tiempo, formada por individuos 
considerados en su colectividad que 
han sido despojados de todo aquello 
que los hace únicos y libres. Este es 

el retrato de la vida que actualmente 
protagonizamos y que pone de ma-
nifiesto la gran masa de oscuridad 
a la que debemos hacer frente de 
inmediato si no queremos perder los 
últimos brillos que puedan quedarnos 
del reflejo de nuestra identidad.

Los grandes avances que hemos ex-
perimentado en las últimas décadas 
posicionan a nuestro tiempo como 
una época prodigiosa en la que la 

ciencia y la tecnología han sido capa-
ces de aumentar el nivel y la calidad 
de nuestra vida. Hemos sido, somos 
y seremos, testigos de innumerables 
prodigios que facilitan nuestra exis-
tencia y nos ofrecen ayuda en diversos 
campos y actividades. Toda una serie 
de modificaciones en nuestro modo 
de vivir que, a su vez, han incidido 
fuertemente en nuestras costumbres y 
nos han equiparado al tiempo en que 
nos encontramos, convirtiéndonos en 
entidades eminentemente digitales. 
Entidades que priman la inmediatez 
y la velocidad en la transmisión de 
contenidos -exentos de cualquier uti-
lidad, a la par que provocativamente 
absurdos-, a la maduración y reflexión 
de la información desde un punto de 
vista crítico encaminado al crecimien-
to personal y profesional. 

Paralelo a este progreso, y de forma 
paradójica, los problemas personales 
de estos miembros de la aparente-
mente perfecta sociedad digital se 
acrecientan de manera tan silenciosa 
como alarmante. Cada vez son más 
los indicadores que apuntan al críti-
co estado en que la salud mental de 
una gran mayoría de la población se 
encuentra, en especial la adolescen-
cia y juventud, colectivos donde dicho 
problema es más permeable debido, 
precisamente, a la actual cultura de 
la imagen, las nuevas tecnologías y la 
necesidad de mantener un contacto 
ininterrumpido con los medios y dis-
positivos digitales. 
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Se calcula que más del 13% de los ado-
lescentes de entre 10 y 19 años padecen 
algún tipo de trastorno mental, siendo la 
ansiedad y la depresión dos de los pro-
blemas más habituales en la población 
joven, representando alrededor del 40% 
de los casos problemáticos de salud men-
tal (CSME, 2022). Del mismo modo, estos 
problemas se han visto agravados de for-
ma irremediable tras los últimos aconte-
cimientos relativos a la situación sanitaria 
mundial de los dos años anteriores. 

Toda esta situación de la, irónicamente 
idílica sociedad actual, viene originan-
do un adormecimiento generalizado 
de las identidades individuales, las 
cuales se funden con el espectro de la 
generalidad que resta importancia al 
pleno desarrollo de la persona en su 
máxima exclusividad y autenticidad. 
Como si el propio bienestar no fuera 
merecedor de una atención plenamen-
te consciente porque esa labor ya es 
gestionada y dirigida al grupo al que 
el sujeto independiente forma par-
te. Como si el crecimiento individual 
no reclamase la consideración que le 
corresponde para asegurar la supervi-
vencia del colectivo de referencia.

Junto a este panorama tan evolutiva-
mente actualizado encontramos, ade-
más, una actitud superflua que, poco a 
poco, ha ido extendiéndose como una 
plaga hasta convertir a cada una de 
nuestras personalidades en amantes 

reaccionarios del materialismo des-
medido, del placer capitalista y la sa-
tisfacción inmediata de deseos y capri-
chos, siempre enmarcados en el actual 
reino de la cantidad (Guénon, 1997). 
Lejos queda ya la contemplación, la 
introspección o la oración como sis-
temas de conexión con el aquí y el 
ahora; el hombre actual se ha con-
vertido en una criatura del momento, 
que pretende buscar en esta vida el 
máximo gozo y desentenderse de la 
que vendrá, sin importarle cuestiones 
más trascendentales que sus propias 
necesidades, de modo que ha termi-
nado por perder la significatividad in-
dividual de su propio ser y con ella, su 
capacidad sagrada para la comu-
nicación con y en otros niveles que 
superan lo puramente terrenal. 

Es esta modernidad lo que ha supues-
to la llegada de un tipo de hombre 
y de sociedad que no había existido 
hasta el momento y que, construido 
de espaldas a las ideas de trascen-
dencia, esencia o sobrenaturalidad, 
no será ya una continuación de los 
siglos anteriores, sino una antítesis de 
estos (Rodríguez, 2020). 

Desde los albores de estos tiempos 
que corren se ha primado la apa-
riencia a la realidad, la colectividad 
a la individualidad, y la diversidad a 
lo particular, tergiversando concep-
tos universales para emplearlos con 

fines propagandísticos ajustados a 
determinados propósitos políticos y 
económicos. Una mezcla de modas y 
cánones a los que pretender adaptar-
se que dan como resultado, lógica y 
rotundamente, una degradación ha-
cia la unicidad del ser que ha perdido 
en este ciclo su verdadera esencia, al 
igual que las raíces que lo unen a los 
grados más superiores de la realidad 
metafísica. 

Tal vez sea parte del lógico devenir de 
nuestro tiempo y del desenlace natural 
que se espera de todos los ciclos cós-
micos: la lucha entre la luz y las som-
bras que debe resolverse con la vic-
toria de las tinieblas para dar paso al 
nuevo despertar. Pero, paralelamente, 
es en esta primitiva batalla en 
donde encontrar el pilar de apoyo 
para el arranque de la consiguien-
te catarsis que deberá acontecer y 
es necesaria para alentar el naci-
miento de un tiempo nuevo.  

Durante estos últimos coletazos de 
la realidad tal y como la conocemos, 
preludio a un eminente resurgir, en-
contramos la posibilidad de empren-
der la nueva próxima etapa de la 
mejor forma posible, rompiendo con 
todo lo anterior que no ha hecho más 
que horadar el profundo significado 
de la existencia. Y el primer paso, 
que no se tendría que haber dejado 
de andar nunca, es reconectar al 

Figura 1. Grabado Flammarion, de Camille Flammarion, 1888 (extraído de Wikipedia)
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ser humano con la Verdad que se 
esconde bajo las puras apariencias 
y con el sentido último que tiene su 
vida, anhelando en última instancia 
el máximo despliegue del intelec-
to para favorecer conductas alejadas 
de la decadencia.

Se trata, en definitiva, de apostar por la 
recuperación de los valores ancestrales 
reconectando con la conciencia sagra-
da que un día tuvimos como seres pri-
mitivos, luchando contra esta última 
versión de nosotros mismos abocada 
a un estilo de vida completamente 
profano donde los aspectos mágicos, 
elementales o tradicionales parecen 
no tener cabida ni sentido. Aunque no 
es cuestión, en exclusiva, de optar por 
la reconexión con lo superior, ya que 
lo interior es el paso previo a todo lo 
demás, y la solución a buena parte de 
los conflictos, en consideración al afo-
rismo “conócete a ti mismo”.

A colación de todo esto, cabría pregun-
tarse por medio de qué procesos histó-
ricos y a consecuencia de qué modifi-
caciones de comportamiento espiritual 
el hombre moderno ha desacralizado 
su mundo y asumido una existencia 
profana (Eliade, 2020). 

No se trata del análisis de la simple y 
superficial dicotomía entre presencia o 
ausencia de religión, ni tan si quiera de 
la diferencia entre la creencia y la falta 
de ésta; se trata de algo más atávico y 
primordial y, por supuesto, de un pen-
samiento mucho más complejo que lo 
supera: hablamos del desprendimien-
to que los seres humanos hemos sufri-
do de nuestra riqueza primigenia, por 
pura evolución y gracias al arrastre 
que esta sociedad insípida ha ejercido, 
hasta desembocar en una presencia 
consustancialmente hierática.

De hecho, la capital importancia de 
estos asuntos ya fue considerada, 
en gran parte, desde las teorías y 
trabajos de Jung, que se focalizaron 
y tuvieron como uno de los propósi-
tos fundamentales el rescate de la 
espiritualidad y lo sagrado en la 
profundidad de la psique humana. 
Así, su obra trata de ser una respues-
ta al problema de la muerte de Dios, 
bajo el prisma del renacimiento de la 
Imago Dei en el alma junto a la recu-

peración del símbolo (Nante, 2012), 
arquetipos que forman parte de la 
esencia misma del ser humano.

De manera poco sorprendente pode-
mos decir que la educación es el 
camino mediante el cual pode-
mos volver, de alguna forma, a los 
orígenes y recuperar la conexión 
innata que se da entre el hombre 
y aquello que realmente merece 
la pena, en contraposición a la pos-
tura, en nuestros días asumida por la 
mayoría, enfocada hacia los aspectos 
más superfluos de la contemporanei-
dad, alimentados y engrandecidos 
gracias a esta concepción -que parece 
casi implantada- de ser ciudadanos 
escépticos y vacíos, que hemos asu-
mido como normal cuando en verdad 
dista mucho del origen de nuestra 
propia naturaleza. 

A propósito de las cuestiones educati-
vas, podemos ver que las últimas dis-
posiciones legales que han entrado en 
vigor en nuestro país, sumadas a las 
instancias provenientes de la Unión 
Europea, están forjando un camino 
que, en cierta medida, tiene su meta 
en una suerte de desarrollo compe-
tencial del alumnado, entendiéndo-
lo desde una visión paidocéntrica, 
constructor de su propio aprendizaje, 
de modo opuesto a las concepciones 
tradicionalistas de la enseñanza que 
lo veían como un mero receptor de 
contenidos. Ahora, se pretende que 

los estudiantes adquieran un con-
junto de capacidades, conocimientos 
y actitudes gracias a la exposición a 
situaciones de aprendizaje que han 
sido diseñadas por los profesionales 
educativos de manera estructurada y 
significativa a tales efectos.

Por otra parte, se forma a los alumnos 
bajo el objetivo de afrontar los princi-
pales retos y desafíos, tanto globales 
como locales del siglo XXI, a los que 
van a verse confrontados en el mundo 
real, al tiempo que puedan desarro-
llar un estilo de vida sostenible acorde 
con los Objetivos de Desarrollo Soste-
nible planteados en la Agenda 2030 
(LOMLOE, 2020).

Esta educación competencial queda 
respaldada por las corrientes peda-
gógicas que vienen imperando desde 
mediados del siglo XIX y principios 
del XX, las cuales abogan por los 
principios del aprendizaje significati-
vo y el constructivismo, así como por 
los pilares básicos de la educación 
permanente (Delors, 1996), sistemáti-
camente exprimidos desde entonces.  

En última instancia, se pretende con-
dimentar todo este planteamiento 
pedagógico desde una perspectiva 
inclusiva que tenga como referencia 
los principios del Diseño Universal 
para el Aprendizaje y abandere el 
tratamiento transversal de la educa-
ción emocional, la madurez personal, 

Figura 2. La rueda como símbolo, según Réne Guénon (extraído de Símbolos 
fundamentales de la ciencia sagrada, 2021)
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afectivo-sexual y 
social, y la igual-
dad efectiva de 
derechos y opor-
tunidades de mu-
jeres y hombres.

Del mismo modo 
que el avance tec-
nológico y digital 
de nuestros días 
es algo que de 
forma obvia ha 
mejorado multitud 
de dimensiones, 
pero, que desde la 
cordura ha de ser 
tenido en cuenta 
como una ayuda 
y un soporte, nun-
ca como un modo 
propio de vivir (al 
contrario, justa-
mente, de lo que se viene haciendo), 
las pretensiones educativas del go-
bierno de nuestro país y del resto de 
Estados europeos, si bien son acerta-
das en la medida en que priorizan el 
saber, el saber ser y el saber hacer, no 
son suficientes para coger las riendas 
sobre el problema que planteábamos 
al principio: lo desligado que está el 
individuo de sí mismo y las repercusio-
nes que ello conlleva. 

Si no se educa en una visión plena 
de uno mismo, aportando las herra-
mientas necesarias de autoconoci-
miento con las que poder domeñar 
nuestro pensar, en los mismos térmi-
nos de ser, saber, sentir y ser, jamás 
podremos adaptarnos en colectivi-
dad, ni ser competentes, ni librarnos 
de dificultades emocionales de cual-
quier tipo. La conquista de uno mis-
mo tiene que ser el abanderamiento 
de un mundo mejor, y está claro que 
ese estandarte tan sólo puede alzarse 
desde el terreno educativo. 

Lo verdaderamente inquietante es 
cuestionarse el porqué de no consi-
derar estas premisas como punto de 
partida fundamental a otros tantos 
disturbios a los que parece ya nos he-
mos acostumbrado. Por qué la ciencia 
de la pedagogía no se pone al servicio 
de los grandes problemas que mani-
fiestan, no los individuos de una de-
terminada sociedad, sino las personas 

en su individualidad, para procurar el 
florecer de la espiritualidad personal e 
irradiarlo a los demás.

La propuesta de una educación para 
la utopía a través de la intuición 
es, sin lugar a dudas, una de las vías 
de acción que pueden atajarse para 
comprometer al individuo consigo 
mismo y, por ende, con los demás, con 
su tiempo y con su época. Por tanto, 
hacer del alumno un ser consciente 
de sí mismo que entienda las caracte-
rísticas de la sociedad en la que está 
imbuido y sepa gestionar el influjo 
que sobre él tienen las emanaciones 
negativas propias de su tiempo. 

La utopía ha de concebirse como aque-
llo que no tiene lugar y, por lo tanto, está 
fuera del tiempo y del espacio para signi-
ficar con seguridad un asunto imposible 
de realizar en este universo y relacionado 
con otro mundo, o sea, con una región 
más allá de estas dimensiones, un ámbito 
celeste y perfecto donde las cosas fueran 
en verdad y no signadas por las imperfec-
ciones humanas (González, 2016).

Es así que esta utopía se entiende 
como algo sustancialmente interior, 
un espacio propio del alma humana, 
de modo que se piensa más allá que 
simplemente algo idílico o inalcanza-
ble, ya que no es un posible, sino 
que es un hecho. Con la utopía no 

se identifican una 
serie de postula-
dos que pueden 
ser aplicables si 
de otros modos se 
contase con meca-
nismos que los hi-
cieran realidad; en 
verdad, puede ser 
empleada, desde 
el punto de vista 
educativo, como 
un medio de cono-
cimiento interior.

Con la utopía se 
simbolizarían los 
estados superio-
res del alma en 
donde habitan las 
energías vivas del 
Universo, siendo 
un mundo que 

puede ser perfectamente conocido a 
través del despertar de la intuición 
(Valls, 2002). 

Y es, precisamente, esta intuición, 
como un mecanismo intelectual, 
la que desde la educación se debe 
cultivar, fomentar y ejercitar, como 
medio indispensable de acercamien-
to a la realidad de uno mismo, junto 
a las verdades superiores, y alejar así 
a la persona de este tiempo del nihi-
lismo imperante que de nada sirve y 
nada aporta. 

Maticemos que esta intuición no es, 
en absoluto, esa facultad puramente 
sensitiva y vital que todo sujeto puede 
experimentar de manera espontánea 
y casi primitiva. Es, en efecto, una in-
tuición intelectual y suprarracional de 
la cual los modernos parecen haber 
perdido hasta la simple noción, confi-
gurando esencialmente el conoci-
miento del corazón. Tal conocimien-
to es en sí mismo incomunicable, y es 
preciso haberlo realizado, por lo me-
nos en cierta medida, para saber qué 
es verdaderamente (Guénon, 2014).

Innegable es que la intuición sea un 
arma poderosísima de acercamiento 
a conocimientos infinitamente más 
profundos. Culturalmente, y con más 
profusión desde las ciencias de la 
educación, se ha puesto un empeño 
superlativo en el despliegue de la 

Figura 3. Tabla Esmeralda, de Hermes Trisgemisto (extraído de Wikipedia)
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razón como articulación mediante la 
cual acercarse a la realidad, de cual-
quier tipo, incidiendo así en un error 
de la lógica didáctica más elemental: 
pretender usar una misma metodolo-
gía para fines muy distintos entre sí.

La razón es útil en tanto que pueda 
aplicarse a aquellos planos que se 
presten a ella, y así de útil ha de seguir 
siendo para que la formación desde 
la escuela otorgue el tratamiento de 
la misma como valor esencial. No 
obstante, como decimos, resulta en 
ocasiones un mecanismo inválido 
para adentrarse en dimensiones o 
niveles de conocimiento elevados. 
Para estos casos es preciso 
recurrir a la intuición como 
palanca intelectual que nos 
acerque a lo que está más allá 
de lo manifestado, pues es en lo 
metafísico donde se encriptan las 
claves que estamos persiguiendo 
en la formación de la conciencia 
espiritual como soporte de una 
humanidad más próspera; en 
definitiva, utópica. 

La razón no siempre es efectiva, y 
eso es algo que de entrada cualquier 
docente puede determinar: no se 
le puede exigir a un alumno que 
se acerque de la misma forma a la 
resolución de un problema de química 
que a la comprensión del significado 
de una obra pictórica de corte 
abstracto. Cada medio de expresión 
y cada estadio de la realidad reclama 
un acercamiento propio, por lo que, 
en ocasiones, la razón no termina de 
llegar allí donde se le necesita.

Instruir en la intuición no es algo fácil, 
evidentemente, y no es objeto de estas 
líneas entrar en consideraciones más 
propias de otros campos tales como 
la filosofía perenne o la Tradición uni-
versal; más bien, es esbozar unas rá-
pidas pinceladas sobre otros posibles 
modos de considerar el acto edu-
cativo desde un prisma pedagógi-
co abierto a otros modos de ser 
para esta época marcada por crisis 
axiológicas casi permanentemente, 
tratando de reconectar al alumno 
con aquél hombre que en su día 
fue, preocupado y fascinado por 
elementos de más fuerza y poten-
cia que las banalidades actuales. 

Como venimos recalcando, el rumbo 
que las políticas educativas están 
llevando en las últimas décadas se 
enfoca en demasía hacia la defini-
ción de las competencias a alcanzar 
al finalizar la enseñanza básica en 
términos de desempeño. Desempe-
ños compuestos por un compendio 
de facultades que deben amoldar-
se a según qué circunstancias y en 
función de en qué tareas se apliquen 
para que sean útiles tanto en el con-
texto escolar como fuera de él, y 
que ponen el acento, siempre, en el 
medio o entorno en donde se mueva 
el alumno, más que en todo aquello 
que afecta al propio alumno en sí; 
porque éste debe estar preparado 
para resolver conflictos, enfrentarse 
a retos y solucionar problemas, su-
mido en un constante aprendizaje de 
carácter permanente y progresivo a 
lo largo de toda la vida. Sin embargo, 
en este cambio que ha experimenta-
do la educación desde un prisma tra-
dicional y estático hasta un punto de 
vista dinámico no ha tenido en cuen-
ta el desarrollo personal del sujeto 
que aprende, máxima ahora de otra 
clase de arquetipos desde donde se 
está comenzando a contemplar el 
proceso de aprendizaje, como es el 
caso de la neuroeducación.

Ahora sabemos, gracias al avance del 
conocimiento científico que ha pues-
to de manifiesto cómo aprende el 
cerebro humano, que un determinado 

concepto es más fácil de asimilar si se 
conecta o genera determinadas emo-
ciones en el momento de aprenderlo 
(Morales, 2015), de tal manera que lo 
que mejor se aprende es aquello que 
se ama (Mora, 2013), evidenciando 
que la sorpresa es uno de los com-
ponentes que más y mejor ayudan al 
cerebro a aprender y, posteriormente, 
a recordar (Ballarini, 2017). 

Estas evidencias científicas podrían 
ser respaldo más que suficiente para 
que, además de por todo lo comen-
tado hasta este punto, se tuviera 
más en cuenta la dimensión sensiti-
va, emocional y espiritual de los es-
tudiantes, siendo estos fundamentos 
el pilar en donde se debieran ampa-
rar las propuestas incluidas en los 
diseños curriculares de enseñanzas 
mínimas de nuestro país, y no en la 
ya tan manida educación en valores 
o las sobrevaloradas competencias 
emocionales, argumentos que res-
ponden más a la repetición del mis-
mo discurso omnipresente en todos 
los ámbitos desde donde la política 
ejerce su influencia que a una verda-
dera comprensión de las implicacio-
nes de los mismos. 

En la misma línea de la neurodidácti-
ca, desde donde se puede tomar par-
tido para la reconexión con aprendi-
zajes más fructuosos, encontramos 
para fundamentar estas conclusio-
nes, como decíamos anteriormente, 

Figura 4. Ouróboros, de Lucas Jennis, 1625 (extraído de Wikipedia)
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lo arquetípico de nuestro pensa-
miento, que es innato per se, hacien-
do resonar todos aquellos ecos y 
emanaciones que nos recuerdan 
quiénes somos en realidad, aunque 
las presiones de la sociedad desmito-
logizada por interés (Panikkar, 2010) 
nos hagan, inconscientemente, inca-
paces de religar todo lo que un día 
estuvo ligado en nuestro interior.

El ejercicio de la relajación, la me-
ditación o la conciencia plena 
pueden ser grandes aliados para el 
entrenamiento educativo de, no ya 

solo la intuición como soporte a un 
acercamiento sacro de la realidad, 
sino para conseguir que el alumno, 
en cualquier nivel educativo, dispon-
ga de distintos métodos de reflexión 
y análisis sobre su medio circundante 
y, de manera más concisa y prepon-
derante, sobre sí mismo, al tiempo 
que recupera procesos hermenéu-
ticos y simbólicos en detrimento de 
tanto mecanicismo ideológico.  

De igual forma, perseguir los esta-
dos de quietud en el alumnado en 
contraposición a la velocidad con la 

que la vida discurre hoy día; el aban-
dono de las pasiones más propias de 
este siglo, como el consumismo o las 
redes, en virtud del silencio; y la prác-
tica coherente para la identificación 
de ideas, pensamientos, deseos y tur-
baciones de uno mismo tendrían que 
ser los auténticos ejes transversales 
de los currículos de hoy día. Todo ello 
orientado a la preparación de ciuda-
danos despiertos ante el mundo y 
atentos a la eclosión que éste ha de 
experimentar, sabiendo que lo pro-
fano del hoy podemos transfor-
marlo en lo sagrado del mañana. 
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