¿DÓNDE ESTÁN LOS MAESTROS Y PROFESORES?:
Más allá de las leyes educativas
Las disputas en los media y en los debates políticos en torno a la nueva ley de educación suelen
centrarse en los contenidos, en mayor o menor grado discutibles, razonables o no, y en otros
aspectos de tipo estructural y organizativo; nada nuevo. Aquí yo quiero llamar la atención sobre el
hecho de que se están soslayando, con permiso de Google, los principales protagonistas del
quehacer educativo: alumnos y maestros/profesores. Me centraré en estos últimos y me pregunto:
en este desconcierto de grillos, ¿dónde están y cómo están los docentes? La rápida respuesta del
secretario de educación de los variopintos ministerios de los últimos lustros de las últimas 333 leyes
educativas de los últimos 333 gobiernos golpea en mi cabeza de manera contundente, expeditiva
clara, rotunda y definitiva: “Ni están ni se les espera”.
Hace unos años tuvo bastante eco la publicación How the World’s Best-Performing School Systems
Come Out On Top, conocida como el informe McKinsey (2007), donde se sentaban dos axiomas
básicos e intrínsecamente unidos: a. “La calidad de un sistema educativo tiene como techo la
calidad de sus docentes”; b. “La única manera de mejorar los resultados es mejorando la
instrucción”. Parecen de sentido común, pero su puesta en práctica exige una planificación
racional, pertinente y sistémica de la educación, incluyendo en el empeño a la mano de obra
más cualificada: maestros y profesores. Los países que tienen unos sistemas educativos de calidad
son muy exigentes en los criterios de acceso a los estudios de magisterio. A los candidatos se les
demanda una puntuación muy elevada, semejante a la que en nuestra nación se piden para
acceder a las carreras de ingeniería o medicina. La formación de grado es rigurosa, estando
íntimamente vinculada a la práctica educativa y a la formación permanente. Estos pueblos han
comprendido la importancia de la educación y han reconocido a los maestros/profesores como
ingenieros del factor humano que forjan el bien más preciado de cualquier colectividad, el
capital social. Su convencimiento lo han incrustado de manera consensuada en sus leyes y planes
educativos, más allá de ideologías políticas y de lenguajes hueros y nominalistas. Construir
puentes, aviones, dominar los mercados es importante, pero ayudar a construir personas y
relaciones lo es mucho más. Por desgracia, estas buenas prácticas no abundan en nuestro medio.
Como estoy plenamente convencido de ambas proposiciones, infiero que la reforma educativa
334 va a pasar sin mayor pena ni gloria. Trataré de justificar mi pesimismo aprendido.
Las leyes educativas de los últimos lustros (por no decir todas las que se han emitido en nuestro
país) han estado excesivamente contaminadas por la ideología política y teñidas de un gran
sesgo ilustrado –“todo para el pueblo, pero sin el pueblo”-, soslayando la participación activa de
los alumnos y maestros/profesores. Desde sus orígenes, los sistemas educativos han sido “utilizados”
como una estrategia para conseguir otros fines sociales, en mayor o menor grado legítimos, pero
se les ha privado de toda autonomía para gestionar su finalidad primera: la educación integral
de las personas. No es que tengan que ser completamente independientes y cerrados (convertir
la escuela en una isla o dejarla en la sola mano de pedagogos, psicólogos y maestros sería un
craso error); pero la educación tampoco puede ser una fiel servidora, manipulada por otras
fuerzas sociales, políticas y económicas. ¿Hasta qué punto la próxima ley recoge las necesidades
y el saber-hacer, históricamente acumulado, de los maestros/profesores? Quienes hacen el mejor
pan y la mejor paella son el panadero y el cocinero, no los expertos en dietética, en
mercadotecnia, en sistemas de calidad o en ideologías. De igual modo, el conocimiento tácito
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experiencial (Know-How) les da a los que ejercen la docencia un plus autorizado sobre qué
planificar y cómo gestionar la educación. La educación es un arte, una ciencia y una técnica que
se perfecciona mediante el concurso de muchas generaciones. ¿Qué arte y parte han tenido los
maestros/profesores en este nuevo proyecto? ¿Se han tenido en cuenta sus necesidades y
expectativas? ¿Cómo facilitará la ley su docencia? ¿Cómo afectarán los cambios previstos al
ejercicio de la transmisión y apropiación del conocimiento? ¿Qué argumentos objetivos subyacen
en el contubernio de las notas de acceso? ¿Cómo ayudará la próxima reforma a gestionar la
heterogeneidad y la complejidad de las aulas?
El título de estas páginas atrae, una vez más, nuestro discurso: pero ¿dónde están los docentes?,
¿por qué no se mueven?, ¿no tienen voz propia?, ¿se sienten desasistidos?, ¿son un colectivo
adaptado que vive cómodamente?, ¿adolecen de “indefensión aprendida”?, ¿se han
acostumbrado a ser unos excelentes “mandados”, cayendo en la falacia de que su campo de
autonomía es muy grande?, ¿no se sienten identificados con su trabajo? Probablemente las
posibles respuestas desvelen un hecho significativo y doliente: los maestros/profesores no están o
no están donde debieran. Su ausencia o su desubicación en la planificación y en la gestión de su
profesión son apoyadas y justificadas por un discurso social tan vacuo como injusto: “¡qué bien
vivís los profesores!”, “¿ya estás de vacaciones?”, “la educación es cosa de todos”; frecuentes
agudezas que hablan de la escasa valoración y reconocimiento de unas personas a las que los
padres “alquilan”, durante la mayor parte de la jornada, lo que ellos consideran más importante:
la educación de sus hijos. Una paradoja entre la realidad y la utopía, incrustada, además de en la
blandura de los requisitos de acceso aludidos, en el escaso control de los procesos, en la
exigencia de los resultados formativos de los futuros maestros y en la alejada vinculación de la
academia universitaria con la práctica en el aula de la primera y segunda enseñanza.
Desde un punto de vista sociológico, llama también poderosamente la atención que este
colectivo, al que se le demanda y se le exige tanto, no tenga colegio profesional. Un colegio
profesional define los límites del trabajo de sus socios, vela por sus derechos, marca su
deontología, premia las mejores prácticas docentes, cuida su formación y rediseña los planes de
carrera, forma y reconoce los cuadros directivos como garantía de las metas y de los procesos…
Alguien pensará: ahí están los sindicatos. Pero en nuestro contexto los sindicatos son
prioritariamente de clase... El debate sobre la profesionalidad de los docentes, que en otros países
ya ha sido superado hace años, en el nuestro aún está en ciernes.
No habrá reforma educativa sensata sin contar con los maestros y profesores, una afirmación que
choca con la cruda realidad esbozada. No obstante, mi optimismo de base, más potente que mi
pesimismo aprendido, me lleva a concluir estos apuntes con un deseo vehemente: “más allá de
las leyes educativas, y aunque aún no están donde debieran, a los maestros y a los profesores se
les espera con impaciencia”.

Manuel Riesco González
Doctor en Sociología. Profesor universitario
Madrid, 15 de agosto de 2013
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Resumen
¿Puede una obra de arte tener una función educativa? Vamos a analizar esta cuestión a partir de
las teorías presentadas por Thomas Stearns Eliot desde una comprensión de la obra de arte como
una realidad abierta que afecta o que incluye al artista que le da vida y a los receptores que la
disfrutan.
No resulta exagerado afirmar que la totalidad de la producción del autor tiene una clara
intención comunicativa y formativa, pues está dirigida a una sociedad que él considera estéril y
apática, algo que desea cambiar haciendo su trabajo de poeta y de crítico, pues para educar
en libertad a esa sociedad moderna de la que él también formaba parte, en sus trabajos abarca
no sólo al público sino también a los poetas que cómo él tienen la misión de hacer que los demás
descubran la grandeza de la vida a través del arte. Este es un trabajo ambicioso que resulta
necesario actualizar, pues Eliot aunque es un autor del pasado nos habla del presente y del futuro,
por lo que estudiarle implica, en el fondo, estudiarnos a nosotros mismos.
Esta intención educativa del arte de Eliot va a demostrarse en el presente estudio mediante un
análisis profundo del corpus teórico y práctico del autor, este último sustentado en dos de sus
poemas más celebrados, Cuatro cuartetos/Four Quartets y La tierra baldía/The WasteLand
Palabras clave: Arte, poesía, experiencia, formación, educación y sociedad.

Abstract
Can a work of art have an educational function? We analyse this issue on the basis of the theories
put forward by Thomas Stearns Eliot, from an understanding of the work of art as an open reality
that affects or includes not only the artist that breathes life into it, but also the audience that enjoys
it.
It would not be an exaggeration to assert that the author’s oeuvre has a clear communicative and
formative intention, since it is aimed at a society that he considered sterile and apathetic. It was
this that he wanted to change through his work as a poet and critic. In order to educate freely that
modern society of which he also formed part, he addresses in his works not only the general public,
but also poets who, like himself, had the goal of teaching others to discover the greatness of life
through art. That was an ambitious task that now needs to be updated because, even if Eliot is an
author of the past, he tells us about the present and the future. Thus, to study him is, in fact, to study
ourselves.
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The educational intention of Eliot’s art is demonstrated in this study by means of an in-depth
analysis of the author’s theoretical and practical corpus, based mainly on two of his most famous
poems, Four Quartets and The Waste Land.
Key words: Art, poetry, experience, training, education and society.

1. INTRODUCCIÓN
Thomas Stearns Eliot es considerado como el poeta inglés más importante del siglo XX, pero
además de elaborar poesía fue autor de numerosos ensayos en los que expone las claves que,
según él, todo poeta debe seguir para elaborar su trabajo. Ambas tareas, teoría y práctica, van
de la mano si quiere comprenderse la totalidad del mensaje de este autor al que en el año 1948 le
fue otorgado el Premio Nobel de Literatura.
Sus poemas tienen claramente una misión ética, son una especie de lección magistral en las que
él adopta el papel de profesor que al mismo tiempo que intenta reflejar el mundo moderno y el
ambiente característico de su época, pretende que sus alumnos, la gente corriente del mundo
ordinario, cambien de actitud y busquen la excelencia en sus vidas. Pero no sólo es el mundo
moderno lo que Eliot tiene en cuenta en su arte, pues si así fuese no tendría sentido estudiarle
nada más que para conocer el momento histórico que le tocó vivir. La existencia única del
presente inmediato es desechada. En el terreno artístico sólo tiene sentido para él, la totalidad de
tiempos, la unión del presente, del pasado y del futuro.
Partiendo de esta actitud formativa del arte, van a analizarse primeramente sus ideas teóricas,
presentes en su obra crítica titulada El bosque sagrado / The sacred Wood, y posteriormente se
verá cómo estos postulados son aplicados a dos de sus composiciones poéticas más importantes,
Cuatro cuartetos / Four Quartets y La tierra baldía / The Waste Land.

2. ARTISTA, OBRA Y RECEPTORES: COMPONENTES DEL TRIÁNGULO
Detrás de una buena poesía hay algo más que unos versos bien escritos. La poética es un arte que
tiene poder de convocatoria, lo que significa que es capaz de atraer hacia sí, unir en un mismo
punto distintas realidades. Realidades o elementos sin los cuales no pueden darse ni el poema ni
sus efectos: el autor, la obra y los receptores. Pensemos en un triángulo y situemos en el vértice
superior a la obra de arte, que enlaza por un lado con el artista y, por el otro, con los receptores.
La explicación del triángulo artístico comienza por el vértice inferior derecho, los receptores,
donde se podría afirmar que está contenido el sentido de toda la obra, pues el arte no sería arte si
no existiesen seres humanos que pudiesen contemplarlo. 1 Esto hace que los receptores, situados
en el vértice inferior derecho del triángulo, y último elemento desde un punto de vista temporal,
pues no podemos admirar la obra hasta que no ha sido realizada, pasen a ser el primer elemento
en tanto que sin su participación el proceso artístico carecería de sentido. El artista está situado en
el vértice inferior izquierdo del triángulo, pues es él quien da vida al arte, aunque también puede

En la admiración de la obra de arte a cargo del receptor reside la importancia del acto estético, la obra sin el ser
humano que la contempla no tendría sentido, estaría muerta precisamente porque no cumpliría con su función, la
contemplación artística. Supongamos el caso de una obra que nadie pudiese ver por estar escondida y cerrada al
público, en tal caso estaríamos mermando su cometido principal y hablaríamos de algo, pero no de arte en el sentido
pleno y tal como lo entiende T. S. Eliot.
1
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admirar la obra de la misma forma que lo hacen los receptores. En el vértice superior del triángulo
se encuentra la obra, que convoca a las otras dos realidades, al artista y a los receptores. Entre los
tres componentes se establece una estrecha relación de ida y vuelta, dado que para que se
produzca la experiencia estética cada uno de los componentes requiere la existencia de los otros
dos. En el gráfico que mostramos a continuación puede verse la relación existente entre los tres
elementos marcados por las flechas de doble dirección:

Figura 1. Triángulo artístico
Fuente: elaboración propia

El arte es algo más que aquello que puede verse, medirse y pesarse. No es una realidad
puramente material. Un poema posee un sentido que va más allá de la enumeración de sus versos
o de la extensión que ocupa, en el poema nos sentimos interpelados, implicados. “En la
experiencia del arte, en la experiencia filosófica o en cualquier experiencia de la tradición
histórica que vaya más allá de la mera investigación o de la mera catalogación de unos hechos,
no nos limitamos a conocer empíricamente algo que está simplemente fuera de nosotros o
enfrente, como están los objetos de las ciencias respecto del sujeto, sino que nos estamos
ocupando de algo que nos implica y nos afecta, estamos intentando comprender. No se trata de
un contenido de saber desligable de nosotros y al que nos refiramos objetivamente, se trata de
una posibilidad nuestra, de un saber que es a la vez un saberse” (Lozano, 2006, p. 90). Dicho de
otro modo, el arte no existe, existen obras de arte. El verso está muerto si no existe un ser humano
que le dé vida. Este proceso además de favorecer la creatividad influye en la formación del ser
humano que contempla, que, como se verá a continuación, no queda indiferente en el acto
estético. De ahí, que ahora pasemos a estudiar cada uno de los elementos del triángulo artístico:
artista, obra y receptores.

2.1. El artista como educador primero de su arte
T. S. Eliot considera absolutamente necesaria la función del artista, ya que los creadores son los
encargados de hacer que la sociedad entre en contacto con la verdad y con la belleza. Una
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obra tiene una fuerte carga colectiva, pertenece a la humanidad desde el mismo instante en que
es y está en el mundo.
En el título de este apartado se designa al artista como educador primero de la creación poética
en tanto que es él quien la hace posible. Son sus obras las que influyen en el proceso educativo de
los que aceden a ellas. Aunque no debe perderse de vista que la obra, una vez creada, también
es en sí misma educadora, y tiene identidad propia al margen del que le dio vida. Podríamos
designar dentro de este marco conceptual a la obra de arte como educadora segunda, pues
desde el momento en el que existe y puede ser admirada por todos, es ella la portadora del
mensaje artístico.
Para Eliot, la clave consiste en entender el mundo como una totalidad orgánica, como un
conjunto vivo y siempre en continua transformación. Según las interpretaciones habituales,
Heráclito hablaba del constante fluir de la realidad y de la imposibilidad de bañarnos dos veces
en las aguas del mismo río a causa del constante devenir. Las aguas de la tradición también están
continuamente en movimiento, pues nuevas creaciones se incorporan a su larga corriente.
Aclaremos aquí que para que haya poética es necesario que exista un artista y no una persona
cualquiera, que exista un ser humano con vocación y proyección en el mundo del arte.
Todas las generaciones necesitan vocaciones estéticas creadoras, sin ellas sobreviviríamos pero no
viviríamos en el sentido pleno, pues el arte nos eleva y nos ayuda a saborear la belleza del mundo.
Eliot hace esto en sus trabajos, va a las aguas de la tradición y elabora sus teorías literarias. Quiere
tener un lugar en el círculo de poetas que entienden el hoy y el porvenir impregnado del ayer.
Según él, este mismo sistema deberían seguir los que trabajan en el campo literario, que no florece
de la nada, ni mucho menos de la individualidad, sino del trabajo conjunto: “Hay que insistir en
que el poeta debe desarrollar o procurar ser consciente del pasado y que debe seguir
desarrollando esa conciencia a lo largo de toda su carrera” (Eliot, 2004, p. 227)2.
Aunque existen también una serie de vicios o malas costumbres que impiden que el poeta cumpla
con este cometido. Eliot señala tres actitudes inaceptables. La primera actitud consiste en asumir
el pasado en bloque, en estudiarlo sin sacarle provecho, algo que considera inadmisible. La
segunda actitud se asienta en una tradición pobre, inscrita sólo en un par de admiraciones
personales. Se basa por lo tanto en una experiencia de juventud, y no en la experiencia de toda
una vida. La tercera actitud que no debe permitirse es la preferencia del artista hacia una época
histórica determinada por tener con ella ciertas afinidades, lo que puede resultar sumamente
atractivo, pero nos impide conocer nuestra historia en su totalidad. Es importante conocer las
corrientes artísticas que más han destacado a lo largo de la historia, y desechar la idea de
progreso en el arte, pues una pintura rupestre no es mejor que una tragedia de Shakespeare,
simplemente, cada una es distinta, y ambas forman parte del proceso artístico. El arte pasa por
diversas situaciones, y la materia no es nunca igual, aunque no cabe duda de que existe una
evolución, de que el espíritu artístico de Europa es más rico y mejor que el espíritu artístico de un
único artista europeo, que, eso sí, forma parte del espíritu artístico general (Eliot, 2004, pp. 223 y
225).
El buen poeta es en cierta forma la unión de todos los poetas anteriores con él mismo y con su
aportación artística. “Ningún poeta, ni artista de cualquier arte, puede ser completado solo”

A continuación incluimos los textos originales en inglés de T. S. Eliot según la edición bilingüe inglés-castellano de Ignacio
Rey (2004). El bosque sagrado. Madrid: Langre: What is to be insisted upon is that the poet must develop or procure the
consciousness of the past and that he should continue to develop this consciousness throughout his career.
2
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(Shusterman, 1988, p. 188). El mal poeta repite lo dicho por otros, pero no lo incorpora a su yo, ni
permite que los demás dejen huella en su obra, pues tan sólo está preocupado de robarle a la
tradición sus mejores piezas para calcarlas. Aunque a lo largo de la historia haya habido en
ocasiones artistas que tuvieron esta actitud, ésta no debería darse, porque ante todo un artista es
alguien que tiene una conciencia activa y acude a sus mayores para gozar y aprender. Por ello
resulta absolutamente necesaria la educación del artista en su arte, pues después será su arte el
que contribuya en la educación de los demás. Lamentablemente, y según el autor, en ocasiones
los procesos normales de la sociedad representan más un obstáculo que una ayuda para este
tipo de formación al estar pensados a nivel general y no para aquellos que pretenden ser
creadores. Según el poeta griego Yorgos Seferis, en una entrevista que mantuvo con Eliot, éste le
habría dicho que la educación mata la poesía (Seferis, 1989, p. 147). Estos mecanismos sociales
consisten en la adquisición de ideas impersonales que oscurecen lo que realmente somos,
sentimos y queremos. No es el abuso y el exceso de información lo que resulta dañino, sino el
conformismo al que nos lleva la acumulación de tales conocimientos.
Al comenzar este epígrafe se comentaba que la misión del artista consiste en comunicar la belleza
existente. El poeta trabaja con lo sublime. ¿Pero dónde y cómo debe hacer su trabajo? Esta
cuestión nos lleva irremediablemente a explicar una de las teorías más polémicas del autor, la
disociación de la sensibilidad, que según él todo creador debe practicar. Para realizar su trabajo
un poeta debe ser capaz de aunar el sentir de todos en sus creaciones. Además de tener en
cuenta lo que su yo le provoca, debe pasar a ser un nosotros. Pero sólo aquél que tiene
personalidad puede huir de ella, elaborando entonces el disfraz del buen poeta. Refiriéndose a
esto, Carlos Piera afirma que el joven Eliot parte de un mundo sin nombres absolutos, con nombres
a lo sumo paródicos o repetidos. En un mundo así, yo es cualquiera (Piera, 1988, p. 114). En un
mundo desprendido de absolutos, el artista posee la capacidad de incorporar otros nombres que
ocupen su lugar, adoptando todos el rol de personajes principales. Eliot está convencido de que
el autor más perfecto es aquél que es capaz de separar su sufrimiento de su mente creadora,
mente en la que deben estar todos los seres humanos. El fin de este pensamiento, que no sólo
defiende teóricamente el autor sino que además intenta llevarlo a la práctica en todas sus
construcciones poéticas, es la ética conforme a la naturaleza humana. Eliot pretende abarcar a la
humanidad completa en sus creaciones porque así la poesía llegará a más gente, educará a más
personas. Téngase aquí en cuenta que no se persigue tan sólo la lectura de los versos por parte de
los lectores, sino que el mensaje cale, que de fruto.

2.2. El valor formativo de la obra de arte
Después de haber analizado la misión fundamental del artista, sin el cual no existirían obras de
arte, conviene aclarar que para T. S. Eliot no todas las creaciones artísticas existentes merecen el
nombre de arte, sino sólo las que en ellas contienen la tradición y desde aquí cumplen con la
función ética que se persigue.
Comencemos haciendo referencia a la fuerte carga existencial que una obra posee, y que es
capaz de transmitir. Una de las principales misiones de la obra de arte consiste en convertirse en
un espejo que al mismo tiempo que nos permite reflejarnos y reconocernos, nos dice quiénes
somos. Por eso, un buen poema es el que a través de una determinada estructura evoca algo en
nosotros. Es una realidad abierta que entra en juego con los espectadores, lo que sólo es posible
conseguir con la totalidad de la composición y no con elementos aislados o extraídos de su lugar
original. La unidad de cualquier composición debe permanecer en todo momento.
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De la unión entre lo artístico y el ser humano nace la experiencia estética, si bien Eliot considera
que no todos los seres humanos son capaces de ella, pues ésta, si se desea, debe ser educada,
debe ponerse en práctica. Pero, puesto que el ser de la obra de arte abarca más de lo que
puede percibirse mediante los sentidos, sólo los seres humanos que posean la capacidad de
contemplar lo inmaterial podrán tener una experiencia estética, disfrutarán de lo bello. El que se
divierte poéticamente es porque goza con y de la poesía, el que gracias a ella tiene experiencias
profundas que lo sitúan más allá de lo inmediato y de los parámetros contingentes: “La finalidad
del disfrute de la poesía es la contemplación pura de la que se han extraído todas las emociones
personales accidentales” (Eliot, 2004, p. 159)3.
En un primer momento puede parecer que hay cierta incoherencia en los argumentos de Eliot,
pues por una parte establece que el auténtico arte es el que refleja a toda la humanidad, y por
otra parte afirma que la contemplación estética tiene que superar las categorías humanas. Pero
lo que sucede es que él considera que en la experiencia estética o emoción artística se produce
una fusión entre el espectador y la obra de arte que evoca realidades inmateriales. Al contemplar
la obra de arte y verse reflejado en ella, el ser humano va más allá de su dimensión material y
alcanza su dimensión espiritual, se sitúa por encima de los parámetros terrenales.
Entre la obra de arte y el espectador que a partir de ella alcanza una experiencia estética se
produce una fusión. A través de la contemplación estética, el espectador comprende el orden
del mundo y el lugar que en dicho orden desempeña, va más allá de la realidad inmediata. Sin
embargo, Eliot insiste en que esta experiencia estética no debe confundirse con la experiencia
mística, que es más intensa, y en la que en vez de una fusión se produce una absorción del
protagonista en lo divino, permaneciendo junto al misterio (Eliot, 2004, p. 447).

2.3. LA FINALIDAD EDUCATIVA DE LA EMOCIÓN ARTÍSTICA
Thomas Stearns Eliot defiende la existencia de una emoción exclusiva relacionada con el terreno
creativo, de una emoción concreta que no tiene nada que ver con el puro sentimentalismo, pues
aunque incluye la parte afectiva del ser humano, la supera. Es debido a esta emoción exclusiva
del terreno creativo que cobra pleno sentido el triángulo artístico formado por el autor, la obra
propiamente dicha y los posibles receptores.
Como se ha visto en el apartado anterior, la obra de arte es necesaria para que el proceso
estético se lleve a cabo, pero esto no significa que el arte precise de un estudio científico, ni que
sea posible reproducir o prever con exactitud sus efectos. En palabras de Edmund Wilson:
T. S. Eliot opone el estudio científico de los valores estéticos: evita la retórica impresionista e
igualmente las teorías estéticas a priori, y compara con calma las obras literarias e intenta
distinguir las distintas clases de efectos artísticos y los distintos grados de satisfacción que se
derivan de ellas (Wilson, 1996, p. 123).

Si pensamos en el proceso artístico completo, observamos que una obra de arte genera una
doble vertiente emocional. La primera es la emoción que su creador experimenta mientras le da
vida, pues ésta le ayuda a crear y a mantener vivo su proceso creativo. La segunda empieza
cuando la obra está terminada y puede ser admirada por innumerables receptores, incluyendo
aquí también al artista que la confeccionó, que hace las veces de creador y de receptor.
The end of the enjoyment of poetry is a pure contemplation from which all the accidents of personal emotion are
removed.
3
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Además, Eliot distingue dos fases en la emoción del artista, el correlato objetivo y la disociación de
la sensibilidad. Por emoción del artista se entiende la agitación que siente cualquier autor en el
acto creador, y por emoción del receptor se entiende el goce que experimenta el que contempla
la obra creada.
El mundo es el material del poeta, su fuente de inspiración, el lugar desde el que se eleva y hace
poesía. Este punto de partida, este buscar elementos en la realidad que puedan ser convertidos
en poesía, es el correlato objetivo. Hay que desechar la existencia de mundos diferentes o de
realidades oníricas en las que supuestamente se instale el poeta para cumplir con su tarea, pues él
vive y trabaja en el mismo mundo o en la misma realidad que aquellos que no se dedican al arte,
aunque tiene una forma distinta de mirar. Por eso en nada se asemeja la vocación poética a la
vocación periodística. El periodista cuenta lo que pasa, lo que sucede en el mundo ordinario,
mientras que el poeta habla de lo que se ve y de lo que no se ve, habla de forma hermosa de lo
extraordinario y de lo sublime. Partiendo del momento presente, de la realidad, y asumiendo lo
pasado, el artista crea.
Este elevarse a partir del mundo para crear es llevado a cabo por el artista a partir de las
emociones que siente y que le ayudan a elaborar su obra. La emoción se prolonga en el tiempo y
da lugar al arte. Se produce entonces lo que ya se ha estudiado, y que Eliot denomina la
disociación de la sensibilidad, consistente en que el poeta alberga el sentir de todos para ser
capaz de dar vida a algo universal.
El creador ordena sus pasiones sin dejarse llevar instintivamente por ninguna de ellas, dándoles
cabida a todas y orientándolas para que le sirvan en su propio trabajo. Utiliza sus experiencias
canalizadas a través de emociones y de sentimientos. Este proceso no consiste en sentir por el
mero hecho de sentir, sino en sentir para traer arte al mundo. Un grupo de objetos, una situación
determinada, o diversos acontecimientos, cualquier elemento es susceptible de ser material
artístico, de convertirse en el punto de partida del arranque poético.
La condición del artista consiste en comunicar las emociones en forma de arte, para lo cual es
necesario utilizar las palabras correctas y encontrar las combinaciones precisas: “Pero todo
desarrollo vital del lenguaje es también un desarrollo del sentimiento” (Eliot, 2004, p. 373)4.
Desarrollando el lenguaje, consiguiendo que la palabra resuene en el interior del ser humano, el
artista es el que provoca nuevas emociones.
Una vez que el artista ha creado la obra, ésta pasa a formar parte de la tradición. Es decir,
empieza a ocupar el lugar que le corresponde en la realidad. Pues el proceso artístico no termina
con la creación acabada, sino que es a partir de entonces, cuando ejerce la función dialógica
que le corresponde, que una obra empieza a existir realmente. Al igual que el ser humano es
social por naturaleza, y necesita de los demás para desarrollarse plenamente, una composición
también es social, necesita de las personas para ser realmente arte.
Es necesario que una obra de arte dialogue con su época, que se comunique con diversos
receptores, pues este diálogo la actualiza y le confiere su verdadero sentido y significado. Como
ya se ha estudiado, es la unión verdadera entre un sujeto y la creación artística la que da como
resultado la experiencia estética. Al igual que una vez que viene al mundo, el hijo vive
independientemente de su madre, una vez creada, la composición artística posee una existencia
independiente de su autor. Instalada en su tiempo, la obra dialoga con sus receptores,
produciéndose una intensa emoción difícil de describir.
4

Butevery vital development in languageis a development of feeling as well.
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Insiste además Eliot en que el propósito de la obra de arte no es sólo provocar emociones en sus
receptores, sino que también posee una función ética. La poesía tiene que ser la guía de la
correcta actitud del ser humano, debe ser pauta de comportamiento, una especie de manual de
ética escrito de manera hermosa. Fondo y forma deben estar al servicio de la perfección de la
naturaleza humana. Como apunta André Schüller, la poesía y la crítica de Eliot desarrollan una
ética consecuente con la epistemología (Schüler, 2002, p. 160). Concede así a la poesía la misma
función que tenía la tragedia en el mundo clásico griego, la de educar a los ciudadanos, la de
formarles para que actúen y se comporten de forma correcta y adecuada.
Pero para que la poesía en particular y la obra de arte en general conduzcan al ser humano a
comportarse de una determinada manera es necesario que previamente haya habido goce
estético. La moral se desprende de la emoción artística, que es la que debe conmover al receptor
hasta el punto de que se plantee actuar correctamente en su vida. Proceso que en algunos casos
puede incluso culminar en la experiencia mística, en el conocimiento más elevado o amor
intelectual a Dios ya expresado por los estoicos y los neoplatónicos griegos, así como por el
panteísmo del moderno Spinoza.
Para Eliot, este amor intelectual a Dios significa comprender la necesidad del orden, entender que
lo que hay y lo que sucede no es fruto del azar, sino de una unidad superior que contribuye a que
se mantenga. El goce estético significa así para los espectadores el primer paso para llegar a
entender el sentido de la totalidad de la que todos formamos parte (Eliot, 2004, p. 159).
Finalmente, Eliot insiste en que el valor del arte no es algo evidente para los sentidos, que no es
perceptible de forma inmediata, que está oculto, y que si queremos descubrirlo tenemos que
esforzarnos. Del mismo modo que también el cambio ético a partir del goce estético requiere
esfuerzo y paciencia, la experiencia mística precisa además de una actitud de acogida por parte
de aquél que quiere que el misterio se le desvele.

3. EL VALOR DIDÁCTICO DE LA TIERRA BALDÍA Y DE CUATRO CUARTETOS
3.1. La tierra baldía
Estudiemos ahora esta intención didáctica de T. S. Eliot en su poema titulado La tierra baldía,
publicado en la revista The Criterion en octubre de 1922, y que marca el inicio de la carrera
literaria de su autor. Es sin duda es el poema más leído, discutido y celebrado de los tiempos
modernos (Pujals, 1988, p. 123). Además, mayoritariamente ha sido considerado como el poema
más importante que se ha escrito en lengua inglesa durante el siglo XX.
Es La tierra baldía un poema fragmentado, pero es esa fragmentariedad lo que le confiere su
unidad, siendo el lector el que se va abriendo su propio camino a medida que avanza en su
lectura. Lo que no es casualidad, sino que obedece a la intención de Eliot de describir una
realidad social tan compleja y plural como la que él vivía. Proceso inevitable y necesario que se
expresa a lo largo de las cinco secciones que componen la obra: El entierro de los muertos, Una
partida de ajedrez, El sermón del fuego, Muerte por agua y Lo que dijo el trueno.
El título de la composición, el esquema general y buena parte del simbolismo que encierra La
tierra baldía, fueron sugeridos a Eliot por el libro Desde el rito al romance / From Ritual to Romance,
publicado por Jessie L. Weston en 1920, y que trata sobre la leyenda del Santo Grial. Weston, a su
vez se inspiró en La rama dorada / The Golden Bough del antropólogo escocés James George
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Frazer. Estudio del año 1890 que trata sobre mitología y religión, y en el que se intentan definir los
elementos comunes de las creencias religiosas, desde las más antiguas hasta las más recientes,
como el cristianismo. Las religiones más primitivas habrían sido cultos de fertilidad que tenían lugar
en la persona de un rey, representante de la reencarnación de un dios que vive, muere y resucita.
Idea que Eliot trasladará a La Tierra baldía mediante la figura de El Rey Pescador, que se ha
quedado estéril, y con él todo su reino. Eliot establece un símil entre este rey estéril y el mundo
moderno, también estéril debido a las parcas uniones que se establecen entre los habitantes que
viven en él.
Estableciendo como telón de fondo la esterilidad del mundo y el deseo de que esa esterilidad sea
desterrada, Eliot compone la obra, siendo en todo momento consciente de la realidad a la que se
enfrenta. Resulta conveniente tener en cuenta esto, pues al igual que el buen maestro, el poeta
trabaja en el mundo y para el mundo, es aquí donde se encuentra la gente a la que la poesía o
los parámetros educativos y formativos van dirigidas.
El poema no es un monólogo, es una estructura multiforme que nunca termina de decir todo lo
que tiene que decirnos, ni siquiera para su creador, que aunque está presente en la obra,
esencialmente a través de la figura de un personaje llamado Tiresias, no es el elemento principal.
El autor se disfraza de este adivino ciego y andrógino, rescatado de la tradición clásica griega,
para educar a sus lectores. Eliot aspira a lograr que los receptores mediten acerca del tedio y de
la rutina que invaden sus vidas, pues sólo una vez logrado esto es posible que se produzca en ellos
un cambio de actitud. Pero para que el cambio se produzca, los espectadores deben hacer suyo
el poema en el que Tiresias observa a las personas en la hora violeta, en el momento del día en el
que finalizan su monótona jornada laboral. Es la ciudad la que libera a los habitantes, que están
presos en sus quehaceres y rutinas. La ciudad de Londres se convierte entonces en un desierto, y
espera el día siguiente para esclavizar nuevamente a sus gentes. Véase el poema:
En la hora violeta, cuando los ojos y la espalda
se alzan del escritorio, cuando el motor humano
aguarda como un taxi palpitando en la espera,
yo, Tiresias, aunque ciego, palpitando entre dos vidas,
viejo, con arrugados pechos de mujer, veo,
en la hora violeta, la hora de la tarde que conduce
al hogar, y devuelve a casa al marinero,
la secretaria ya en casa a la hora del té, recoge el desayuno,
enciende la estufa y abre las conservas.
Tras la ventana, peligrosamente tendida,
la lencería tocada por el último sol,
sobre el diván (su cama en la noche) se apilan
zapatillas, corsés y camisones.
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Yo, Tiresias, viejo de pezones arrugados,
vi la escena, y predije lo demás;
yo también aguardé al huésped esperado (Eliot, 2004, p. 79)55.

Esta falta de un verdadero sentido de la existencia es lo que denuncian los versos, la gente no
tiene vida más allá del trabajo y de las relaciones superficiales que establece con los demás. La
existencia humana es relatada en el poema como simple supervivencia, pero esto no es más que
el punto de partida. El autor describe la vida hastiada de los habitantes de Londres como ejemplo
de ciudad industrial del mundo moderno, pero no se limita a relatar sin más lo que pasa, y
ejerciendo su papel de poeta al mismo tiempo que comunica la verdad de forma bella nos
transmite esperanza, posibilidad de cambio y mejora de la situación. La base de la educación
reside en la verdad, algo que está presente en la auténtica poesía. La verdad es el único camino
que tenemos para conseguir que los hombres persigan la excelencia en sus vidas. En este caso, el
fin de Eliot y su vocación reside en la composición misma, el haber realizado un trabajo portador
de experiencias y generador de éticas excelsas.
Todo lo anterior se muestra en el poema a través de un puente. El puente de Londres es la nueva
torre de Babel, en la que todos hablan idiomas diferentes y en la que no es posible la
comunicación entre las personas. Es el mundo actual. Por lo que darse cuenta de ello, y desear su
caída, es el imprescindible punto de partida para poder cambiar la situación. Lo que requiere
tranquilidad y espíritu en calma, gozar de la paz oriental, que trasciende todo entendimiento y
hace referencia a algo más elevado. Al final de la composición, y poco antes de los últimos
versos, el puente de Londres que esclavizaba a sus gentes, se cae, lo que representa la posibilidad
de salvación y de libertad: “se cae el Puente de Londres, se cae, se cae” (Eliot, 2004, p. 93)6.6
El poema concluye con la fórmula final de un Upanishad: “Shantih shansith shantih” (Eliot, 2004, p.
93).7 Expresión que, según indica el propio Eliot en las notas explicativas, puede traducirse como la
paz que transciende todo entendimiento.

3.2. Cuatro cuartetos
Otro de los grandes poemas en el que puede verse la intención didáctica que persigue T. S. Eliot
es Cuatro cuartetos, publicado en plena Segunda Guerra Mundial, en el año 1943, y que es para
muchos la obra fundamental de toda su producción. Previamente a la publicación definitiva del
poema, los cuatro cuartetos que lo componen habían sido dados a conocer al público de
manera individual, East Coker en 1940, Burnt Norton y The Dry Salvages en 1941 y Little Gidding en

Todas las referencias en castellano de La tierra baldía serán citadas según la edición bilingüe inglés-castellano de Juan
Malpartida y Jordi Doce. (2001). La tierra baldía, cuatro cuartetos y otros poemas. Barcelona: Círculo de lectores. Las
referencias en el idioma original inglés serán citadas según la edición: Eliot, T. S. (1969). The Complete Poems and Plays.
London: Faber & Faber. En las traducciones de los poemas se incluirá también el número de versos a los que nos referimos
para facilitar la comprensión del texto: At the violet hour, when the eyes and back / Turn upward from the desk, when the
human engine waits / Like a taxi throbbing waiting, / I Tiresias, though blind, throbbing between two lives, / Old man with
wrinkled female breasts, can see / At the violet hour, the evening hour that strives / Homeward, and brings the sailor home
from sea, / The typist home at teatime, clears her breakfast, lights / Her stove, and lays out food in tins. / Out of the window
perilously spread / Her drying combinations touched by the sun’s last rays, / On the divan are piled (at night her bed) /
Stockings, slippers, camisoles, and stays. / I Tiresias, old man with wrinkled dugs / Perceived the scene, and foretold the rest-/
I too awaited the expected guest. Versos: 215 - 230.
5

6

London Bridge is falling down falling down falling down. Verso: 427.
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1942. Correspondiendo cada título a un lugar significativo de Inglaterra que de una u otra manera
estaba relacionado con el autor.
El poema completo está compuesto por casi novecientos versos que gritan a la esperanza y que
tienen la pretensión de mejorar el mundo a través del elemento trascendental. Ahora, esa
intención didáctica que persigue la composición adopta diversas formas: la vida, la muerte, la
soledad y el amor son algunos de los temas presentes, si bien detrás de cada verso se encuentra
el tiempo en sus diferentes modalidades como un decorado permanente. El tiempo, personal,
colectivo y eterno hace de elemento cohesionador del poema que asegura a su vez la fuerza y el
contraste de los versos. Como indica el poema:
Tiempo presente y tiempo pasado
se hallan, tal vez, presentes en el tiempo futuro,
y el futuro incluido en el tiempo pasado.
Si todo tiempo es un presente eterno
todo tiempo es irredimible (Eliot, 2001, p. 141)7.8

Aunque estamos insertos en el constante fluir del tiempo, resulta inevitable dejar a un lado la
aspiración de eternidad que poseemos, el deseo de ir más allá de los parámetros contingentes,
algo que se expresa y se consigue a través de la poesía. El ser humano es el que da vida a la
poética y el que puede elevarse gracias a ella, y aunque es mínimo el tiempo que poéticamente
podemos trascender, la función de un poema no debe concluir aquí, su valor reside en el efecto
que provoca en los receptores que acuden a ella buscando consuelo, auxilio y pautas de
comportamiento. La poesía es un vehículo, un medio que nos ayuda a elevarnos, no un fin en sí
mismo. El simple hecho de recitar unos versos nos hace a todos iguales proyectándonos en esa
línea intemporal de la que habla el poeta. En este sentido, no puede afirmarse que exista un final,
pues lo que experimentaron nuestros antepasados permanece: “No hay fin, pues todo es suma”
(Eliot, 2001, p. 173)8.9 Conocer el significado de algo hace nueva y diferente la experiencia,
conocer el sentido de los hechos convierte el acontecer en algo que nos afecta y nos incluye.
El poema reúne lo que parece imposible, lo intelectual y lo moral. Logrando Eliot ensamblar en la
obra experiencia, sentimiento y pensamiento, e hilvanando historia íntima, ejercicio espiritual,
personal especulación filosófica, crónica familiar y relato político. Todo ello sumido a su vez en un
engranaje donde visión, música y meditación encuentran el equilibrio perfecto del efecto estético
que busca provocar. Del mismo modo que hacía en el poema anterior, La tierra baldía, Eliot se
refiere también aquí a la actitud apática y al vacío existencial de la mayor parte de los seres
humanos del mundo moderno como elemento formador y punto de partida del cambio social. A
veces el sinsentido, o como se indica en el poema, la distracción de la distracción por la
distracción (Eliot, 2001, p. 147), invade nuestras ocupaciones, pero tenemos que intentar que esto
no se convierta en nuestra actitud vital permanente.
Todas las referencias en castellano de Cuatro cuartetos serán citadAs según la edición bilingüe inglés-castellano de Juan
Malpartida y Jordi Doce. (2001). La tierra baldía, cuatro cuartetos y otros poemas. Barcelona: Círculo de lectores. Las
referencias en el idioma original inglés serán citadas según la edición: Eliot, T. S. (1969). The Complete Poems and Plays.
London: Faber & Faber. Debido a la extensión del poema, en el análisis que se va a llevar a cabo cada cuarteto se ha
medido de forma individual, por lo que al final de la cita, además del número de verso, se ha incluido la parte del poema
a la que pertenece: Time present and time past / Are both perhaps present in time future / And time future contained in
time past. / If all time is eternally present / All time is unredeemable. Versos: 1-5, Burt Norton, parte I.
7

8

There is no end, but addition. Verso: 56, The Dry Salvages, parte II.
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A medida que Cuatro cuartetos concluye, esta preocupación por superar el tiempo mundano y
alcanzar el tiempo eterno se relaciona con el final de toda obra poética, que es denominado
epitafio: “Cada poema es un epitafio” (Eliot, 2001, p. 201)9. Idea que se acentúa aún más con la
referencia a los muertos, con los que nacemos y morimos. Es decir, con la referencia a la tradición
que debe acompañar a toda obra literaria auténtica.
El final del poema es impreciso, aparece velado, oculto, procura llevarnos más allá de lo que
percibimos, quiere elevarnos y hacer que superemos las barreras temporales. Los versos intentan
reflejar el deseo de su autor de hallar lo intemporal en la temporalidad de la propia composición.
La obra llega así al final de forma misteriosa, y una vez más nos transmite la esperanza y la libertad
que tanto ansiamos los hombres:
y todo irá bien
toda suerte de cosas irá bien
cuando las lenguas ardientes se enlacen
en el nudo de fuego coronado
y la llama y la rosa sean uno (Eliot, 2001, p. 203)10.
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Resumen
El presente artículo tiene como objetivo reflexionar sobre el papel de las nuevas tecnologías en el
aprendizaje del alumno para establecer propuestas formativas para profesores y padres. Algunas
de las conclusiones que se extraen son: la existencia de la necesidad de enseñar a los alumnos a
hacer un uso correcto de las NTIC, así como la necesidad de formar al profesorado y a los padres
para que puedan orientar a los alumnos y sacar un mejor provecho de las NTIC.
Palabras clave: Nuevas tecnologías, aprendizaje, docentes, padres.

Abstract
The present article has as aim to think about the role of the New Technologies in the student’s
learning process so as to establish educational proposals for both teachers and parents. Some of
the conclusions are: the need to teach students in the correct use of the ICT, and the need to train
teachers and parents so they could orientate the students and obtain a better benefit of the ICTs.
Key words: New technology, learning, teachers, parents.

1. INTRODUCCIÓN
Las Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación (NTIC) tienen un papel importante
en la vida de los estudiantes. Los alumnos de las aulas actuales han crecido con las NTIC y forman
parte de su entorno natural por lo que llaman a los estudiantes actuales nativos digitales,
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generación en red o cibergeneración (Sánchez, Prendes y Serrano, 2011; Burkle, 2011). En este
sentido, Pérez (2004) apunta que las NTIC han conectado muy bien con los jóvenes porque son
interactivas y ellos tienen destrezas y habilidades para utilizarlas. Incluso, asegura que éstos no se
imaginan el mundo sin estos aparatos.
El objetivo de nuestro trabajo es, después de analizar los principales beneficios y problemas de las
NTIC, realizar propuestas formativas para alumnos, profesores y padres. Cabe destacar que
partimos de la consideración de que se puede enseñar cualquier materia aprovechando las
oportunidades de trabajo que nos ofrecen estas nuevas tecnologías.
Las NTIC han influido en el aprendizaje del alumno porque proporcionan el acceso a materiales y
programas informáticos para realizar los trabajos (Servicio de Orientación Universitaria del
Vicerrectorado de Extensión Universitaria y Alumnado, 2007). Por ejemplo: se puede buscar
información actualizada, se pueden hacer trabajos utilizando el corrector... Además, Dugarte y
Guanipa (2009) añaden que las NTIC facilitan y potencian el aprendizaje humano. No obstante, a
veces no se hace un uso adecuado de estos recursos lo cual comporta que no se aprovechen de
forma adecuada (Ramírez y González, 2012).
Es importante y necesario que se enseñen a los alumnos todas estas herramientas porque, tal y
como apunta Moreno (2008), si la educación es un derecho reconocido actualmente la
alfabetización digital también lo debe ser, ya que se trata de una competencia muy importante
en nuestros días. En este sentido, Sardelich (2006) anuncia: "Estas tecnologías nos exigen
habilidades y aptitudes muy distintas de las que disponíamos para el dominio de la palabra
escrita". Y es por esta razón que se hace necesaria esta alfabetización digital.
La incorporación de los sistemas informáticos en la sociedad hace que cada vez sea más fácil
acceder a la información y, por lo tanto, hay que enseñar al alumno a utilizar de manera
adecuada la información y a seleccionarla (Tuñas, 2007). En este sentido, Roldán (2007) expone
que si queremos enseñar utilizando las nuevas tecnologías es necesario trabajar enseñando a
utilizar las TIC, pero por otra parte hay que enseñar a los alumnos a buscar la información, a
seleccionarla y a evaluarla de manera crítica. Además, es muy importante que el estudiante
aprenda a utilizar las TIC porque se trabajan competencias y habilidades necesarias para el
aprendizaje a lo largo de la vida (Correa y De Pablos, 2009).

2. BENEFICIOS DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS EN EL AULA
La introducción de las NTIC en las aulas presenta múltiples beneficios. Años atrás la información
estaba ubicada en diccionarios, enciclopedias y libros mientras que actualmente, tal como ya se
ha apuntado, las fuentes de información se han diversificado y se accede a través de Internet a
un volumen importante de información. Es decir, las TIC nos proporcionan herramientas que
pueden contribuir positivamente en el aprendizaje de las diferentes materias (Caccuri, 2008).
En este sentido, Sánchez (2007) manifiesta que las NTIC están cada vez más presentes en la vida
profesional, social y educativa y por lo tanto, tenemos que enseñar al alumno a hacer un uso
adecuado. El autor habla de competencias y enumera las siguientes: acceso (donde buscar
información), investigación (uso de los buscadores adecuados), evaluación y análisis (mirar si la
información es válida, es decir, ser crítico ya que, no todo lo que hay en Internet está validado por
algún profesional o experto) y organización (tener una metodología de trabajo que nos permita
optimizar el tiempo que tenemos).
Por otra parte entre los beneficios de las nuevas tecnologías está el hecho de que los alumnos
cada vez las utilizan más para hacer trabajos y para comunicarse con los amigos. Internet aporta
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al estudiante una serie de herramientas que facilitan su aprendizaje y algunas de estas son:
correos electrónicos, grupos de discusión, chats... (Silva, 2006). En este sentido, cabe destacar la
existencia de las redes sociales como: Facebook, tuenti, messenger, twitter, youtube... (Cacheiro,
2011). Tal y como mencionan Tesouro y Puiggalí (2006), este uso de las nuevas tecnologías e
Internet supone un reto para la institución escolar ya que nos tenemos que adaptar y crear
nuevos entornos de aprendizaje que se adapten a esta situación.
Las NTIC motivan a los estudiantes ya que pueden jugar a juegos educativos, fomentan la
concentración, estimulan la planificación y la memoria y les ayudan a acceder a la información
(Serrate, Gil y San Juan, 2011; Cascales y Real, 2011). En esta línea, Salmerón, Rodríguez y Gutiérrez
(2010) destacan la importancia de aprender a través de entornos virtuales.
Las ventajas que nos aportan las NTIC e Internet en el campo de la enseñanza en general son
múltiples. Algunos investigadores han profundizado en estas ventajas, como Tesouro y Puiggalí
(2004), que mencionan las siguientes: mayor interactividad, se pueden consultar documentos
online, el alumno puede ser más autónomo, si se equivoca no se siente tan frustrado como si se
equivoca en público, etcétera. Hierro, Martínez y Otero, 2009; Sloep y Berlanga (2011) apuntan
que otros beneficios del uso de las nuevas tecnologías consisten en que éstas facilitan la
autoevaluación, son flexibles a cada alumno y asignatura, se pueden crear entornos virtuales de
aprendizaje, se puede acceder a diferentes recursos, permiten diseñar diferentes actividades, se
pueden crear debates...
Hemos visto la importancia y beneficios de las NTIC en la educación y el aprendizaje del alumno,
pero no podemos obviar su papel en relación al docente. Concretamente, Ruiz y Mármol (2006)
trabajan los beneficios de Internet para el profesor. Mencionan los siguientes: les ayuda a preparar
clases, a tener información actualizada y a conocer métodos y recursos didácticos. En este
sentido, Cacheiro (2011) añade que las TIC permiten al docente obtener datos e información
sobre el tema que va a tratar en clase.
Algunos estudios han concretado los beneficios de utilizar una red social en el aula. Por ejemplo:
Ezeiza y Palacios (2009) y Fandos y Silvestre (2011) profundizan concretamente sobre los beneficios
que puede tener el trabajar a través de un foro o bloc virtual. Algunas de las ventajas que citan
son: facilitan la socialización, se pueden realizar foros específicos, no requieren de un coste
económico elevado, facilitan la evaluación, etcétera. En resumen, los beneficios de la utilización
de las NTIC son muy importantes tanto para el profesor como para el alumno.
Otro de los posibles beneficios del uso de las NTIC es en relación a las familias. Permiten a familias
y profesorado comunicarse de forma constante a través de Internet (Aguilar y Leiva 2012). De esta
forma se puede reforzar la comunicación entre el centro escolar y la familia del estudiante,
pueden saber-se: calificaciones de exámenes, conflictos que hayan sucedido, retardos… Esta
comunicación puede ayudar a detectar y solucionar lo antes posibles problemas que tenga un
alumno (por ejemplo: mala relación con los compañeros, falta de respeto hacia al
profesorado…).

3. PROBLEMAS DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS EN EL AULA
En el apartado anterior hemos visto que las NTIC nos pueden ayudar a mejorar la enseñanza y
aprendizaje de las diferentes asignaturas, pero también debemos ser conscientes de que Internet
conlleva una serie de riesgos para los usuarios. En este sentido, Espinar y López (2009) apuntan que
muchos jóvenes no son conscientes de estos riesgos y confían mucho en las NTIC.
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Otro posible problema es el acceso a las NTIC. A veces, presuponemos que todos los alumnos
tienen acceso a las NTIC y, por tanto, se planifican actividades suponiendo este hecho.
En ocasiones hay alumnos que por su situación económica y social no pueden acceder a las
NTIC. En esta línea, Vilchez (2005) comenta no sólo que el docente debe guiar al estudiante para
que haga un uso positivo sino también que se deben crear puntos de acceso gratuitos para que
todos puedan aprender y hacer uso.
Otro posible problema de las NTIC es que pueden crear problemas entre la relación padres e hijos
y problemas de salud para el alumno. El Diario ABC (2008) plantea que son uno de los principales
problemas entre la relación de padres e hijos. A más, Pérez (2010) añade: que el uso inadecuado
del ordenador, los videojuegos y el teléfono móvil pueden ocasionar problemas graves de salud y
que ya se habla de "enfermedades tecnológicas". Por ejemplo: problemas de la vista a
consecuencias de pasar muchas horas con el ordenador, dolores en los músculos, dolores de
cabeza, insomnio... La Asociación Británica de Quiroprácticos (2007) dijo que el 50% de los jóvenes
entre 16 y 24 años sufren dolores de espalda debido al número elevado de horas que se pasan
delante del ordenador. Ortega, Gómez, De la Fuente, Pérez, Rodríguez Garrote y otros (2010)
afirman que el 10% de los jóvenes reconocen abusar de las NTIC. Este problema se acostumbra a
producir en menores entre 15 y 20 años (Fernández, 2010).
Otro posible problema de las NTIC es que pueden ser una herramienta para acosar al
compañero. Pérez (2008) apunta que otro de los problemas que pueden ocasionar las nuevas
tecnologías (redes virtuales, móvil...) es que pueden ser una herramienta a través de la cual hacer
acoso escolar o bullying. El ciberbullying es el acoso entre iguales a través de la red e incluye
conductas como el chantaje, las vejaciones... (Ortega, Del Rey, Córdoba y Romera, 2008; Alvárez,
2009). Este tipo de maltrato se puede producir a través de teléfonos móviles, correos, blogs,
chats...

4. REFLEXIONES

Y PROPUESTAS FORMATIVAS PARA EL DOCENTE Y LOS PADRES EN RELACIÓN A LAS

NUEVAS TECNOLOGÍAS Y AL ALUMNO

Tal como hemos visto, el alumno ha crecido utilizando estos aparatos y para él no es una
novedad, pero, muchos docentes han aprendido y estudiado sin utilizar las NTIC. Por lo tanto, es
importante y necesario que los claustros de profesores se formen sobre este tema (Valdés, Angulo,
Urías, García y Mortis, 2011; Cabero Barroso y Llorente, 2010; Delgado, Arrieta y Riveros, 2009;
Chadwick, 2001).
Con las NTIC ha habido un cambio en el papel del profesor en el aula ya que, tradicionalmente el
docente era el experto en la materia, pero actualmente las fuentes de información se han
diversificado y el profesor es una de las fuentes de conocimiento, pero no la única. Ahora el
docente aprende constantemente porque cada vez se descubren más conocimientos y por lo
tanto debe enseñar al alumno a guiar su proceso de búsqueda de información. Incluso, en un
momento dado, puede ser el profesor quien aprenda del alumno.
En esta línea, Tesouro y Puiggalí (2007) apuntan que no todos los docentes están dispuestos a
cambiar, es decir, a admitir que no tienen todo el conocimiento y que no son la única fuente de
información. Almerich, Suárez, Belloch y Orellana (2010) añaden que varios profesores, a pesar de
haber participado en cursos de formación en nuevas tecnologías, no se sienten seguros para
utilizarlas en el aula. Para integrarlas en el currículo es necesario que el profesorado se forme y
quiera incluirlas, pero también el centro escolar debe promocionar que esto ocurra (Espunya,
Gisbert y Coidures, 2010). Gallego, Gàmiz y Gutiérrez (2010) explican lo siguiente en relación a los
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futuros docentes “éstos se sienten preparados y tienen una visión positiva sobre su utilización, pero
necesitan formación adicional en TIC para su futuro desempeño profesional”. Las tecnologías no
pueden sustituir al profesor y la docencia no mejora gracias a las NTIC sino que mejora a partir del
interés del alumno y de la preparación de las sesiones que hace el profesor (Bach, Navarro y
Sierra, 2009). Prats (2003) cree que cuando utilizamos las NTIC es necesario que tengamos claro
nuestro objetivo, es decir, debemos saber con qué finalidad hacemos uso de las TIC y en este
sentido, De la Torre (2010) afirma que "las TICs por lo tanto no dejan de ser una herramienta muy
potente pero, al fin y al cabo, una herramienta".
Pons (2006) se planteó el motivo por el cual el docente puede hacer uso de las NTIC en el aula y
concluyó que motivan más al estudiante y que ofrecen muchos recursos. El docente debe
adaptar estos recursos a su grupo de alumnos ya que no se pueden utilizar de la misma manera
con todos los estudiantes. A veces los profesores no tienen ayuda, no se les orienta para introducir
las NTIC en el aula, no disponen de tiempo para preparar y adecuar materiales, tienen trabajo
complementario y no se les valora su esfuerzo Lacruz (2002). El Ministerio de Educación, Política
Social y Deporte (2008) afirma que el gran reto de las NTIC empieza por formar a los docentes
sobre cómo utilizarlas en el proceso de E / A (enseñanza y aprendizaje).
Tal i como hemos apuntado previamente, las NTIC han adquirido un papel muy importante en la
vida del alumno y esto conlleva que los docentes se planteen qué deben aprender, como lo
deben enseñar y qué papel debe desempeñar el centro escolar. Cabe destacar que los cambios
han ido muy rápidos en comparación con los cambios que ha hecho la institución escolar. No
obstante, los centros escolares van introduciendo las NTIC en las prácticas educativas, por
ejemplo: el power point, pizarras digitales, un ordenador para cada estudiante... Pero, aún no han
terminado de adecuarse las nuevas necesidades de la educación a través de las nuevas
tecnologías.
Este hecho comporta que los docentes tengan que cambiar a nivel profesional y personal. Por
una parte, deben estar motivados para aprender nuevos conocimientos, creer que las NTIC
pueden ser herramientas útiles para mejorar el aprendizaje y deben estar predispuestos a cambiar
su manera de enseñar. Por otra parte, deben formarse en el uso de las nuevas tecnologías, tienen
que replantearse la manera de hacer la clase, deben revisar los contenidos específicos, deben
trabajar las NTIC de manera que el alumno se haga competente (sabiendo utilizarlas,
aprendiendo a buscar la información, a ser crítico...).
Hemos visto que las NTIC suponen un recurso muy motivador para los alumnos y para el docente
suponen un espacio donde puede encontrar recursos para mejorar su práctica, por este motivo
es importante el uso que haga el profesor. Algunas de las actividades que hemos visto que
pueden hacer los alumnos son: buscar información en portales específicos, hacer trabajos con el
ordenador, hacer presentaciones con ordenador, crear blogs, entrar en foros donde se
recomienden lecturas, etcétera.
Además, a través de las NTIC los profesores pueden crear actividades específicas que se
adecuen a su grupo de alumnos y a los diferentes ritmos de aprendizaje del aula. Por ejemplo:
con el programa Jclic se pueden crear actividades de refuerzo o ampliación, XTEC tiene
actividades diversas, el edu365 tiene actividades de diferentes niveles, hay portales con diferentes
lecturas y ejercicios... Además, este tipo de portales con ejercicios ordenados por niveles facilitan
la autonomía de los alumnos ya que, pueden trabajar autónomamente, mantener y mejorar su
ritmo de aprendizaje y no es necesaria la presencia del profesor durante todo el tiempo. Cabe
destacar que, es importante que el docente haga una selección y una adecuación de estos
ejercicios.
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También hemos visto que las NTIC, pueden suponer una fuente de desigualdad entre los alumnos
ya que, no todo el mundo tiene un acceso rápido y gratuito. Los docentes deben tener en
cuenta esta desigualdad y evitar que se convierta en una fuente de discriminación. Por ejemplo:
se pueden crear espacios de acceso gratuito, se pueden hacer grupos de trabajo velando que
queden equilibrados, etcétera.
El uso de las NTIC puede provocar que los alumnos se esfuercen poco a la hora de hacer los
trabajos. Por ejemplo: pueden utilizar exclusivamente Internet como fuente de información,
pueden copiar un trabajo, coger una información sin analizar si es válida, a veces no prestan
atención a las faltas de ortografía...
En este sentido, se debe hacer una formación a los alumnos para potenciar su creatividad y el
rechazo al copiar sin reflexionar. Los profesores pueden enseñar a los alumnos que hay programas
en Internet para ver si un trabajo es copiado, promover la búsqueda de información en portales
específicos, pedir que en los trabajos haya fuentes de información diferentes: Internet, libros,
revistas... También se debería trabajar la deontología y enseñar los derechos de autor y la
obligación que existe de decir de dónde hemos obtenido la información. A más, para ayudar al
alumno a estudiar los docentes pueden enseñar a utilizar programas para hacer esquemas, para
hacer mapas conceptuales...
Otro problema que hemos visto que pueden ocasionar las NTIC es el ciberbullying. Este es un tipo
de acoso escolar y maltrato también lo deben tener en cuenta tanto los docentes como los
padres.
Respecto a las familias, el centro escolar puede asesorar-las para que puedan ver los problemas
del hijo, organizando charlas o conferencias para enseñar tanto a los alumnos como a los padres
los usos adecuados de las NTIC. Estas charlas se deberían de adecuar el nivel formativo y a las
circunstancias de cada familia, ya que hay familias que no saben cómo funciona el ordenador,
otros que saben un poco, otros que son expertos en el funcionamiento del aparato... Para
adaptar las charlas se podría pasar una encuesta para ver qué conocimientos tienen y qué les
gustaría aprender. De esta manera el contenido de las charlas les resultaría más útil y provechoso.
También sería interesante evaluar estas charlas, por ejemplo, pasando una encuesta al final en
donde las familias pudieran dar su opinión sobre: si han aprendido, qué les ha gustado más, qué
no les ha gustado, realizar propuestas de mejora... Así en las siguientes conferencias se podrían
tener en cuenta las consideraciones recibidas. A más, tal y como comentan Martín y Gairín (2007)
y Aguilar y Leiva (2012), es interesante promover la participación de las famílias en el centro
escolar ya que, en general, acostumbra a ser escasa.
Es importante que estas charlas las hagan profesionales expertos en la materia, pero que trabajen
en diferentes instituciones o hayan tenido alguna experiencia negativa con el tema. Por ejemplo:
lo puede hacer el psicopedagogo u orientador escolar del centro, la policía, un profesional
especializado en tratar los problemas de las TIC, una persona joven que haya tenido problemas
en relación a las NTIC... De esta manera, los alumnos y las familias verían diferentes puntos de
vista, podrían aprender más y ser más conscientes de los riesgos de las NTIC si no se hace un uso
responsable.
En relación a las familias, Sureda, Comas y Morey (2010) han hecho un estudio sobre las normas
que pone la familia sobre el uso de Internet y han encontrado que muchas de las normas
únicamente son en relación al tiempo que pasan los alumnos ante el ordenador. Por tanto, tal y
como dicen los autores, hay que formar y sensibilizar a las familias sobre este tema.
Algunos estudios han puesto en evidencia que los alumnos hacen un consumo problemático e
inadecuado de las nuevas tecnologías. Incluso, en los casos más graves el alumno puede
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desarrollar un problema psicopatológico de adicción. En estos casos puede aislarse de los
amigos, tener conflictos con la familia, mostrar ansiedad, tener problemas de concentración...
Deberían existir protocolos de derivación del caso a un centro de salud mental infantil o juvenil o a
un centro psicopedagógico para recibir un tratamiento especializado en la problemática en caso
de que se detecten indicios del problema. Consecuentemente, es importante educar a los
estudiantes para que utilicen de manera adecuada las NTIC, puedan mejorar su aprendizaje y así
prevenir los problemas de un uso patológico. También es interesante formar a los docentes para
que puedan detectar los síntomas de un mal uso (vienen cansados, chatean mucho, no hacen
los deberes, están irritables...) y derivarlo a psicopedagogo u orientador escolar del centro en
caso de que se observen algunas evidencias del problema para que haga una evaluación y un
diagnóstico. No obstante, este asesoramiento, además de hacerlo a los docentes y a los alumnos,
es necesario hacerlo a la familia.

5. CONCLUSIONES
Las Nuevas Tecnologías (NTIC) han evolucionado mucho en estos últimos años y cada vez están
más presentes en la vida diaria de las personas, por ejemplo: email, redes sociales (Facebook,
Linkedin, Messenger, Skype...), bolsas de trabajo, cursos de formación online, diseño de páginas
web, búsqueda de información... Los adolescentes actuales han vivido estos cambios, se han
adaptado y las utilizan con normalidad, por ejemplo: para estudiar, para buscar información,
para comunicar-se con los profesores, para hablar con los amigos, etc.
En cambio, los padres de los adolescentes, en general, no han vivido tanto con las NTIC y han
tenido que aprender a utilizarlas en su vida diaria y laboral. No obstante, éstos juegan un papel
importante en la educación de los hijos y, a menudo, están poco formados en el uso de las NTIC
(programas, síntomas de preocupación, redes sociales...). Por lo tanto, además de potenciar los
aspectos positivos de las nuevas tecnologías, hay que informar a la familia de la importancia de
ubicar el aparato en un espacio común para hacer un seguimiento del uso que hace el menor,
de cómo pueden orientar a su hijo (pueden acordar unos horarios, hacerse amigo suyo en las
redes sociales, pactar el uso de los aparatos, negociando el contenido que se pone...), e
informarles de los riesgos que pueden comportar (gente que dice muchas mentiras por Internet,
privacidad, las fotos que ponemos, el contenido inadecuado de muchas páginas web y cómo
poner un filtro para evitar que vean este contenido...). En definitiva, se les puede orientar para
que se minimicen los riesgos de las NTIC y para que puedan hacer un seguimiento del uso que
hace el hijo, pero evitando que este se sienta poco respetado, intimidado, ofendido, controlado
o espiado.
Para hacer este asesoramiento, tal y como ya hemos apuntado, se pueden hacer charlas, cursos
de formación, ofrecer la posibilidad de hablar con expertos sobre las NTIC, recibir apoyo y
asesoramiento psicopedagógico, crear espacios de reflexión y debate sobre los problemas de los
alumnos, etcétera.
Por último, decir que las NTIC juegan un papel muy importante en el aprendizaje del alumno y los
docentes deben adaptarse a esta nueva realidad. Pero, tal como hemos visto, debemos tener en
cuenta los riesgos que pueden conllevar estas nuevas tecnologías. Los profesionales de la
educación deben formarse para utilizarlas en su práctica profesional y promover un uso
adecuado entre el alumnado y formar a las familias y a la comunidad educativa ya que, la
educación es responsabilidad de todo el entorno social y familiar del alumno.
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Resumen
Nuestra investigación intenta profundizar en el conocimiento de la incidencia que ejerce el
tratamiento de la prelectura, como estrategia de aprendizaje, en el desarrollo de la comprensión
lectora en alumnado de 2º de educación secundaria obligatoria (ESO) de un centro educativo de
Almería, promoviendo la consecuente mejora del rendimiento académico.
Para ello, tras un desarrollo teórico acerca de dicha estrategia, describimos el proceso de
investigación y resultados obtenidos mediante un diseño metodológico cuasi-experimental con
grupo de control no equivalente en dicho centro, concluyendo con una serie propuestas
didácticas de actuación que, según lo evidenciado en dicho estudio, mejoraría el proceso de
aprendizaje del alumnado.
Palabras clave: Prelectura, comprensión, estrategia de aprendizaje, rendimiento académico.

Abstract
Our research seeks to deepen the understanding of the impact exerted by the treatment of prereading, as a learning strategy in the development of reading comprehension in students of 2nd
compulsory secondary education (ESO) of a school of Almeria, promoting consistent improvement
in academic performance.
For this, after a theoretical about this strategy, we describe the research process and results
obtained using a quasi-experimental study design with non-equivalent control group in the center,
concluding with a series of action educational proposals, as evidenced in the study, improve the
learning process of students.
Key words: Pre-reading, comprehension, learning strategies, academic performance.
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1. INTRODUCCIÓN
La prelectura, a diferencia de otros procesos como la lectura o la comprensión lectora, no ha sido
un tema tan ampliamente investigado, sino que se ha abordado siempre como parte de un
proceso más complejo como es la lectura.
Es por ello que, al investigar sobre el tema, hemos encontrado numerosos estudios relacionados
con lectura y comprensión lectora, pero muy pocos centrados única y exclusivamente en el
proceso de la prelectura.
Estos escasos estudios han abordado la prelectura desde diferentes puntos de vista. A
continuación se muestran algunos de ellos, comentémoslos.
Encontramos un estudio realizado por la Universidad Nacional de Mar del Plata (Argentina), en
colaboración con la Universidad de Cádiz (España). Cómo su propio nombre indica “Contexto
alfabetizador familiar: relaciones con la adquisición de habilidades prelectoras y desempeño
lector”, el principal objetivo de este trabajo fue estudiar las relaciones entre el contexto
alfabetizador familiar y la adquisición de habilidades prelectoras en un grupo de escolares
argentinos al finalizar el tercer año de la Educación Infantil, para posteriormente analizar las
relaciones entre estas habilidades prelectoras y el desempeño en lectura cuando ya se
encontraban en el primer curso de la Educación Primaria.
Los resultados indican que aquellos hogares en que los padres poseían un mayor número de años
de escolaridad disponían en sus hogares de más recursos relacionados con la lectura, ya sean
estos recursos libros en general o para niños o mayores prácticas vinculadas con el tema (leer,
escribir o dibujar con sus hijos…). Estos datos coinciden con resultados de otros estudios (RecartHerrera et al., 2005; Braslavsky, 2004). Por tanto, en aquellos hogares en los que los padres poseen
mayor cantidad de años de escolarización, se observaron los mayores niveles de desempeño en
habilidades prelectoras por parte de sus hijos.
Otro de los artículos que encontramos se relaciona con los “Factores predictivos del éxito en el
aprendizaje de la lectoescritura” (Jiménez y Hernández, 1990). Si bien este estudio no guarda una
relación directa con la prelectura, nuestro tema de estudio, he considerado oportuno citarlo por
motivos que veremos a continuación.
A grandes rasgos, este estudio ha tenido como objetivo determinar los factores subyacentes a las
pruebas de madurez y su valor predictivo para el éxito en el aprendizaje de la lectoescritura. Para
ello, se llevó a cabo un estudio longitudinal, con una muestra de 60 escolares de distintos Centros
de Educación Primaria que se iniciaban en el aprendizaje sistemático de la lectura y escritura. Los
factores hallados fueron cuatro: lingüístico, estructuración visomotriz, organización conceptual y
memoria reproductiva. Al relacionar esta estructura factorial con los resultados obtenidos en
lectoescritura, se demuestra que los factores Lingüístico y de Organización conceptual son los que
mejor predicen el éxito en lectoescritura, frente al escaso valor predictivo mostrado por los
factores de Estructuración visomotriz y Memoria reproductiva.
Los resultados de este estudio señalan como factor predictivo del éxito en lectoescritura una
buena organización conceptual, factor importantemente trabajado con la prelectura. Es por esto
que me reitero en lo dicho durante párrafos anteriores, esto es, a pesar de que la prelectura no es
un tema ampliamente investigado y trabajado en sí mismo, si está presente de manera implícita
en la mayoría de los estudios relacionados con la adquisición, mantenimiento y mejora de
habilidades lectoras.
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Podríamos comentar numerosos artículos más sin encontrar ninguno que haya abordado, al
menos de manera directa, la relación existente entre la prelectura y la facilitación posterior de la
lectura comprensiva. Es precisamente este hecho uno de los alicientes de que haya abordado
este tema como objeto de mi investigación.
A este interés ya mencionado hemos de añadir otros que me han impulsado también a la
elección de este tema de estudio, como por ejemplo la existencia de numerosas pistas gráficas y
visuales en los actuales libros de textos que pasan desapercibidas para la mayoría del alumnado
al considerar que aportan poca información referente al contenido del texto, el que numerosos
profesores del centro suelen incluir entre las preguntas de sus exámenes actividades de
interpretación de imágenes, gráficos, mapas…y el hecho de que numerosos métodos de estudio
dedican muy pocas sesiones de trabajo a esta habilidad concreta, a pesar de su eficacia
demostrada para la adquisición de procesos posteriores como la lectura.

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Esta investigación surge como consecuencia de la detección por parte del profesorado de una
necesidad en las aulas. Es visible la inexistencia de técnicas y hábitos de estudio que ayuden a los
alumnos y alumnas a obtener mejores resultados dentro de la etapa de enseñanza.
Los profesores de segundo de Educación Secundaria Obligatoria han detectado en las sesiones
de evaluación que el alumnado presenta patrones fijos de tendencias erróneas como son: por un
lado memorizar de manera mecánica y por otro no prestar atención a todo aquello que no sea
texto. Como consecuencia de esto nos formulamos las siguientes preguntas:
 ¿Está acostumbrado el alumnado a observar el material de estudio antes de abordarlo?
 ¿Realmente el alumnado sabe sacar partido de su memoria visual?
 ¿Conoce la eficacia de utilizar determinadas técnicas de estudio?

2.1. Objetivos que queremos lograr con nuestra investigación
En este sentido, estableceremos como punto de partida unos objetivos entorno a los que girará
nuestro estudio. Nuestros principales objetivos serán:
 Obtener información de la prelectura como estrategia de aprendizaje que facilita la
comprensión de textos.
 Conocer los efectos que provoca la prelectura en la comprensión posterior de un texto en
un contexto determinado.
 Comparar dentro de un determinado contexto, como la prelectura produce la facilitación
de la comprensión de un texto.

3. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA
Es necesario situarnos en el tema de estudio antes se ahondar más en él, por ello, hemos
considerado oportuno abrir este punto partiendo de la siguiente pregunta: ¿Qué lugar ocupan las
estrategias de aprendizaje dentro de los procesos cognitivos?
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Existen numerosas clasificaciones de los procesos cognitivos, sin embargo, en este caso nos
centraremos en la que realizan Pozo y Postigo (1993) que, completando otras formulaciones más
primitivas, realizan una jerarquización de los procesos cognitivos, distinguiendo entre procesos
básicos, habilidades, destrezas o hábitos de estudio, conocimientos de temas específicos,
estrategias de aprendizaje, estrategias de apoyo y metaconocimiento, integrado este último por
estrategias metacognitivas. A continuación hablamos de todas ellas.
Por un lado encontramos las estrategias de procesamiento de la información, cuya finalidad es
organizar, elaborar, integrar y recuperar la información, en segundo lugar encontraríamos a las
estrategias de apoyo (Danserau, 1985), que se refieren al componente afectivo-motivacional y
por ende a todo lo relacionado con el ambiente para el estudio, la autoestima, la reducción de
la ansiedad, etc. Y las estrategias metacognitivas, las cuáles se hallan en la cúspide de la
jerarquía y se encargan de la planificación, el control y la revisión de las estrategias de
procesamiento de la información.
En un nivel inferior a las estrategias de procesamiento, se encuentran las habilidades o destrezas
(Nisbet y Shucksmith, 1987; Pozo y Postigo, 1993). Se trata de habilidades del orden de tomar
apuntes, subrayar, repasar, etc. que normalmente son enseñadas en el aula y otras habilidades y
técnicas de estudio no consideradas como estrategias de aprendizaje en sí mismas, pero que
podrían serlo si se integraran en una secuencia planificada de acciones orientadas a un fin y se
ajustaran en función del contexto de aprendizaje. Para realizar una adecuada integración de
estrategias es necesario que el sujeto disponga de conocimiento y control metacognitivo.
En el mismo nivel jerárquico que las habilidades y destrezas se ubican los conocimientos temáticos
específicos, los cuales es preciso dominar para poder utilizar las estrategias. No sería lógico pensar
que el estudiante podría realizar una buena redacción de un tema que no conoce.
En cuanto a las operaciones y procesos básicos, estos se sitúan por debajo de las habilidades y
destrezas y de los conocimientos temáticos específicos. Cuando hablamos de estos procesos
básicos debemos entenderlos como el soporte que hace posible que se constituyan las
habilidades o destrezas. Son procesos básicos de procesamiento de la información: atención,
memoria a corto plazo, memoria a largo plazo y otros como el pensamiento operatorio, el
pensamiento abstracto, la capacidad reflexiva, etc. A través de ellos podemos desarrollar las
habilidades cognitivas pertinentes.
En definitiva, procesos básicos como la atención o la memoria hacen posible que se formen
habilidades o destrezas, las cuales a su vez serán planificadas y controladas mediante procesos
metacognitivos. Siguiendo esta secuencia de acción llegaremos a poder realizar un buen uso de
las estrategias. Tal vez nos resulte más fácil comprender estos procesos de manera aplicada, por
ejemplo, a la hora de preparar un examen, sea de la materia que sea, necesitamos contar con
ciertas capacidades de memoria, atención… Estos procesos básicos actuarán haciendo posible
la realización de habilidades o destrezas como el resumen, el esquema…, para los cuales se
precisará unos mínimos conocimientos del tema en cuestión. Por último, estos procesos,
habilidades y conocimientos, se deben integrar y articular, a su vez, en una estrategia de
aprendizaje, a la que el aprendiz aplica la metacognición para la correcta y final integración de
todos los materiales de aprendizaje mediante la planificación y el control. No debemos olvidar la
importancia que tienen en este proceso las estrategias afectivo-emocionales y de apoyo,
esenciales para mantener el esfuerzo y dinamizar el proceso de aprendizaje
Una vez aclarado esto, la justificación teórica de nuestra investigación nos lleva a plantearnos
preguntas como las siguientes: ¿Qué relación mantienen las estrategias de aprendizaje con las
competencias básicas propias del currículo de la etapa de Educación Secundaria Obligatoria?
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¿Qué son las estrategias de aprendizaje y cuáles existen? ¿Qué lugar ocupa la prelectura dentro
de ellas? ¿Y qué vinculación tiene esta estrategia de aprendizaje con el currículo previsto para la
etapa en que nos hemos situado? Respondamos a cada una de estas cuestiones en el mismo
orden en que se han formulado.
 ¿Qué relación mantienen las estrategias de aprendizaje con las competencias básicas
propias del currículo de la etapa de educación secundaria obligatoria?
Actualmente, el Sistema Educativo ha establecido dentro de la enseñanza obligatoria un
conjunto de competencias básicas como elemento curricular que recorre todas las áreas.
Una de estas competencias básicas es la competencia en aprender a aprender.
Según el anexo I del Real Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre, la competencia para
aprender a aprender supone disponer de habilidades para iniciarse en el aprendizaje y ser
capaz de continuar aprendiendo de manera cada vez más eficaz y autónoma de acuerdo
a los propios objetivos y necesidades. Esta competencia tiene dos dimensiones
fundamentales. Por un lado, la adquisición de la conciencia de las propias capacidades
(intelectuales, emocionales, físicas), del proceso y las estrategias necesarias para
desarrollarlas, así como de lo que se puede hacer por uno mismo o lo que se puede hacer
con la ayuda de otras personas o recursos. Adquirir esta habilidad requiere conocer las
propias potencialidades y carencias, sacando provecho de las primeras y teniendo
motivación y voluntad para superar las segundas desde una perspectiva de éxito.
Supone además tener conciencia de aquellas capacidades que entran en juego en el
aprendizaje, como la atención, la memoria, la concentración, la comprensión, la expresión
lingüística o la motivación de logro, entre otras, y obtener un rendimiento máximo y
personalizado de las mismas con la ayuda de distintas estrategias y técnicas: de estudio, de
observación y registro sistemático de hechos y relaciones, de trabajo cooperativo y por
proyectos, de resolución de problemas, de planificación y organización de actividades y
tiempos de forma efectiva, o del conocimiento sobre los diferentes recursos y fuentes para la
recogida, selección y tratamiento de la información, incluidos los recursos tecnológicos.
La competencia incluye también habilidades para obtener información y a su vez
transformarla en conocimiento propio, relacionando e integrando la nueva información con
los conocimientos previos y con la propia experiencia personal, y sabiendo aplicar los
nuevos conocimientos y capacidades en situaciones parecidas y contextos diversos.
Una vez descrita esta competencia, podemos apreciar que dentro de ella existen
habilidades comunes a todas las áreas. Buen ejemplo de ello lo constituyen las estrategias
de aprendizaje. Centrémonos ahora en ellas.
 ¿Qué son las estrategias de aprendizaje y cuáles existen?
Según Weinstein y Mayer, (1986), las estrategias de aprendizaje pueden ser definidas como
conductas y pensamientos que un aprendiz utiliza durante el aprendizaje con la intención
de influir en su proceso de codificación. De la misma forma, Dansereau (1985) y también
Nisbet y Shucksmith (1987) las definen como secuencias integradas de procedimientos o
actividades que se eligen con el propósito de facilitar la adquisición, almacenamiento y/o
utilización de la información.
Otros autores (por ejemplo, García-Alcañiz, Moraleda, Calleja y Santiuste, 1987; Beltrán, 1993)
las definen como actividades u operaciones mentales empleadas para facilitar la
adquisición de conocimiento. Y añaden dos características esenciales de la estrategias: que
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sean directa o indirectamente manipulables, y que tengan un carácter intencional o
propositivo.
Para Monereo (1994), las estrategias de aprendizaje son procesos de toma de decisiones
(conscientes e intencionales) en los cuales el alumno elige y recupera, de manera
coordinada, los conocimientos que necesita para cumplimentar una determinada
demanda u objetivo, dependiendo de las características de la situación educativa en que
se produce la acción.
La propuesta que aquí presentamos es parte del trabajo realizado por Gargallo López y
Ferreras Remesal (2000), la cual a su vez se sustenta en otras anteriores, como es el caso de
las investigaciones de Beltrán, 1993; Justicia y Cano, 1993; Pozo, 1990; Pozo y Postigo, 1997;
Weinstein, 1988; Weinstein y Mayer, 1985). Esta propuesta hace referencia a la secuencia de
procesamiento de la información y de los procesos implicados en el aprendizaje, haciendo
referencia también a los mecanismos disposicionales y afectivos y al ámbito cognitivo y
metacognitivo.
Figura 1. Estrategias de aprendizaje.
Fuente. Gargallo López y Ferreras Remesal (2000, pp. 17-19).

Estrategias disposicionales y de apoyo. Estas estrategias son las que ponen la marcha el proceso y ayudan a sostener el
esfuerzo. Aquí se incluyen:
Estrategias afectivo-emotivas y de automanejo: que integran procesos motivacionales, actitudes adecuadas,
autoconcepto-autoestima, sentimiento de competencia, relajación, control de la ansiedad, reducción del
estrés, etc.
Estrategias de control del contexto: se refieren a la creación de condiciones ambientales adecuadas, control
del espacio, del tiempo, del material, etc.
Estrategias de búsqueda, recogida y selección de información. Integran todo lo referente a la localización, recogida y
selección de información. El sujeto debe aprender, para ser aprendiz estratégico, cuáles son las fuentes de información y
cómo acceder a ellas para disponer de la misma. Debe aprender, también, mecanismos y criterios para seleccionar la
información pertinente.
Estrategias de procesamiento y uso de la información adquirida, propiamente dichas. Incluyen:


Estrategias atencionales, dirigidas al control de la atención y a centrarse en la tarea.



Estrategias de codificación, elaboración y organización de la información
Controlan los procesos de reestructuración, elaboración y organización de la información, para integrarla
mejor en la estructura cognitiva, a través de técnicas como el subrayado, epigrafiado, resumen, esquema,
mapas conceptuales etc.



Estrategias de personalización y creatividad. Incluyen el pensamiento crítico, las propuestas personales
creativas, etc.



Estrategias de repetición y almacenamiento, que controlan los procesos de retención y memoria a corto y
largo plazo, a través de técnicas como la copia, repetición, recursos mnemotécnicos, establecimiento de
conexiones significativas, etc.



Estrategias de recuperación de la información, que controlan los procesos de recuerdo y recuperación, a
través de técnicas como ejercicios de recuerdo, de recuperación de la información siguiendo la ruta de
conceptos relacionados, etc.



Estrategias de comunicación y uso de la información adquirida, que permiten utilizar eficazmente la
información adquirida para tareas académicas y de la vida cotidiana, a través de técnicas como la
elaboración de informes, la realización de síntesis de lo aprendido, la simulación de exámenes,
autopreguntas, ejercicios de aplicación y transferencia, etc.

Estrategias metacognitivas, de regulación y control: se refieren al conocimiento, evaluación y control de las diversas
estrategias y procesos cognitivos, de acuerdo con los objetivos de la tarea y en función del contexto. Integran:
Conocimiento: de la propia persona, de las estrategias disponibles, de las destrezas y limitaciones, de los
objetivos de la tarea y del contexto de aplicación.
Control, que a su vez incluyen:
-

Estrategias de planificación: del trabajo, estudio, exámenes…

-

Estrategias de evaluación, control y regulación: implican verificación y valoración del propio

desempeño,
control de
la tarea, corrección de errores y distracciones, reconducción del esfuerzo,
EDUCACIÓNYFUTURODIGITAL,
7 (2013),
28-46
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 ¿Qué lugar ocupa la prelectura dentro de las estrategias de aprendizaje?
Como hemos podido apreciar, la prelectura se encuentra dentro de las estrategias de
búsqueda, recogida y selección de la información. Centrémonos ahora en ella.
¿Qué es la prelectura? “La prelectura es una lectura rápida y global cuya finalidad es
identificar a grandes rasgos el argumento, la estructura y las ideas principales de un texto”.
(Gargallo López y Ferreras Remesal, 2000, p.213). Se trata de una lectura selectiva: hay que
seleccionar los datos más significativos que nos den una visión esencial del texto. Con esta
herramienta podemos conectar el contenido del texto que estemos leyendo con el
conocimiento que ya tenemos acerca de un tema o materia determinada en un tiempo
mínimo.
¿Para qué sirve? Numerosos autores defienden que se trata de un método de asimilación
rápida que permite la comprensión inmediata del contenido del texto y construir un resumen
mental del mismo. Nos sirve para decidir rápidamente si las ideas que entresacamos del
contenido de un texto son las que buscamos y si debemos continuar leyéndolo en
profundidad o dejarlo. Además, mejora la atención y la concentración y facilita el camino
para llegar a una posterior lectura comprensiva.
¿Cómo se hace? En su obra, Gargallo López y Ferreras Remesal (2000) proponen que hemos
de dirigir nuestra atención hacia:
 Los títulos y subtítulos del tema.
 Las palabras en cursiva, negrita y subrayadas.
 Los recuadros, resúmenes y conclusiones.
 Las anotaciones marginales y a pie de página.
 Las ilustraciones, recuadros, gráficos y diagramas.
Una posible guía a seguir sería la siguiente:
En primer lugar leer el índice general una vez, después leer los títulos y
subtítulos que
presente el contenido, además de una lectura rápida de los dos o tres primeros párrafos, ya
que en ellos siempre se encontrará una descripción del contenido general del capítulo.
Después se leen los dos o tres últimos párrafos, que nos aportarán una información a modo
de resumen, si hubiera conclusión también debemos fijarnos en ella en este primer vistazo.
Esta secuencia sería suficiente para realizar una primera prelectura, aunque se puede
continuar leyendo los primeros párrafos de las diferentes secciones si se quiere profundizar un
poco más.
De igual forma, durante la prelectura conviene responderse a preguntas tales como las
siguientes (Gargallo López y Ferreras Remesal, 2000):
 ¿Qué me sugiere el texto?
 ¿Y el título principal?
 ¿Cuál es la idea principal que entresaco del texto?
 ¿Con qué lo puedo relacionar?
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¿De qué forma se puede enseñar la prelectura? Una posible secuencia en la enseñanza
explícita de la prelectura es la que proponen Gargallo López y Ferreras Remesal, (2000).
En primer lugar, el profesor proporciona una explicación directa sobre esta técnica de
aprendizaje. Se trata de que el alumno comprenda qué es y en qué consiste la prelectura,
cómo se hace (lectura de títulos, subtítulos, epígrafes, palabras destacadas o resaltadas…),
sus características más sobresalientes, y las ventajas que para el estudio puede aportarnos su
empleo. Además, el profesor hará hincapié en temas y términos relacionados con la lectura.
Nos referimos con esto a la existencia de distintos tipos de textos, qué es la velocidad
lectora, en qué consiste la lectura y qué técnicas o mecanismos usar para mejorarla, así
como los defectos o errores que más frecuentemente se cometen a la hora de leer y que es
importante cambiar y modificar, tales como: la subvocalización, el seguimiento del texto
con el dedo...
A continuación, el profesor realiza un modelado basándose en el contenido explicado
durante el primer paso de la secuencia. Se trata de un paso muy importante y necesario, ya
que en palabras de Gargallo López, (2000): “es importante explicitar la manera adecuada
en que hay que realizar esta lectura inicial, los diferentes tipos de textos que existen y las
distintas formas de leerlos de acuerdo con sus características y los defectos de lectura que
tienden a cometerse, para evitarlos”.
La manera en que ha de hacerse este modelado es a través de la verbalización del modelo
(el profesor) de todas las acciones que emprenda, de los procedimientos y recursos en los
que se base, cómo y porqué de su empleo, así como autopreguntas o autoafirmaciones
con objeto de procurar una mejor realización de la técnica en cuestión.
Tras esto, el profesor pondrá en marcha la práctica guiada de los alumnos. La actividad
consistirá en la prelectura de un texto, extrayendo las ideas fundamentales y realizando
después una puesta en común. El profesor controlará la ejecución dando las instrucciones
pertinentes e interaccionando con los alumnos. Acto seguido se realizará en clase una
reflexión-comentario conducido por el profesor y que versará sobre lo transcurrido durante la
actividad.
En sesiones posteriores se seguirán realizando prácticas guiadas que tendrán como objetivo
la mejora de la velocidad en la lectura. En su libro, Gargallo López propone materiales de
trabajo específicos sobre agilidad, memoria visual y ampliación del campo visual. Acto
seguido se realizará una puesta en común sobre los resultados de la actividad realizada.
La tercera práctica está destinada a analizar los errores que se cometen al leer. Para
realizar esta práctica, Gargallo López propone distribuir a los alumnos por parejas (cuidando
que esta distribución sea lo más heterogénea posible y haciendo que los alumnos
emparejados no posean idénticos niveles de rendimiento). La actividad tendrá como
objetivo el análisis de la lectura entre los miembros de cada pareja, observando y
analizando los errores que solemos evitar.
Para finalizar la secuencia de aprendizaje se realiza una última reflexión sobre lo ocurrido en
la actividad (por ej.: qué errores han sido los más cometidos, cómo modificarlos…), así como
reflexión final sobre lo explicado y trabajado durante toda la unidad. Para consolidar la
estrategia se volverá de vez en cuando sobre ella.
Una vez que hemos justificado de forma teórica nuestro objeto de investigación es el
momento de hacerlo desde el punto de vista legislativo.
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 ¿Y qué vinculación tiene esta estrategia de aprendizaje con el currículo previsto para la
etapa en que nos hemos situado?
La primera referencia legislativa que tenemos con respecto a las competencias básicas
(entre ellas, la de aprender a aprender, donde ubicamos finalmente la estrategia de
aprendizaje de la prelectura) la encontramos en el artículo 6.1 de la Ley Orgánica 2/2006,
de 3 de mayo de Educación (LOE). En él se expone que “A los efectos de lo dispuesto en
esta Ley, se entiende por currículo el conjunto de objetivos, competencias básicas,
contenidos, métodos pedagógicos y criterios de evaluación de cada una de las enseñanzas
reguladas en la presente Ley”. Por su parte, el artículo 38 del capítulo I de la Ley de
Educación de Andalucía (LEA) las define y concretamente la competencia de aprender a
aprender se denomina como “competencias y actitudes para seguir aprendiendo a lo largo
de la vida”. Además, esta competencia aparece citada también en el anexo I del Real
Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre, la competencia para aprender a aprender supone
disponer de habilidades para iniciarse en el aprendizaje y ser capaz de continuar
aprendiendo de manera cada vez más eficaz y autónoma de acuerdo a los propios
objetivos y necesidades.

4. METODOLOGÍA
4.1. Diseño de investigación
El diseño utilizado en esta investigación ha sido cuasi-experimental con grupo de control no
equivalente, se consideran grupos no equivalentes dado que, aunque los grupos experimentales y
de control han sido determinados de manera aleatoria, los sujetos de estos grupos no han sido
asignados al azar, al trabajar con grupos de clase ya constituidos.
Este tipo de diseño ha sido muy utilizado en la investigación social y son fácilmente interpretables
(Cook y Campbell, 1979). Para la construcción del diseño se utilizan uno o varios grupos a los que
se les aplica la variable independiente (la intervención o tratamiento) y uno o varios grupos de
control (que no reciben la intervención o tratamiento). En unos u otros grupos se realizan medidas
pre y postratamiento.
Se ha trabajado con grupos experimentales –sobre los que se aplicó el programa– y grupos de
control sin programa, que servirían de contraste, con medida de pretest-postest. El esquema del
diseño es:

O1-------------------------------------------------X------------------------------------------------O2
O3--------------------------------------------------------------------------------------------------- O4

Donde O1 es pretest, X es el programa de enseñanza explícita, O 2 es postest en los grupos
experimentales, siendo O3 pretest y O4 postest en los grupos de control. A continuación
presentamos este esquema de este diseño.
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Tabla 1.
Fuente. Elaboración propia.

GRUPO EXPERIMENTAL

GRUPO CONTROL

Pretest

Pretest

Enseñanza explícita de las habilidades implicadas en la
prelectura

Nada

Postest

Postest

Y en lo que respecta a los instrumentos utilizados para la investigación, se han utilizado
siguientes:

los

 Prueba objetiva de comprobación del rendimiento en una tarea concreta. Se trata de un
material elaborado por nosotros mismos en el que figurarán preguntas tipo test relacionadas
con el tema de la materia elegida. La finalidad de la prueba será medir el grado de
comprensión lectora conseguido por los alumnos. Se tomarán el número de aciertos de
cada alumno en el pretest y en el postest como medida de la eficacia de nuestro
programa. A través de él pretendemos comprobar nuestra hipótesis, la cual se basa en el
supuesto de que la prelectura aumenta el nivel de comprensión de los textos. El contenido
de estos instrumentos lo veremos más adelante cuando abordemos las fases que se han
seguido en el desarrollo de esta investigación.
 Material teórico sobre la prelectura como soporte de la explicación.

4.2. Sujetos de la investigación
Para poder hablar de los sujetos de la investigación, es necesario ubicarnos primero en los
conceptos de población y muestra.
Existen numerosas definiciones que explican lo que se considera como población. De todas ellas,
destacamos dos que consideramos son las más adecuadas para entender nuestro estudio. Según
Levin & Rubin (1996) "Una población es un conjunto de todos los elementos que estamos
estudiando, acerca de los cuales intentamos sacar conclusiones", para otros, "Una población es
un conjunto de elementos que presentan una característica común", Cadenas (1974), pero en
resumen, cuando hablamos de población siempre nos referimos a un conjunto de elementos que
presentan una o más características en común. Cuando la población objeto de estudio es muy
grande la complejidad de la observación y la medición se multiplica hasta el punto de ser
imposible en muchos casos atender a la totalidad de los individuos. En casos como este, en lugar
de atender a la totalidad de la población, atendemos a una pequeña parte del grupo
denominada muestra.
La muestra es una representación significativa de las características de una población. Se trata de
estudiar las características de un conjunto poblacional mucho menor que la población global.
Según Levin & Rubin (1996), "Una muestra es una colección de algunos elementos de la población,
pero no de todos", o en palabras de Murria R. Spiegel (1991), "Se llama muestra a una parte de la
población a estudiar que sirve para representarla".
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Dicho esto, es el momento de presentar a los sujetos que constituyen la población y a los que
conformarán la muestra de nuestra investigación.
Nuestra población total está formada por el alumnado de 2º de ESO del IES Abdera (Almería). Se
trata de cuatro grupos-clase que cuenta con una media de 30 alumnos por clase. De esa
población extraeremos nuestra muestra de investigación la cual presentamos a continuación:
El N de la muestra es de 59 sujetos, 31 mujeres y 28 hombres. Estos sujetos integran los dos grupos
clase de análisis. Cada grupo clase está compuesto por una media de 25 alumnos
aproximadamente, cuyas edades oscilan entre los 13 y los 15 años.
Los alumnos/as pertenecientes al grupo clase A constituirán el grupo experimental. Este grupo se
compone de 15 alumnas y 14 alumnos. Los alumnos pertenecientes al grupo clase C constituirán el
grupo control y estará compuesto por 14 alumnos y 16 alumnas.
La muestra se compone en su totalidad de alumnos matriculados en el Centro y de nacionalidad
española. Todos los sujetos pertenecen a la misma etapa educativa y se ubican en el mismo
Centro educativo. No encontramos en estos grupos clase alumnado con necesidades educativas
especiales.
Finalmente, es preciso decir que fueron eliminados de los grupos los sujetos a los que les faltaba
alguna prueba o alguna calificación para evitar la contaminación de los datos y la pérdida de
validez del estudio. Y como observación, hemos de añadir que los grupos experimentales fueron
controlados de manera mucho más exhaustiva debido a la participación de los Tutores y Tutoras
en el programa, lo que hizo que tuviéramos que eliminar menos sujetos.

4.3. Desarrollo de la investigación
Nuestra investigación se ha desarrollado siguiendo una serie de fases que van desde la selección
del objeto de estudio hasta el análisis de los resultados y el establecimiento de conclusiones.
Veamos a continuación estas fases:
4.3.1. Elección del área y petición de colaboración al profesorado de dicha área
Elegimos el área de ciencias de la naturaleza debido a que tiene mucho contenido y numerosos
marcadores visuales, lo que facilitaba el desarrollo de esta actividad. Contactamos con la tutora
de uno de los grupos y además profesora de esta materia para elegir el tema más adecuado y las
horas en que se realizará la aplicación de la prueba.
4.3.2. Análisis del grupo experimental y del grupo control
La aplicación del programa se llevará a cabo en dos grupos clase de 2º de ESO. Analizamos las
características principales de estos grupos para averiguar de qué se compone la muestra, es
decir, número de niños y niñas, alumnos extranjeros, alumnos con necesidades educativas
especiales… Todos estos datos se encuentran detallados en el punto 4.2. de este documento
denominado sujetos de la investigación.

EDUCACIÓNYFUTURODIGITAL, 7 (2013), 28-46
www.cesdonbosco.com/revista

38

La prelectura como estrategia de mejora de la comprensión en el alumnado de 2º de ESO
Antonio Luque de la Rosa y Beatriz López Peña

Figura 2. Diseño del conjunto de sesiones necesarias para el desarrollo de la investigación.
Fuente. Elaboración propia.
SESIONES DE TRABAJO CON EL GRUPO EXPERIMENTAL

Sesión 1

Pretest

Sesiones 2 y 3

Enseñanza explícita de las
habilidades implicadas en la
prelectura y sesión de ensayo

Sesión 4

Postest

SESIONES DE TRABAJO CON EL GRUPO CONTROL

Sesión 1

Pretest
Nada

Sesión 2

Postest

El desarrollo de esta investigación implica el trabajo con los grupos seleccionados en sesiones de
trabajo de una hora de duración. A continuación veremos estas sesiones numeradas y
organizadas atendiendo a si se refieren al grupo control o al grupo experimental.
A continuación veremos el contenido de todas estas sesiones de trabajo teniendo en cuenta las
fases de la investigación: pretest con ambos grupos, intervención sólo con el grupo experimental,
y postest con ambos grupos.

 Sesión 1. Administración del pretest al grupo experimental y al grupo control. En esta sesión
se presenta el material de trabajo al alumnado y se le pide que intenten extraer la máxima
información de ese documento en cinco minutos. A continuación se realiza la
administración del pretest al grupo experimental y al grupo control. Su contenido fue el
siguiente:
1. ¿Qué dos fuentes renovables de energía vamos a estudiar en este apartado 8?
a) Energía solar y energía mareomotriz.
b) Energía lunar y energía eólica.
c) Energía solar y energía eólica.
2. ¿Por qué en la primera parte del apartado 8 hay una fotografía de un faro?
a) Porque el apartado va sobre la energía mareomotriz.
b) Porque el apartado va sobre energía solar y los faros tienen paneles fotovoltaicos
para obtener la electricidad que necesitan.
c) Porque los faros son representativos de todos los tipos de energía.
3. En la primera hoja del apartado 8 hay también una fotografía en la parte inferior.
¿Qué se puede observar en ella?
a) Invernaderos
b) Centrales fotovoltaicas.
c) Muchos paneles fotovoltaicos.
4. En la segunda hoja del apartado 8 se habla de…
a) Energía eólica
b) Energía espacial
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c) Energía solar
5. En esta segunda hoja del apartado 8 hay un dibujo en la parte superior. Este dibujo
es…
a) Un aerogenerador
b) Una aeronave
c) Un aerorastrillo
6. Finalmente en la segunda hoja del apartado 8 hay una foto pero en la parte inferior.
Es sobre un parque eólico. ¿En qué ciudad española está situado?
a) Lanzarote
b) Almería
c) Vizcaya
7. En la primera hoja de este apartado 9 hay una fotografía sobre los tipos de fuentes de
energía que suelen utilizar los países en vías de desarrollo. ¿Cuáles son estas fuentes de
energía?
a) La leña y la gasolina
b) La leña y los excrementos de animales
c) Los excrementos de animales y las cagarrutas de cabra.
8. En la segunda hoja del apartado 9 hay una fotografía en la parte superior, que sirve de
ejemplo para explicar:
a) La biomasa como fuente de energía
b) La energía geotérmica como fuente de energía
c) La energía mareomotriz como fuente de energía
9. La foto de esta segunda hoja nos demuestra que existe la energía geotérmica y se ha
realizado en un lugar español. ¿En cuál?
a) En el Parque Nacional de Timanfaya, Lanzarote.
b) Parque Nacional de Cabo de Gata, Almería.
c) Parque Nacional de Doñana, Huelva.
10.Finalmente, en la segunda hoja de este apartado 9 encontramos unas imágenes sobre
el funcionamiento de una central…
a) Maremotriz.
b) Nuclear.
c) Hidroeléctrica.
 Sesiones 2 y 3: Enseñanza explicita de la prelectura al grupo experimental. Durante la
segunda sesión explicamos al alumnado del grupo experimental lo que es la prelectura. A
continuación se muestra el contenido de esta explicación.
Al estudiar siempre deberás empezar por lo más general, y poco a poco debes ir
profundizando en los detalles. Es lo mismo que ver una película, si la ves una vez estarás en
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posesión de una idea general bastante buena, pero sin embargo, habrán algunos detalles
que aún no has logrado comprender. Ahora bien, si ves esta película por segunda vez
notarás que ahora, como conoces el contenido general, puedes fijar mejor tu atención en
aquellos detalles que no habías comprendido la primera vez. Y así podrás mejorar la
comprensión y memorización aumentando gradualmente el número de detalles en las
sucesivas repeticiones. Lo importante aquí es que hagas un primer reconocimiento del
material de principio a fin sin detenerte. Siempre será conveniente hacer una pre-lectura de
todo el libro antes de comenzar a estudiar sus partes.
La prelectura es un primer vistazo al tema sin leer en profundidad. En esta primera
aproximación, algunos de los elementos a los que podéis prestar especial atención son:
 El Título: el título del tema y los títulos de los grandes apartados nos permiten hacer un
recorrido mental. Esfuérzate en encontrar la relación entre un apartado y otro del
tema. Así, cuando estéis estudiando, sabréis por dónde vas.
 El número de subapartados y su nombre: así nos podremos hacer una idea de que
trata y de que sabemos ya de ello.
 Los guiones: estos guiones nos ayudan a memorizar cuántos elementos tiene una idea
principal.
 Las palabras o frases que se marcan en negrita: estas palabras nos ayudan a
identificar las ideas principales.
 Las fotografías: habitualmente, no hay una fotografía de cada aspecto del tema.
Suele haber algunas y sobre algún aspecto. Echadle un vistazo y leed lo que viene
justo debajo para que sepáis con que parte del texto se relaciona.
 Los esquemas, los gráficos y los mapas: los esquemas, gráficos y mapas suelen
aparecer también para determinados aspectos del tema, y sobre todo para
aclararnos aquellos que pueden resultar más complicados.
 Los recuadros con información: estos recuadros son normalmente ampliaciones sobre
alguna información del tema.
 Los recuadros de curiosidades: al igual que los recuadros de información, los recuadros
que empiezan por la frase “Sabías que…” nos invitan a profundizar en algo concreto
del tema.
 Los enlaces web: estos enlaces también nos ayudan a profundizar, y en ocasiones, nos
van a aclarar más que las fotografías o los esquemas del tema.
Ahora que conocemos en qué consiste la prelectura y que habéis observado el material tal
y cómo os hemos indicado, es momento de comprobar la eficacia de vuestra prelectura.
Durante la tercera sesión realizamos una sesión de ensayo con el grupo experimental que
consiste en aplicar las habilidades aprendidas sobre la prelectura en la sesión anterior con
algún material didáctico. Este material tendrá un contenido diferente al que utilizaremos
para realizar la medición pretest-postest para evitar en la medida de lo posible que se
produzcan efectos de facilitación.

 Sesión 4. Administración del postest al grupo experimental y al grupo control. La aplicación
del postest se llevó a cabo la segunda semana de mayo durante la sesión de tutoría
perteneciente a cada grupo. La sesión fue de una hora de duración aproximadamente
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para cada grupo. Para la medición postest utilizamos exactamente el mismo documento
que en el pretest.
 Análisis de los resultados. Una vez suministradas las pruebas pasamos a realizar el
análisis de los resultados, a través del cual comprobaremos realmente cual ha sido la
eficacia de nuestro programa. Realizamos para ello una tabla de recogida de datos
en la que anotamos las puntuaciones de cada alumno para después hacer un análisis
conjunto o global de resultados, esto es, realizamos la media aritmética de cada
grupo en el pretest y en postest para conocer si han variado o no los resultados y que
diferencias encontramos entre ellos.
 Establecimiento de las conclusiones. Una vez analizados los datos podemos medir la
eficacia de nuestro programa. Nuestra principal conclusión es que, según podemos
extraer de los resultados nuestra hipótesis queda confirmada y efectivamente la
prelectura mejora la comprensión de los textos.

5. RESULTADOS
Para comprobar nuestra hipótesis realizamos una media aritmética de todas las puntuaciones
grupales, tanto en el pretest como en el postest. Realizamos análisis globales, tomando a todos los
sujetos de todos los grupos de la muestra conjuntamente, formando un macrogrupo experimental
y un macrogrupo de control. Según nuestra hipótesis de partida: “la prelectura mejora la
comprensión de los textos”, los resultados deberían mostrar unas puntuaciones significativamente
superiores para el postest del grupo experimental que para esta misma prueba en el grupo
control. A continuación de muestra la tabla en la que se presentan los resultados obtenidos:

Figura 3. Resultados.
Fuente. Elaboración propia.

GRUPO CONTROL
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Pretest
4
5
6
6
5
5
5
3
4
4
4
4
6
6
6
5
5

Postest
4
6
5
5
6
5
4
4
5
4
5
5
5
5
6
5
5

GRUPO EXPERIMENTAL
Mejora
0
+1
-1
-1
+1
0
-1
+1
+1
0
+1
+1
-1
-1
0
0
0
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Pretest
5
5
5
5
5
5
6
7
5
5
5
4
4
6
5
5
5

Postest
7
8
7
7
8
8
7
7
7
9
8
7
6
6
8
7
6

Mejora
+2
+3
+2
+2
+3
+3
+1
0
+2
+4
+3
+3
+2
0
+3
+2
+1
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18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
MEDIAS

5
4
5
7
6
5
4
4
4
4
6
5
5
4.9

5
5
4
7
5
6
6
6
5
5
5
6
6
5.2

0
+1
-1
0
-1
+1
0
+1
+1
+1
0
+1
+1
0,3

6
5
5
4
4
5
4
4
4
5
6
6
6
5

6
6
7
7
8
8
8
7
7
9
10
6
7
7.3

0
+1
+2
+3
+4
+3
+4
+3
+3
+4
+4
0
+1
2,3

En primer lugar analizaremos los resultados para valorar el cumplimiento de las hipótesis,
posteriormente propondremos unas conclusiones finales.
Considerando los datos que arroja la tabla podemos considerar que el programa funcionó como
esperábamos y que efectivamente se confirma nuestra hipótesis de partida. Realizando una
comparación de puntuaciones intergrupos, encontramos unos resultados muy similares para el
pretest tanto del grupo control como del grupo experimental. Más concretamente 4.9 para el
pretest del grupo control y 5 para el grupo experimental, por lo que nos existen diferencias
significativas entre ambos grupos antes de aplicar nuestro programa de prelectura.
En cuanto a los resultados obtenidos para el postest, los datos muestran una puntuación de 5,2
para el grupo control y una puntuación de 7.2 para el grupo experimental. Esto nos lleva a afirmar
que existe una diferencia significativa entre los resultados obtenidos por ambos grupos tras haber
aplicado nuestro programa de prelectura, y que, por consiguiente se confirma nuestra hipótesis
de que la prelectura mejora la facilitación posterior de la lectura comprensiva.
Si realizamos una comparación intragrupo, nos daremos cuenta de que tanto el grupo
experimental como el grupo control han obtenido unas puntuaciones superiores en el postest. En
el caso del grupo experimental cabe esperar este resultado debido a la aplicación de nuestro
programa, para el grupo control, creemos que esta leve mejora en las puntuaciones puede
haberse debido al efecto de familiarización que ha podido producirse con el material de trabajo
al haberse utilizado en dos ocasiones dejando entre ellas un breve periodo de tiempo.
En lo referido a los resultados individuales, podemos ver que en el grupo control algunos alumnos
mejoran levemente sus puntuaciones, aunque esta diferencia no es significativa, la achacamos a
que hayan podido influir otro tipo de variables extrañas o contaminantes. En cuanto al grupo
experimental, vemos que prácticamente la totalidad de alumnos mejoran sus puntuaciones
obteniendo una puntuación mucho más elevada en la prueba postest que en un primer pretest.
Este cambio de resultados es debido a la enseñanza explicita de la prelectura que se llevó a cabo
en este grupo como parte de la investigación.
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6. CONCLUSIONES
Como conclusión, quisiera resaltar nuevamente la utilidad de la prelectura en el complejo proceso
de comprensión lectora y de organización cognitiva del conocimiento a través de diferentes
metáforas.
Hay un proverbio popular que dice que ‘para armar un rompecabezas se necesita primero la
imagen completa’. Una frase utilizada en la estrategia militar dice que ‘no hay mejor
aprovechamiento del tiempo que el invertido en el reconocimiento previo’.
Cuando consultamos un plano para localizar la intersección de una calle con otra, no hacemos
otra cosa que mirar el dibujo de una fotografía aérea. Es decir, nos ayudamos con la
representación de una visión realizada desde arriba. El valor del reconocimiento previo estriba
en que no recibimos la información “gota a gota” mientras leemos, si no que ya contamos con
una visión de conjunto. Como ocurre a menudo en la lectura convencional, cuantos más
hechos, detalles y otra información intentamos cargar, menos asimilamos y recordamos.
La prelectura está basada, por lo tanto, en un principio importante: el aprendizaje eficaz se realiza
‘del todo hacia las partes’, y ese mensaje es el que hemos pretendido transmitir con nuestra
investigación.
Esto nos lleva a una recomendación final basada en la importancia de la utilización de la
prelectura como estrategia de aprendizaje. Debido a su eficacia demostrada y a que se trata de
una estrategia de tipo más general e interdisciplinar, esta podría ser aplicada en las diferentes
áreas produciendo una mayor comprensión de cada materia y por tanto un mejor rendimiento
académico. Además, con ella ganaremos tiempo evitando regresiones innecesarias, y lo que es
muy importante, adquiriremos una visión global de todo el material.

7. PROSPECTIVA
Finalmente, dada la importancia de la prelectura, presentamos a continuación una serie de
orientaciones destinadas al profesorado de las distintas áreas para incorporar de forma habitual
en el aula esta estrategia de aprendizaje dentro de las explicaciones grupales y de las actividades
que habitualmente se proponen al alumnado.

 Explicaciones grupales. Algunos de los recursos que puede utilizar el profesorado en relación
con la prelectura son: explorar junto al alumnado el material presente en el libro de texto,
haciendo énfasis en la existencia de recursos tipográficos, colores, imágenes, mapas…y la
finalidad con la que se han dispuesto de esa forma.


Realizar mapas conceptuales a partir la estructura básica de los títulos y subtítulos del
material de trabajo.



Detenerse en la relación existente entre la fotografía y el texto.

 Actividades. Algunas actividades que se pueden proponer en el aula para el trabajo
explícito de la prelectura son: comentar y describir fotografías, interpretar gráficos a través
de preguntas guía, realizar esquemas utilizando solo la información que aparece destaca en
el texto topográficamente, etc.
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 A continuación, se presentan igualmente una serie de principios psicodidácticos que
pueden ser tenidos en cuenta por el profesorado en este intento de generalizar el uso de la
prelectura en el aula.
 Principio lúdico de las actividades implicadas: el juego es en sí mismo es altamente
motivante e integrador en el desarrollo personal del alumno, por lo que lo utilizaremos
como herramienta básica para la consecución de nuestro propósito.
 Principio de participación activa: el alumno será protagonista de la actividad en todo
momento, interactuando y dialogando con su grupo, respondiendo a las preguntas
planteadas por el profesor etc.
 Principio de integración social y atención a la diversidad: debido al carácter lúdico de
las actividades, es fácil trabajar en pequeños grupos, donde intentaremos integrar
niños menos capaces con los más capaces.
 Principio de interdisciplinariedad: los mismos principios, las mismas estrategias e incluso
el mismo tipo de actividad pueden adaptarse y desarrollarse simultáneamente en
todas las áreas que requieran desarrollo prelector. Esto permite llevar un trabajo y una
organización en común entre un mayor número de docentes. El Proyecto será el
mismo para todo el centro, pero ajustable a cada nivel y a cada área. (Lengua
Castellana y Literatura, Ciencias de la Naturaleza, Ciencias Sociales, Religión y moral
católica, Inglés, quizás Matemáticas…).
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Resumen
En este documento se plantean los puntos esenciales de un proyecto educativo premiado en el Movimiento
E3 de Fundación Telefónica: "Uso compartido de pizarras digitales, 2011". Asimismo, se presentan otras
metodologías interactivas, como son Google +, pizarras remotas, Idroo de Skype y TeamViewer. Con estas
herramientas se pretende generar una red de trabajo colaborativo entre las instituciones participantes. Se
emplea la pizarra digital como medio de comunicación entre España y Latinoamérica para impartir
contenidos curriculares a través de Internet. Se utiliza Google + como medio para compartir archivos de
manera colaborativa entre las escuelas. Los Hangouts de Google + también van a servir como herramienta
de comunicación entre las mismas. Idroo de Skype se va a utilizar como sustituto de la pizarra digital, si el
centro no dispusiera de ésta, y de TeamViewer, herramientas que se utilizan para mantener reuniones en
línea, complementarias a las sesiones de Hangouts.
La utilización de las redes sociales por parte de alumnos y profesores enriquece la comunicación en el aula y
apoya el trabajo colaborativo. Gracias al chat que proporciona Gmail, los estudiantes pueden comunicarse
para resolver dudas entre sí, sin que estos tengan que estar reunidos en grupos físicamente. Estas
conversaciones, que contribuyen a la creación de un trabajo en grupo, pueden ser revisadas más tarde por
el profesor, que evalúa la interacción que se produce entre los participantes para alcanzar un resultado final.
Palabras clave: herramientas de comunicación en línea, estilos de aprendizaje, currículum bimodal

EDUCACIÓNYFUTURODIGITAL, 7 (2013), 47-58
www.cesdonbosco.com/revista

47

Las PDI y Google+ como herramienta de comunicación
J.J. Real García, C. Gracias, S. Lavandera Ponce, W.A. Benavides, O. Costa y O.A. Castañeda Toledo

Abstract
This paper reflects the main points of Movimiento E3 project: "Uso compartido de pizarras digitales, 2011"
(Shared usage of Digital Blackboards, 2011). Other interactive methodologies will also be introduced, such as
Google +, remote blackboards, Skype Idroo and TeamViewer. These tools aim to generate a collaborative
work network among the participating institutions. The digital blackboard will be used as a means of
communication between Spain and Latin America with the purpose of sharing curricular contents through the
Internet. Google + will be used as a means of sharing files collaboratively among the schools. Google +
Hangouts will serve as a communication tool among them. Skype Idroo will replace the digital blackboard,
may the school not own one. TeamViewer can be used to hold online meetings, as a complement to
Hangouts sessions.
The use of social media by the students and teachers enhances in-class communication and supports
collaborative work. Thanks to Gmail chat, students can communicate to answer questions together, without
the need for them to be physically gathered. The conversations generated during the group work can be
revised by the teacher at a later stage. He/She can evaluate the interaction among the participants to reach
the final result.
Key words: online communication tools, learning styles, bimodal curriculum.

1. GENERAL
Se pretende establecer vínculos de comunicación entre España y Latinoamérica a través de
herramientas online, como pueden ser: Google+ 1 (Hangouts2), Skype 3e Idroo4, las PDI y
TeamViewer5. Se va a utilizar como metodología el trabajo colaborativo. Con este proyecto se
quiere potenciar la construcción del conocimiento no solo entre los estudiantes de una misma
clase, sino entre los estudiantes de España y de Latinoamérica en la Enseñanza Secundaria. El
trabajo colaborativo entre diversos grupos permite que el conocimiento común con las
aportaciones de los usuarios: alumnos y profesores. El objetivo es incentivar la participación de los
alumnos, de manera que sean los propios protagonistas de las decisiones que se tomen y
construyan así su propio aprendizaje. En el caso de la PDI como herramienta, se va a utilizar como
si de un panel de trabajo se tratara, en la que los alumnos puedan exponer los ejercicios
propuestos y los profesores puedan explicar y corregir de manera sincrónica. La ventaja de este
sistema, así como Idroo o los Hangouts, es que todos puedan interactuar sobre las explicaciones
en directo. Además de usar algunas de las herramientas de manera sincrónica, la ventaja de la
PDI es que permite que el profesor transmita conocimientos a través de Internet y todo ello queda
grabado. Los estudiantes pueden acceder a este material cuando lo deseen, de manera
asíncrona. El entorno virtual de aprendizaje descrito anteriormente permite que todos interactúen
superando las barreras de espacio y tiempo.
El trabajo desarrollado propone los siguientes objetivos específicos:
 Trabajar con equipos multidisciplinares de carácter internacional
 Proporcionar la convergencia de centros educativos de varios países
 Ofrecer una educación más rica y completa al estar involucradas instituciones de diversa
procedencia pero con un objetivo común

Red social de Google
Herramienta de Google para establecer videoconferencias e integrada en Google+
3 Aplicación para hacer videoconferencias.
4 Herramienta de Skype para hacer uso de una PDI en modo remoto.
5 Software para control remoto de equipos informáticos.
1
2
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 Conseguir que participen un número amplio de centros españoles y latinos
 Investigar sobre la utilización de las redes sociales entre los alumnos
 Realizar trabajos colaborativos
 Utilizar el material generado por los propios alumnos como parte de la memoria auxiliar del
currículum bimodal

2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA
En el currículum bimodal, Pere Marquès habla de nuestra memoria cerebral y de la memoria
auxiliar, que pueden proporcionarnos herramientas como una calculadora, un ordenador o,
incluso, Internet. "El enfoque del currículum bimodal prescribe que los alumnos SIEMPRE podrán
realizar estas actividades prácticas con apoyo de su «memoria auxiliar», es decir, consultando sus
apuntes, libros, Internet…", (Marquès, 2012). Siemens (2004) considera que hoy en día es necesario
conectar ambas fuentes de información, tanto los datos memorizados como la información
actualizada que se recibe de otras fuentes. Gracias al uso de herramientas colaborativas en el
aula, los estudiantes hacen uso de su memoria cerebral primero para recurrir a herramientas
externas más tarde (memoria auxiliar) en búsqueda de nuevos contenidos. Una vez que los
estudiantes producen nuevos contenidos de manera individual, los ponen en común con el resto
grupo, construyendo así nuevos conceptos de manera colaborativa. Esto justifica que se hable de
una i-educación, que precisa de una i-metodología. La i-metodología consiste en utilizar recursos
en línea, como las pizarras digitales, Idroo o Google +, que apoyan la i-educación.
Esta i-metodología que se aplica en el aula requiere que se lleven a cabo una serie de pasos para
hacer posible la comunicación entre los alumnos, profesores y escuelas. Entre estos pasos, en el
caso de Google + se incluyen: 1º creación de círculos en Google+ (Hangouts) para facilitar una
comunicación fluida, 2º utilización de Google Docs para compartir archivos en varios formatos, 3º
creación de un site como culminación del tema.
“El aprendizaje (definido como conocimiento aplicable) puede residir fuera de nosotros" (Siemens,
2004).
Figura 1. Hacia un desarrollo curricular bimodal.
Fuente. http://peremarques.blogspot.com.es/2011/09/que-es-el-curriculum-bimodal-i.html
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Según Marquès (2012), hoy en día existen "i-persons", que siempre están conectadas a Internet.
Cuando los alumnos deben hacer un trabajo es fácil para ellos encontrar información sobre el
tema que buscan, pero ¿saben buscar la información "con eficiencia" y en un tiempo limitado?
Marquès indica que además de "saber buscar" es necesario tener un buen vocabulario, que nos
permita hacer las búsquedas lo más exactas posible. Si se recuerda haber realizado experiencias
similares anteriores, se puede encontrar la información de manera más ágil.
Según lo expuesto anteriormente, esta investigación se ha basado en el currículum bimodal.
Adoptar este currículum significa "considerar que (casi) todas las actividades de aprendizaje que
realizarán nuestros alumnos serán de dos tipos: memorizar o hacer, aplicar", Marquès (2012).
Cuando habla de "hacer", Marquès se refiere a utilizar la "memoria auxiliar", es decir, los apuntes,
libros o Internet.
El currículum bimodal contempla lo siguiente:

1. Actividades de memorización comprensiva
Se refiere a las actividades relacionadas con la adquisición de vocabulario y datos que son
necesarios "para pensar y entender los que leemos, para comunicarnos, para buscar en
Internet y entender sus aportaciones...", (Marquès, 2012).

Figura 1. Actividades memorísticas.
Fuente. http://peremarques.blogspot.com.es/2011/09/que-es-el-curriculum-bimodal-i.html
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2. Actividades prácticas de aplicación
Se refiere a las actividades que requieren "la realización de una tarea: resolver problemas,
analizar frases o procesos, evaluar situaciones o materiales, planificar y desarrollar proyectos,
realizar síntesis, crear...", (Marquès, 2012). Se pretende que los estudiantes se acostumbren a
trabajar con apoyo en los apuntes, Internet y otras herramientas TIC. Las tareas deben tener
un tiempo asignado y debe ser respetado. De esta manera, "los estudiantes que no
dispongan en su memoria de un vocabulario adecuado y no tengan una cierta experiencia
en tareas similares, difícilmente podrán cumplir con el trabajo dentro del tiempo estipulado
(buscar y encontrar en Internet lleva su tiempo)", (Marquès, 2012).

Figura 2. Actividades prácticas.
Fuente. http://peremarques.blogspot.com.es/2011/09/que-es-el-curriculum-bimodal-i.html

3. METODOLOGÍA
Esta investigación es multimetodológica, es decir, es cuantitativa y cualitativa. Se trata de
comprobar en qué medida el proceso de aprendizaje es influenciado por el uso del modelo CAIT
(Constructivo, Autorregulado, Interactivo y Tecnológico). Se ha elaborado un instrumento de
evaluación para conocer el impacto de la incorporación de este modelo y de Internet. Puede
consultarse este cuestionario en la dirección: http://bit.ly/14KKdGh Se trata de un cuestionario
dirigido a profesores, aunque hay un único apartado referente al papel del alumno, al que
responden los profesores basados en información recibida directamente de los alumnos. Los datos
EDUCACIÓNYFUTURODIGITAL, 7 (2013), 47-58
www.cesdonbosco.com/revista

51

Las PDI y Google+ como herramienta de comunicación
J.J. Real García, C. Gracias, S. Lavandera Ponce, W.A. Benavides, O. Costa y O.A. Castañeda Toledo

abarcan alumnos de los últimos años de la Educación Primaria y toda la Enseñanza Secundaria
Obligatoria (1º-4º de ESO), y sus equivalentes en Colombia y Chile.
Ya hay suficientes estudios que relacionan los procesos de aprendizaje de los alumnos con el uso
de las tecnologías de la información y la comunicación y concretamente con las Pizarras Digitales
Interactivas (PDI). Las PDI están compuestas por una pantalla táctil, que funciona en conjunción
con un ordenador y un cañón de proyección y permite la utilización de otros recursos multimedia,
como textos, imágenes, videos, audios, etc.
Marquès (2008) recopila experiencias del uso de las PDI en distintas áreas del conocimiento. Se
destacan las siguientes aportaciones respecto al proceso de enseñanza y aprendizaje según
Marquès:
 Aumenta la participación de los alumnos. Les suele gustar salir a presentar materiales y
trabajos.
 Permite compartir imágenes y textos. Facilita el debate.
 Aumenta la atención y retentiva de los estudiantes, al participar más.
 Motiva, aumenta el deseo de aprender de los estudiantes.
 Aumenta la comprensión: multimedialidad, más recursos disponibles para mostrar y
comentar, mayor interacción. Permite visualizar conceptos y procesos difíciles y complejos.
 Facilita el tratamiento de la diversidad de estilos de aprendizaje: potencia los aprendizajes
de los alumnos de aprendizaje visual, alumnos de aprendizaje cinestésico táctil (pueden
hacer ejercicios donde se utilice el tacto y el movimiento en la pantalla).
 Ayuda en Educación Especial. Pueden ayudar a compensar problemas de visión (en la PDI
se puede trabajar con caracteres grandes), audición (la PDI potencia un aprendizaje visual),
coordinación psicomotriz (en la PDI se puede interactuar sin ratón ni teclado).
 El profesor se puede concentrar más en observar a sus alumnos y atender sus preguntas (no
está mirando la pantalla del ordenador).
 Aumenta la motivación del profesor: dispone de más recursos, obtiene una respuesta
positiva de los estudiantes.
 El profesor puede preparar clases mucho más atractivas y documentadas. Los materiales
que vaya creando los puede ir adaptando y reutilizar cada año.
Conviene analizar los estilos de aprendizaje vinculados a la PDI, ya que, como indica Alonso
(2008), el estudio de los estilos de aprendizaje ha de servir para que los profesores puedan diseñar
conscientemente la docencia según las preferencias de estilos de aprendizaje de sus alumnos.
Hunt (1979 en Chevrier) define Estilos de Aprendizaje como “las condiciones educativas que son
más susceptibles para favorecer el aprendizaje de un discente”. Alonso y otros (1994:48) de
acuerdo con Keefe (1998) explican que los estilos de aprendizaje son “los rasgos cognitivos,
efectivos y fisiológicos que sirven como indicadores relativamente estables, de cómo los discentes,
perciben, interrelacionan y responden a sus ambientes de aprendizaje”. Guild y Garger (1998)
consideran que son “las características estables de un individuo, expresadas a través de la
interacción de la conducta de alguien y la personalidad cuando realiza una tarea de
aprendizaje”.
De acuerdo con Alonso, Domingo y Honey (1994) existen 4 Estilos de Aprendizaje definidos: activo,
reflexivo, teórico y pragmático.
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Siguiendo a estos autores, es difícil encontrar alumnos que sean puramente activos, reflexivos,
teóricos o pragmáticos y, por tanto, es muy complicado dar con un grupo que incline la balanza
de una forma evidente sobre alguno de los estilos. En este sentido las TIC son una ventaja ya que
ofrecen un abanico mayor de posibilidades para responder a las necesidades de cada uno de los
estilos de aprendizaje, convirtiendo el proceso pedagógico en un acto mucho más
individualizado y siguiendo las corrientes paidocéntricas6 (Harris, 1999) y que de esta forma pueda
responder de una mejor manera a cada uno de los estilos de aprendizaje. La individualización que
nos ofrecen las TIC, permite a los alumnos obtener mejores resultados.
En el proyecto del Movimiento E3 (ME3) se ha usado la siguiente metodología:
1. Contacto con los centros: se entablaron contactos con Chile, Colombia y México. Este
contacto se realizó mediante los Hangouts de Google +.
2. Pruebas de las herramientas que se utilizaron: se testeó Idroo dentro de la herramienta de
comunicaciones Skype.
3. Sesiones didácticas: tuvieron lugar en los "salones compartidos". Estos son espacios en los
que el receptor y el emisor pueden interactuar en tiempo real en Internet. Se pretende que
el profesor utilice la pizarra digital y que los alumnos interactúen en tiempo real con el
profesor.
4. Puesta en práctica de las Unidades Didácticas: cada uno de los centros participantes deben
crear sus propias unidades didácticas, basadas en objetos de aprendizaje. De esta manera
podrán transmitir las unidades en cualquiera de los medios de comunicación que se han
establecido.

4. DESCRIPCIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA EXPERIENCIA EDUCATIVA
4.1. Contenidos y objetivos curriculares
Se ha trabajado en el área de Ciencias de la Naturaleza, poniendo un mayor énfasis en
contenidos de Física y Geología. Los contenidos trabajados incluyen movimientos en el plano y
fuerzas, y fenómenos naturales como volcanes y terremotos.
Los objetivos pedagógicos son los siguientes:
 Describir los factores que producen alteraciones en un sistema físico y cuantificarlos.
 Plantear ecuaciones del movimiento y evaluar los cambios que se producen en un sistema
físico.
 Determinar el comportamientos de una partícula.
 Analizar las causas del movimiento.
 Evaluar las magnitudes que afectan al movimiento cuando actúan fuerzas sobre la
partícula.
En cuanto a las competencias trabajadas, se hizo especial hincapié en las siguientes: matemática,
conocimiento e interacción con el mundo físico, tratamiento de la información y competencia
digital, competencia social y ciudadana.

6

Paidocentrismo: corriente pedagógica que toma al alumno como eje del acto pedagógico.
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4.2. Concepción de las TIC por parte de los docentes
La formación en TIC de los docentes no era la misma para todos. Por ello, cada centro educativo
contaba con un equipo de apoyo, que se ocupaba de preparar los elementos técnicos antes de
cada transmisión. Los técnicos, en su mayoría becarios de las Universidades participantes,
explicaban a los profesores la utilización de herramientas de las que desconocían su uso,
capacitando de esta forma a los profesores que colaboraban en la experiencia.

4.3. Barreras para el uso de las TIC desde el punto de vista de los docentes
Para la investigación han sido necesarios los siguientes requisitos por parte de los centros:
 Estar dotados con al menos una PDI. En caso de no tenerla, la interacción se realiza a través
de un ordenador (Idroo con Skype).
 Realizar un Hangout por parte del equipo docente con una cierta periodicidad, de modo
que se pudiera mejorar el proceso guiándolo y estableciendo las líneas de trabajo y la
coordinación entre los centros y el equipo investigador.
 Capacitar a los participantes en el uso de las herramientas utilizadas.

4.4. Uso de las TIC por parte del profesorado
Los profesores utilizan las herramientas colaborativas: Hangouts de Google +, Idroo / Skype y
Teamviewer. Sin embargo, no las usan con la frecuencia deseable y han tenido que pasar por una
capacitación técnica inicial. Las pizarras digitales no han supuesto ningún problema en su uso por
parte del profesorado.

4.5. Uso de las TIC por parte del alumnado
Los alumnos están acostumbrados a utilizar las PDI y no ha supuesto ningún problema. Las otras
herramientas (Hangouts, Idroo y Teamviewer) solamente las ha manejado el profesor.

4.6. Evaluación
Para evaluar los resultados del proyecto se diseñaron instrumentos de evaluación para alumnos y
profesores que se han citado anteriormente. La evaluación se ha desarrollado según el modelo
CAIT, integraando la PDI en los procesos de sensibilización, elaboración, personalización,
aplicación y evaluación. Los ámbitos de evaluación tratados han sido: la administración
educativa, los centros escolares y los procesos de enseñanza-aprendizaje.

4.6.1. La administración educativa
Interesa analizar las diferencias entre los sistemas educativos de los países participantes dentro del
área de Física y Química. Específicamente las temáticas elegidas han sido Cinemática y
Dinámica, aquí se puede ver una diferencia notable entre los planes de estudio en España (que se
enseña a comienzos del curso) y Latinoamérica (con el temario casi concluido).

EDUCACIÓNYFUTURODIGITAL, 7 (2013), 47-58
www.cesdonbosco.com/revista

54

Las PDI y Google+ como herramienta de comunicación
J.J. Real García, C. Gracias, S. Lavandera Ponce, W.A. Benavides, O. Costa y O.A. Castañeda Toledo

4.6.2. Los centros escolares
Los centros elegidos tenían un entorno sociocultural y medios informáticos similares. No obstante,
las líneas ADSL en España son más potentes que en Latinoamérica. La solución ha pasado por
utilizar herramientas que no precisaran un uso masivo del ancho de banda. En las reuniones entre
los centros y con el equipo investigador se han usado los Hangouts, una de sus características es la
capacidad que tiene para adaptar los gráficos a las diferentes velocidades de conexión, pero sin
embargo para la experiencia propiamente dicha era obligatorio usar Skype, que no tiene esa
característica y baja mucho el rendimiento cuando se hace un uso intensivo de la herramienta,
usa un ancho de banda mucho mayor pero es la única herramienta gratuita que integra una
aplicación para la utilización de la PDI.

4.6.3. Los procesos de enseñanza-aprendizaje
Se ha potenciado la motivación en los alumnos, para lo que se puso en contacto a adolescentes
de culturas y situaciones geográficas diferentes.
Se ha realizado sobre la siguiente evaluación de rúbrica:
Figura 3. Escala y criterio de evaluación I.
Fuente. http://es.scribd.com/doc/2905226/Rubricas-de-evaluacion
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Figura 5. Escala y criterio de evaluación II.
Fuente. http://es.scribd.com/doc/2905226/Rubricas-de-evaluacion

4.7. Resultados de la experiencia
Se ha desarrollado una experiencia didáctica a través de pizarras digitales online en las que se
establece una doble vía de comunicación: reuniones de los profesores de tres centros a través de
los Hangouts y videoconferencias con Skype / Idroo. Los tres grupos de centros que participaron
son los siguientes:


Grupo 1: Trinity College de Boadilla del Monte, Madrid, España, Colegio George Chaytor,
Temuco, Chile y Liceo Almirante Padilla, Riohacha, Colombia.

 Grupo 2: Colegio Amor de Dios, Alcorcón, Madrid, España y la Escuela Docksta de Carahue,
Chile.
 Grupo 3: Colegio Alameda de Osuna de Madrid y Escuela Eduardo Frei Montalva, Bulnes,
Chile.
Todos los centros educativos están supervisados por la Universidad de referencia correspondiente.
En la primera reunión virtual (27/09/12), se han conectado los siguientes centros: la Universidad
Autónoma de Madrid, la Universidad de la Frontera de Chile, la Universidad de la Guajira de
Colombia, el Trinity College, el George Chaytor English College y el Colegio Almirante Padilla. Este
día se determinó que David Novillo (del Trinity College) realizaría un minivideo sobre el uso del
IDroo con la colaboración de un profesor de Ciencias Naturales del Colegio. Se fijó que el rango
de edades de alumnos con el que trabajarían sería de los 14 a los 16 años de edad, que
equivalen a la enseñanza media en Chile y Colombia y Primer ciclo de la ESO en España. Además,
se programó que en la siguiente sesión se revisaría la herramienta IDroo entre España y Chile, se
realizarían ajustes en el uso de Google+ entre Colombia y España y se revisaría la herramienta
IDroo con el Trinity College.
En la siguiente reunión virtual del 25/10/12 participaron la Universidad Autónoma de Madrid
(España), la Universidad de la Frontera (Chile), el Colegio Amor de Dios (España) y la Escuela
Básica nº34 (Docksta). Se ha fijado que la experiencia entre los colegios de España y Chile incluiría
a alumnos de entre 8 y 10 años en ambos países. El tema que se trataría durante las sesiones ha
sido La Tierra y la experiencia se va a desarrollar a lo largo de dos días. En la primera sesión, el
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Colegio Amor de Dios haría una introducción al tema y a los movimientos del Planeta Tierra. En la
segunda sesión la Escuela Docksta hablaría sobre las formas de representación del Planeta Tierra.
Se pidió que ambos centros dispusieran del equipo técnico adecuado (audio, ordenador con
webcam, Internet). Las sesiones tendrían una duración de 30 min cada una.
Los resultados obtenidos han sido altamente satisfactorios. Tanto los alumnos como los profesores
consideran que fue una experiencia interesante y enriquecedora. Se ha conseguido mejorar el uso
de las PDI por parte de los profesores. Muchos centros tenían PDI pero no la sabían utilizar
suficientemente. Los alumnos reconocen que les fue grato contactar con culturas diferentes y
recibir lecciones de profesores a distancia.

5. CONCLUSIONES
Como conclusión, cabe afirmar que gracias al uso de herramientas colaborativas en línea se
entabla un alto grado de comunicación. El trabajo en línea y en grupo facilita la creación de un
trabajo final de mayor calidad que los realizados de manera individual. Los estudiantes que
realizan un trabajo compartido pasan menos tiempo elaborando un trabajo que si estuvieran
solos. Además, el trabajo final es más rico que el trabajo individual, dada la variedad de ideas
introducidas por estudiantes de diferentes áreas geográficas y culturas. Los trabajos compartidos
ofrecen la posibilidad de ser revisados durante su edición constantemente, de manera que otros
estudiantes pueden opinar sobre la producción de sus compañeros y guiarse unos a otros. Gracias
al acceso gratuito a las herramientas propuestas es posible cumplir con uno de los objetivos
propuestos en 2008 por los ministros Iberoamericanos con el fin de alcanzar las Metas Educativas
del 2021. Podemos contribuir a "mejorar la calidad y la equidad en la educación para hacer
frente a la pobreza y a la desigualdad y, de esta forma, favorecer la inclusión social" (2021, Metas
Educativas: La Educación que queremos para la generación de los Bicentenarios). Asimismo, con
el uso de estas herramientas de comunicación entre España y América Latina se han puesto en
común objetivos educativos de manera conjunta, algo que va de acuerdo a las Metas Educativas
2021: "Semejante iniciativa ha de servir no solo para reforzar la educación en las políticas de los
países, sino también para cohesionar a la comunidad iberoamericana en torno a unos objetivos
comunes y para construir sociedades justas y democráticas".

6. FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN
La calidad de los trabajos que se han elaborado y usado de forma colaborativa merece ser
investigada. Es previsible suponer que los trabajos serán más ricos cuando trabajan conjuntamente
alumnos de distintos países.
Se considera que aún es necesario profundizar en los sistemas de comunicación. Skype entorpece
la comunicación cuando hay más de tres participantes en una videoconferencia y consume un
gran ancho de banda, por lo que es necesario encontrar una aplicación más eficaz, podría ir en
la línea de los Hangouts y una aplicación de pizarra o tablón.
Se sugiere ampliar la experiencia a otros países y a otras áreas del conocimiento humano. Sería
interesante investigar la autonomía que consiguen tanto los profesores como los estudiantes ante
una metodología de enseñanza a distancia con las herramientas de comunicación mencionadas.
Podría estudiarse el impacto que tiene esta forma de comunicación en la manera de vivir y en las
relaciones sociales de los estudiantes y profesores, dentro y fuera del aula.
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Distinción entre actitud emprendedora y autoeficacia: validez y
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Validity and Reliability in University Students
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Resumen
Este artículo presenta resultados de una investigación cuyo como objetivo principal fue diferenciar
teórica y empíricamente dos constructos relacionados con el perfil de un emprendedor. La
metodología aplicada fue un estudio de validez constructo a través de análisis factoriales en
donde participaron 259 estudiantes de la Universidad central de Venezuela y la Universidad Simón
Bolívar. Se aplicó la Escala de Autoeficacia Emprendedora (EAE) de Salvador (2008) y para medir
la actitud emprendedora la escala ¿Soy del tipo emprendedor? (STE) adaptada por Roth y Lacoa
(2009). Los análisis teóricos a los reactivos de ambas escalas permitieron distinguir los constructos,
definiendo a la autoeficacia emprendedora como el juicio que hacen las personas sobre su
capacidad de emprender y la actitud emprendedora como la forma de enfrentar las
oportunidades que se presentan. Algunas implicaciones de estos resultados para la práctica
pedagógica de la actualidad, es que permiten identificar un perfil en posibles emprendedores.
PALABRAS CLAVE: autoeficacia emprendedora, actitud emprendedora, validez, confiabilidad.

Abstract
This article presents results of an investigation where the main aim was to differentiate, theoretically
and empirically, the two constructs related to the profile of an entrepreneur. The methodology
used was a study of construct validity through factor analysis where 259 students attended the
Central University of Venezuela and the Simon Bolivar University. The Entrepreneurial Self-Efficacy
Scale (EAE) Salvador (2008) was applied and the entrepreneurial Am I the entrepreneur type? (STE)
and Lacoa adapted by Roth (2009) were used so as to measure the scale. The theoretical analysis
of both scales reagents allowed us to distinguish the constructs, defining entrepreneurial selfefficacy as the judgment that people make about their ability to undertake and entrepreneurship
as the way to address the opportunities presented. Some implications of these findings for
educational practice today is to get a profile to identify potential entrepreneurs
KEYS WORDS: entrepreneurial self-efficiency, entrepreneurial attitude, validity, reliability.
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1. INTRODUCCIÓN
El ambiente económico, social y cultural actual obliga a la educación universitaria la
incorporación de nuevas transformaciones que permitan formar profesionales preparados para
afrontar las demandas del ambiente. En este sentido la práctica pedagógica deberá estar
preparada con insumos empíricos para orientar los contenidos curriculares hacia la satisfacción de
esas necesidades, y el desarrollo de potenciales emprendedores se convierte en uno de ellos.
García y Ruiz (2009) informan sobre la situación actual de la Educación Superior en Iberoamérica
en función de la formación de estudiantes para el emprendimiento y en resumen consideran que:
más del 50% de estudiantes universitarios no tienen acceso a ningún tipo de acción relacionada
con el desarrollo del espíritu emprendedor, existe muy poca cooperación entre las instituciones
para intercambiar buenas prácticas y es necesario lograr una definición más inclusiva de lo que se
entiende por educación emprendedora. Ante esto es importante dar un primer paso que permita
identificar las características más comunes en un potencial emprendedor, y contar con
instrumentos adaptados y validados con pruebas psicométricas que faciliten la medición de
características emprendedoras en los estudiantes, con la finalidad de lograr identificar los
elementos a los que se les debe dar énfasis en el desarrollo de programas educativos para el
emprendimiento.
Cuando se evalúan características personales que identifican a los emprendedores y que
permiten diferenciar entre los que son emprendedores y los que no, es importante poder distinguir
claramente entre los conceptos y analizar los planteamientos de los modelos teóricos que
sustentan los estudios sobre aspectos psicológicos en las personas con intención de emprender un
negocio. El perfil de un potencial emprendedor es generalmente identificado a través de factores
cognitivos y sociales asociados a la persona.
La autoeficacia emprendedora resulta uno de los conceptos ampliamente abordados en distintas
investigaciones que intentan identificar un perfil psicológico de las personas con intención de
emprender. La autoeficacia en si es un concepto que se deriva de la Teoría Social Cognitiva y se
basa en dos preceptos fundamentales:
 La percepción que tiene cada emprendedor sobre su éxito logrado, generalmente
ponderado por la valoración (subjetiva) de aspectos básicos tales como el éxito a nivel
personal, su éxito a nivel social y el grado de desarrollo organizacional alcanzado por su
emprendimiento.
 La percepción que tiene el propio emprendedor sobre su capacidad para conseguir
resultados predefinidos como “satisfactorios” (Orti, 2001, pp. 4-5).
Esta información apunta hacia la creencia de que los individuos pueden desempeñar mejor el rol
de emprendedor cuando consideran que tienen la capacidad para hacerlo bien, lo cual se
resalta en las recientes investigaciones de Durán-Aponte y Durán-García, (2013), Moriano, Topa,
Morelo, Entenza y Lévy-Mangin, (2012); Lanero, Sánchez, Villanueva y D’Almeida (2007), Moriano,
Palací y Morales, (2006) y otros. Por otro lado, las investigaciones se ven acompañadas de otro
concepto denominado la actitud emprendedora, y aunque podría pensarse que es una
acepción distinta para referirse al ya mencionado concepto de la autoeficacia emprendedora,
los autores insisten en diferenciar los conceptos, a pesar de que ambos intentan referirse a la
misma conducta, la intención de emprender.
En el caso de la autoeficacia emprendedora se refiere al juicio que hacen las personas sobre su
capacidad de manejar un negocio, captar fuentes de financiamiento, dirigir empleados y otros
aspectos inherentes al negocio. Por otro lado la intención de emprender un negocio parece estar
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relacionada de forma positiva con el carácter innovador de un individuo, el cual es definido por
Roth y Lacoa (2009) como la actitud emprendedora, y según estos autores se orienta a la
actividad creativa y a la imaginación y resta valor a la suerte, es decir se ubica en un locus de
control interno.
Espíritu (2011) considera tres rasgos de la personalidad que ejercen influencia sobre la actitud
emprendedora y confirma en sus estudios con estudiantes universitarios que los individuos que el
locus de control interno, necesidad de logro y propensión al riesgo relaciona positivamente con
alta intención emprendedora.
En resumen la autoeficacia emprendedora hace referencia al juicio positivo sobre emprender y es
producto de la experiencia de éxito, la experiencia de otros, la persuasión verbal y los estados
emocionales, y la actitud emprendedora se refiere a la forma de encarar las oportunidades que
se le presentan, la manera en que sortea los obstáculos que se oponen a su tarea, y cómo
interactúa con la novedad, etc.).
Este artículo presenta los resultados de una investigación que se planteó como objetivo principal
diferenciar teórica y empíricamente entre la actitud emprendedora y la autoeficacia
emprendedora, ambos relacionados con el perfil de un emprendedor, con el fin de aportar
orientaciones para el desarrollo de la práctica pedagógica orientada a promover un perfil
emprendedor.

2. MÉTODO
La metodología aplicada fue un estudio de confiabilidad a través del alfa de Crobach y de
validez a través de análisis factoriales en donde participaron 259 estudiantes de la Universidad
Central de Venezuela cursantes de las carreras de administración y contaduría, y de la
Universidad Simón Bolívar (Venezuela) cursantes de ingenierías y carreras cortas administrativas e
industriales. 119 eran hombres y 140 mujeres con edades entre 17 y 27 años con una media de
20,22 y una DT de 2,110. Durante el período Ene-Marzo/2012 se aplicó Escala de Autoeficacia
Emprendedora (EAE) en la versión de Salvador (2008) y para medir la actitud emprendedora se
utilizó la escala unidimensional ¿Soy del tipo emprendedor? (STE) adaptada por Roth y Lacoa
(2009).

2.1. Instrumentos
Escala de Autoeficacia Emprendedora (EAE). Se utilizó la escala bidimensional de la autoeficacia
emprendedora en la versión de Salvador (2008). El instrumento cuenta con 17 reactivos con
opción de respuesta tipo likert, adaptada para esta investigación en puntajes del 1 al 4 (1
completamente incapaz y perfectamente capaz). 15 reactivos corresponden a la dimensión
“desarrollo de productos y oportunidades” y 2 a la dimensión “liderazgo de recursos claves”.
 Desarrollo de productos y oportunidades. Está relacionada con sentirse capaz para la
innovación y creatividad, para reconocer nueva oportunidades o proponer nuevos
productos. Ítems: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17.
 Liderazgo de recursos claves. Se trata de sentirse capaz para liderar recursos humanos clave
para el éxito del negocio. Ítems: 14, 15.
Escala ¿Soy del tipo emprendedor? (STE). Para medir la actitud emprendedora se utilizó la escala
unidimensional adaptada por Roth y Lacoa (2009) original de Gassé (1983, c.p. Roth y Lacoa,
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2009). El instrumento cuenta con 15 reactivos y se midieron en una escala tipo likert con
puntuaciones del 1 al 4 (1 totalmente en desacuerdo al 4 totalmente de acuerdo).
Los resultados en la confiabilidad fueron 0,871 para la Escala de Autoeficacia Emprendedora y
0,845 para la escala ¿Soy del tipo emprendedor?

2.2. Procedimiento
Una vez solicitados los permisos requeridos se aplicaron los cuestionarios a la muestra en sus
horarios de clase de forma voluntaria. Luego de ser transcritos se procesaron a través del paquete
estadístico SPSS y se realizaron análisis factoriales de componentes principales a cada instrumento.

3. RESULTADOS
3.1. Validez de constructo (Análisis Factorial)
Previamente se obtuvo el índice de KMO para las dos escalas, en el caso de la escala de
autoeficacia resultó en (.843) y para la escala de actitud fue de ,836 los cuales son cercanos a la
unidad, indicando una adecuación excelente de los datos a un modelo de análisis factorial. En
ambas escalas el contraste de Bartlett arrojó un p-valor de 0,00 lo que indica la existencia de una
correlación significativa entre las variables. Estos resultados se consideran indicadores favorables y
por tanto, hacen factible la aplicación del AFC. Adicionalmente, la muestra corresponde al
número mínimo de cinco mediciones por reactivo, criterio que también avala la aplicación de
esta técnica multivariante.

3.2. Escala de Autoeficacia Emprendedora (EAE)
El análisis factorial se analizó en función del autovalor (eigenvalue) 1, el cual satisface el criterio
metodológico para identificar factores. En la solución inicial, el método de rotación varimax
alcanza la convergencia después de 8 iteraciones, resultando una estructura factorial que explica
un 55, 06% de la varianza total y permite extraer cuatro factores. Todos los reactivos presentaron
una carga factorial mayor a ±.40 y los resultados se muestran en la tabla 1, probando así que la
totalidad de los reactivos en conjunto, explican la covariación del instrumento. Sin embargo, la
clasificación de los reactivos en cada factor difiere de la estructura presentada por Salvador
(2008).

Tabla 1. Matriz de componentes rotados de la Escala de Autoeficacia Emprendedora (EAE).
Fuente. elaboración propia.

Items

Componentes

1
EAEM9
EAEM11

2

3

4

,72
0
,71
7
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EAEM10
EAEM14
EAEM1

,58
8
,58
1
,50
7

Formular acciones rápidas para perseguir
oportunidades
Mantener relaciones con potenciales inversores
Proponer nuevas formas de mejorar
Adecuada planificación para cubrir puestos
clave
Identificar nuevas áreas de crecimiento
potencia

EAEM6

,722

EAEM4

,660

EAEM7

,655

Establecer visión y valores de la organización

EAEM8

,567

Determinar si el negocio va bien

EAEM5

,530

Diseñar productos que resuelvan problemas
corrientes

EAEM16

,727

Inspirar a otros a aceptar los valores y la visión

EAEM3

,698

Formar asociaciones

EAEM15

,576

Reclutar y entrenar a los empleados clave

EAEM2

,553

Identificar y construir equipos de gestión

EAEM17

,455

Identificar recursos potenciales de financiación

EAEM12
EAEM13

,76
8
,62
7

Alentar a las personas para tomar decisiones y
asumir responsabilidades
Persistir ante la adversidad

La rotación ha convergido en 8 iteraciones

Esta nueva estructura factorial se distribuye en cuatro factores, en donde el factor I que explica
33,3% de la varianza saturando en él los reactivos 9,11,10,14,1 se centran en el posicionamiento en
el mercado. El factor II explica el 7,88% de la varianza en el cual saturan los reactivos 6,4,7,8,5, y
se centra en el desarrollo de productos, el factor III explica el 7,07% compuesto por los reactivos
16,3,15,2, 17 y se centra en el liderazgo de recursos claves, y por último el factor IV explica el 6,80%,
compuesto por los reactivos 12, 13 y se relaciona con construir un entorno innovador. Esta
distribución de reactivos se muestra también en la tabla 1. Adicionalmente, la confiabilidad de las
dimensiones presenta resultados favorables, como se muestra en la tabla 2.
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Tabla 2. Alfa de Cronbach para las dimensiones de la Escala de Autoeficacia Emprendedora.
Fuente. elaboración propia.

Alfa de Cronbach
Factor I

.722

Factor II

.738

Factor III

.756

Factor IV

.638

3.3. Escala ¿Soy del tipo emprendedor? (STE)
Al igual que el anterior se analizó en función del autovalor (eigenvalue) 1, y en la solución inicial el
método de rotación varimax alcanza la convergencia después de 6 iteraciones, resultando una
estructura factorial que explica un 55, 82% de la varianza total y permite extraer cuatro factores.
Todos los reactivos presentaron una carga factorial mayor a .40 y los resultados se muestran en la
tabla 3. Esta distribución es contraria a los resultados de Salvador (2008) quien la considera una
escala unidimensional.

Tabla 3. Matriz de componentes rotados de la Escala ¿Soy del tipo emprendedor? (STE).
Fuente. elaboración propia.

Items

Componentes

1

2

3

4

EAE15

,738

No tengo miedo a emprender iniciativas

EAE14

,706

Donde otros ven problemas, yo veo oportunidades

EAE1

,602

Cuando emprendo un proyecto, tengo confianza en
poder alcanzar el éxito

EAE5

,516

Estoy siempre dispuesto a emprender nuevos proyectos

EAE2

,686

Apunto a la excelencia en cada cosa que hago

EAE4

,663

Intento ser el mejor en mi área de competencia

EAE8

,657

Siempre doy lo mejor de mí en todo lo que hago

EAE3

,526

Me gusta darme retos cuando emprendo un nuevo
proyecto

EAE10

,76

Después de un error, soy capaz de levantarme y
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3

comenzar nuevamente

EAE7

,67
9

Siempre intento aprender lecciones de mis propios errores

EAE9

,64
8

Todo es posible si creo poder hacerlo

EAE6

,51
4

Cuando enfrento dificultades, busco soluciones
alternativas

EAE13

,78
8

Soy capaz de imaginar cómo pueden hacerse funcionar
las cosas

EAE12

,63
0

Soy bastante curioso, por ello continuamente estoy en
búsqueda de descubrimientos

EAE11

,43
7

Puedo imaginar fácilmente muchas maneras de
satisfacer una necesidad

La rotación ha convergido en 6 iteraciones

La estructura factorial propuesta se distribuye en cuatro factores, con los siguientes porcentajes de
varianza explicada: el factor I 32,15% saturando en él los reactivos 15,14,1,5 y se refieren al
optimismo. El factor II explica el 8,53% de la varianza en el cual saturan los reactivos 2,4,8,3, y se
centran en la exigencia y el perfeccionismo, el factor III explica el 7,85% compuesto por los
reactivos 10,7,9,6 y se centra ser persistente y por último el factor IV explica el 7,27%, compuesto
por los reactivos 11,12, 13 y se relaciona con la creatividad y la innovación. Esta distribución de
reactivos se muestra también en la tabla 3. Por otro lado, los índices de confiabilidad presentan
resultados aceptables y se muestran en la tabla 4.

Tabla 4. Alfa de Cronbach para la Escala Soy del tipo emprendedor.
Fuente. elaboración propia.

Alfa de Cronbach
Factor I

.682

Factor II

.728

Factor III

.712

Factor IV

.669

3.4. Discusión
A partir de los análisis es posible la descripción de cada dimensión para ambas escalas. En primer
lugar para la Escala de Autoeficacia Emprendedora las dimensiones se describen teniendo en
cuenta la importancia de la percepción que tenga el emprendedor sobre su capacidad para
tener éxito:
 Posicionamiento en el mercado (Factor I): se refiere a tener un juicio positivo acerca de la
posibilidad de manejar las relaciones económicas que el negocio requiere para obtener
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resultados financieros exitosos, entre los que está relacionarse con posibles inversores, hacer
cambios, y reconocer oportunidades de negocio.
 Desarrollo de productos (Factor II): emprender tiene que ver con gerenciar aspectos
relacionados con la organización, desde fijar una visión, metas y objetivos hasta definir el
status del negocio. Implica la creencia que se tiene sobre la capacidad para planificar,
ejecutar y controlar lo relacionado con el presente y el futuro del negocio.
 Liderazgo de recursos claves (Factor III): indistintamente del negocio, sentirse capaz para
conducir al personal forma parte del juicio positivo que requiere un emprendedor. Este
liderazgo incluye estimular el trabajo en equipo y lograr que se genere sinergia y
compromiso entre los mismos, con miras a lograr el éxito en la organización. Incluye formar
asociaciones, entrenar empleados clave y construir equipos de gestión.
 Construir un entorno innovador (Factor IV): el individuo tiene la confianza de que podrá
persistir ante situaciones adversas y convencer a los que están a su alrededor de hacerlo
también. Ese juicio permitiría que el negocio cuente con su propia determinación a lograr el
éxito, y además con la de otras personadas relacionadas con el mismo.
Estas cuatro dimensiones resultantes son consistentes con los resultados de Moriano, et al., (2012)
cuando afirman en su estudio con empleados a nivel medio, que la intención emprendedora
correlacionaba con los siguientes aspectos de la autoeficacia: desarrollar nuevos productos
(creatividad), aprovechar oportunidades de mercado, construir un entorno innovador, gerenciar
personal y afrontar cambios inesperados, lo que expresa una relación directa con la autoeficacia
emprendedora para liderar personal y desarrollar productos.
En segundo lugar se tiene el análisis de los reactivos en la nueva distribución de la escala para
medir la actitud emprendedora, la cual originalmente presentaba una distribución unidimensional.
Las dimensiones se describen en función de la forma del individuo de encarar las oportunidades
que se le presentan y la manera en que sortea los obstáculos que se oponen a su tarea:
 Optimismo (Factor I): es la respuesta positiva ante adversidades relacionadas con el
negocio, en donde se tiene una alta confianza de lograr proyectos exitosos, sortear
problemas sin miedo y con disposición a emprender ideas nuevas.
 Proactividad (Factor II): es la exigencia autoimpuesta por el individuo para hacer de la mejor
forma posible todo lo que emprende, involucra retarse, apuntar a la excelencia y dar lo
mejor de sí mismo.
 Persistencia (Factor III): comprende el reconocimiento de los errores propios, aprender de los
mismos y la persistencia para sobreponerse e intentar nuevamente, por lo cual no
abandona la actividad emprendedora cuando tiene situaciones adversas, sino que busca
soluciones alternativas.
 Creatividad y la innovación (Factor IV): se trata de una actitud imaginativa y creativa que
facilita el funcionamiento de las cosas, la satisfacción de necesidades y la búsqueda de
respuestas nuevas a problemáticas planteadas.
Las dimensiones descritas con anterioridad son consistentes con los planteamientos de Roth y
Lacoa (2009) para describir individuos con actitud emprendedora, pues según estos autores sus
acciones se orientan hacia la actividad creativa y a la imaginación restándole valor a la suerte y
variables de tipo externo, otorgándole al futuro emprendedor un carácter innovador y proactivo.
Según Sánchez (2010) los emprendedores dedican más esfuerzo y persisten en los resultados
deseados pues se creen capaces de controlar el entorno propio. Se puede afirmar entonces que
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un individuo con actitud emprendedora lejos de copiar emprendimientos, se esfuerza por
desarrollar y crear cosas nuevas, y persiste hasta lograrlo. Por último, la fig. 1 permite distinguir de
forma gráfica entre los dos conceptos.

Tabla 4. Distinción entre autoeficiencia y actitud emprendedora.

4. CONCLUSIONES
Retomando el objetivo de esta investigación que consistió en diferenciar teórica y empíricamente
entre la actitud emprendedora y la autoeficacia emprendedora, ambos relacionados con el perfil
de un emprendedor, se tiene que los análisis teóricos a los reactivos de ambas escalas en unión a
los resultados aportados por los análisis factoriales, permitieron diferenciar los constructos,
encontrando en primer lugar; que los reactivos de la Escala de Autoeficacia Emprendedora se
refieren al juicio que hacen las personas sobre su capacidad de emprender un negocio, sintiendo
que pueden ser exitosos logrando posicionamiento en el mercado, liderando los recursos
humanos, desarrollando productos y servicios y generando un entorno innovador, lo cual aunque
es muy probable no implica que en la práctica suceda así.
En segundo lugar; en el caso de la Escala Soy del Tipo Emprendedor utilizada para medir la actitud
emprendedora, el análisis a los reactivos permitieron identificar que el instrumento considera que
la persona con actitud emprendedora deberá ser optimista, proactiva, persistente y creativa, esto
está más relacionado con su personalidad. Aunque la estructura factorial no arrojó resultados
similares a los originales presentes en muestras de países de habla hispana, si es posible entender
que son consistentes con los planteamientos teóricos sobre los cuales se sustentan los constructos
de autoeficacia y actitud.
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Las implicaciones de estos resultados para la práctica pedagógica de la actualidad, es que
permiten identificar un perfil en posibles emprendedores y potenciar aquellos aspectos que han
sido reconocidos como posibles factores que impulsan la intención de emprender. La enseñanza
en la actualidad debe enfocarse en el desarrollo de competencias para la formación de
profesionales preparados para responder ante los desafíos que le impone la sociedad.
Lamentablemente, las investigaciones de Espíritu (2011) revelan que en la medida que el
estudiante avanza en sus estudios la intención de crear su propia empresa va disminuyendo, por lo
que se convierte en una responsabilidad para las instituciones universitarias lograr que se incentive
el desarrollo de una actitud emprendedora y un juicio positivo acerca de las capacidades que se
tienen para lograrlo.
Entre las propuestas para desarrollar la actitud emprendedora están los planteamientos de López
y García (2011) quienes creen que el optimismo es algo que se puede moldear y sugieren
incorporarlo en programas de apoyo y formación para emprendedores potenciales.
Al finalizar resulta importante considerar las imitaciones de este estudio, así como futuras
propuestas de investigación en este contexto. Será conveniente desarrollar investigaciones que
permitan diferenciar las dimensiones de autoeficacia y actitud emprendedora en función del
género, el área de estudio y otras variables de tipo personal, en vista de resultados en Venezuela
con estudiantes universitarios que revelan mayor intención emprendedora en hombres que
mujeres (Durán-Aponte, 2013). Por otro lado, se sugieren estudios con técnicas multidimensionales,
en donde se puedan evaluar las potencialidades predictivas de estas variables sobre la intención
de emprender.
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Resumen
En el presente artículo nos proponemos analizar las diferentes medidas que se han desarrollado,
en nuestro país, para la enseñanza del español como segunda lengua para alumnado inmigrante
que se incorpora de manera tardía en nuestro sistema educativo. Nuestro propósito es conocer las
particularidades de cada una de ellos a través de un análisis comparativo: sus objetivos,
formación específica del profesorado, destinatarios, tamaño de los grupos, tiempo de estancia en
ellos, programación curricular específica... El fin último es mostrar las ventajas que cada uno de los
programas de enseñanza del español como lengua vehicular presenta.
Palabras clave: aulas de inmersión lingüística, español para inmigrantes, didáctica del español,
alumnado inmigrante.

Abstract
In the present article we analyze the different measures developed in our country for the education
of Spanish as a Second Language for immigrant students that join after the expected time in our
educational system. The above mentioned plans and programs have some elements commons.
Our intention is to know the particularities of each one of them: aims of the programs, specific
training of the professorship and entrusted functions, addressees, size of the groups, maximum time
of stay in the programs, existence of a programming curricular, among others. To finish with, we
analyze the best educational practices of education of the Spanish, putting special emphasis in
the advantages each one presents.
Key words: classrooms of linguistic dip, Spanish for immigrants, didactics of Spanish, immigrant
student.

EDUCACIÓNYFUTURODIGITAL, 7 (2013), 70-92
www.cesdonbosco.com/revista

70

La enseñanza del español al alumnado inmigrante
María José Arroyo González

Programas para la enseñanza del español al alumnado inmigrante en
el contexto escolar
En el ámbito de la educación parece relevante mostrar cómo las formas de educación elegidas
ponen de manifiesto cuáles son los objetivos educativos y a quiénes se dirigen con preferencia,
así como la ideología que sustenta la política educativa y, en último término, el tipo de sociedad
que se desea. Luisa Martín Rojo (2007).

1. INTRODUCCIÓN
En años anteriores, un gran número de niños y niñas procedentes de otros países han llegado a
nuestros centros educativos. La escuela tiene un importante reto que asumir: enseñarles el español
como lengua vehicular, que les permitirá mantener relaciones en la sociedad de acogida y a su
vez, como lengua de instrucción, es decir, el instrumento por el que accederán a las distintas
áreas curriculares y contenidos en la escuela. Recorreremos las diferentes comunidades
autónomas españolas, fijándonos en primer lugar en la legislación educativa desarrollada para
atender al alumnado inmigrante (planes, programas…) y de manera especial, en aquellas que se
preocupan de la enseñanza y el aprendizaje del español como segunda lengua. Para ello, las
diferentes administraciones educativas han desarrollado una serie de programas y aulas de
inmersión lingüística, que pretenden responder a las necesidades de estos nuevos alumnos.

2. DESARROLLO

NORMATIVO PARA LA ATENCIÓN EDUCATIVA DEL ALUMNADO INMIGRANTE.

LAS

MEDIDAS DE ATENCIÓN LINGÜÍSTICA EN LAS DISTINTAS COMUNIDADES

2.1. Algunos apuntes sobre el tema
La mayoría de las medidas educativas adoptadas por las comunidades autónomas para atender
al alumnado inmigrante son más o menos comunes a todas ellas, ya que siguen las directrices
establecidas para todo el estado en las leyes educativas básicas: LODE, LOGSE, LOPEG y LOCE,
LOE... En ellas se propone la necesidad de desarrollar una serie de acciones destinadas a
compensar las desigualdades en la educación. Las comunidades autónomas, en el ejercicio de su
competencia en materia de educación, han ido concretando los principios de las leyes básicas
del Estado en políticas compensatorias para el tratamiento de las desigualdades del alumnado.
En este sentido, elaboran políticas educativas propias para hacer frente a la incorporación del
alumnado inmigrante según las condiciones y características peculiares de su territorio.
Encontramos a su vez, normativa muy heterogénea para atender a esa diversidad. Así, algunas
comunidades han elaborado planes de atención a la diversidad y al alumnado inmigrante,
donde se refleja cómo se realizará el proceso de acogida, las medidas organizativas y curriculares,
la atención a la diversidad lingüística y cultural, otras han elaborado solamente reales decretos o
resoluciones mucho más genéricas…
Una de las principales necesidades de estos niños y niñas es el aprendizaje de la lengua para
poder integrarse en el ámbito escolar. Su conocimiento resulta, además, imprescindible para
realizar el aprendizaje del currículo. Por este motivo, la mayoría de las comunidades autónomas
consideran conveniente que el alumnado inmigrante, al inicio de su escolarización, cuente con un
periodo de adaptación para aprender el español.
Como norma general vemos como las actuaciones específicas dirigidas a la consecución de este
objetivo tienen un carácter transitorio y se llevan a cabo por profesores dedicados especialmente
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a este cometido. De esta manera, paralelamente a las aulas de Compensatoria, en muchas
comunidades se han habilitado aulas específicas en las que los niños inmigrantes recién llegados
son escolarizados de forma provisional por periodos variables de tiempo (un trimestre, un semestre
e incluso, un curso escolar completo) y cuyo fin exclusivo es la enseñanza de lo que la
administración define como “lengua vehicular”. Estas aulas reciben diferentes nombres
dependiendo de la comunidad autónoma: aulas Enlace, aulas ALISO, aulas de Acogida, ATAL…
En ellas se atiende a un número limitado de escolares que oscila entre siete y quince alumnos y
que permanecen en ellas un número variable de horas semanales dependiendo de las
comunidades autónomas.
Antes de comenzar el análisis, realizaremos algunas precisiones. Dada la aspereza del objeto de
estudio (legislación educativa), hemos intentando, en lo posible, presentar sus resultados de forma
sintética, adjuntando en cada apartado un cuadro resumen, donde aparece lo más relevante
que esa legislación en concreto aporta. Puede observarse, además, como la información entre
comunidades es desigual en extensión. En algunos lugares el desarrollo normativo es prolijo,
creando distintas medidas de atención educativa al alumnado inmigrante y en otras es muy
escaso, funcionando prácticamente con la normativa existente antes del paso de las
transferencias educativas a las distintas comunidades. No obstante, hemos procurado realizar una
búsqueda exhaustiva de información, facilitada en muchos casos por las diferentes páginas web
educativas o en las diferentes Consejerías o centros de recursos de Educación Intercultural
existentes. Nuestro objetivo: analizar la normativa que existe en todas ellas. Queremos no sólo dar
a conocer los diferentes recursos que encontramos en el territorio español, describirlas brevemente
en sus aspectos fundamentales, para poder subrayar aquellos aspectos positivos que contemplan
y sobre todo, los que se refieren a la didáctica del español.

2.2. Medidas para el aprendizaje de la lengua vehicular en las distintas comunidades
Hemos realizado un análisis exhaustivo del desarrollo normativo específico existente y la
descripción de medidas diseñadas a tal fin en el curso 2007-2008. Hemos necesitado de un marco
temporal, dada la amplitud de nuestro objeto de estudio. Apuntemos como principal
característica la heterogeneidad de las distintas actuaciones, tanto en su naturaleza como en el
rango de la legislación. Así, en algunos casos las actuaciones se insertan en leyes, en otros en
modelos, en planes generales… Otras incluso, no tienen legislación específica desarrollada y sigue
vigente la de antes del paso de las transferencias a las comunidades autónomas.

2.2.1. Comunidad de Andalucía: las Aulas de Adaptación Lingüística y Social (ATALs)
En primer lugar, debemos mencionar la Ley de Solidaridad en la Educación (Ley 9/1999, de 18 de
noviembre), donde se regulan un conjunto de medidas compensadoras dirigidas al alumnado
con necesidades educativas especiales o de compensación educativa. En 2001 la Consejería de
Educación y Ciencia elaboró un Plan para la Atención Educativa al Alumnado Inmigrante. El plan
propone algunas medidas para el aprendizaje de la lengua vehicular por el alumnado inmigrante,
en concreto las siguientes:


Dotación de recursos humanos y materiales extraordinarios a los centros que escolaricen un
número significativo de alumnado inmigrante.



Creación de aulas temporales de adaptación lingüística (ATAL).



Apoyo a programas para el aprendizaje y desarrollo de la lengua y cultura maternas.
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Elaboración de materiales didácticos para la enseñanza de la lengua materna del
alumnado inmigrante.

Como recurso específico para el aprendizaje del español se crean las ATALs. Aparecen reguladas
en la Orden de 15 de enero de 2007, por la que se regulan las medidas y actuaciones a desarrollar
para la atención del alumnado inmigrante y especialmente las Aulas Temporales de Adaptación
Lingüística. Acogen alumnado escolarizado a partir del 2º Ciclo de Primaria hasta Educación
Secundaria. Los alumnos y alumnas pueden permanecer en ella un año y, de forma excepcional,
dos. El número máximo de horas de apoyo fuera del aula ordinaria será de diez horas semanales
en Primaria y quince en Secundaria, tiempo en el que se refuerza el aprendizaje del español. El
grupo no podrá exceder de doce alumnos.

Tabla 1. Normativa de la comunidad de Andalucía sobre atención educativa del alumnado inmigrante.
Fuente: elaboración propia (2008).

Ley de Solidaridad en la Educación. 1999
Plan para la Atención Educativa del Alumnado Inmigrante.
2001
I Plan integral para la inmigración en Andalucía (2001-2004)
Orden de 25 de junio de 2001, del Departamento de
Educación y Ciencia, por la que se establecen medidas de
Intervención Educativa para el alumnado con necesidades
educativas especiales que se encuentre en situaciones
personales, sociales o culturales desfavorecidas o que
manifieste dificultades graves de adaptación escolar (BOA Nº
80, DE 06/07/2001)
Decreto 1/2002 de 9 de enero, por el que se aprueba el I Plan
integral inmigración en Andalucía (B.O.J.A. nº 17, de
09/02/2002)
Decreto 167/2003 de 17 de junio, por el que se establece la
ordenación de la atención educativa a los alumnos y
alumnas con necesidades educativas asociadas a
condiciones sociales desfavorecidas (B.O.J.A nº118 de
23/06/2003)
Orden de 5 de septiembre de 2005, por la que se establece la
composición y funciones de los órganos de asesoramiento y
coordinación contemplados en el Plan de fomento del
plurilingüismo (B.O.J.A. Nº 191, DE 29/09/2005)
Plan de fomento del plurilingüismo. Una política lingüística
para la sociedad andaluza (2005)
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II Plan integral para la inmigración en Andalucía (2006-2009)
Orden de 15 de enero de 2007, por la que se regulan las
medidas y actuaciones a desarrollar para la atención del
alumnado inmigrante y especialmente las Aulas Temporales
de Adaptación Lingüística

2.2.2. Comunidad de Aragón: Aulas de Español para Alumnos Inmigrantes
En la Orden de 25 de junio de 2001, del Departamento de Educación y Ciencia, donde se
establecen medidas de Intervención Educativa para el alumnado con necesidades educativas
especiales que se encuentre en situaciones personales sociales o culturales desfavorecidas o que
manifieste dificultades graves de adaptación escolar, se dispone que la administración
establecerá “programas de adquisición y desarrollo de la lengua de acogida para el alumnado
inmigrante”, así como que facilitará “los acuerdos necesarios con instituciones y entidades para el
mantenimiento y difusión de la lengua y cultura de origen de los inmigrantes residentes en la
comunidad autónoma de Aragón”. Establecen las siguientes actuaciones para Educación Infantil
y Educación Primaria:


Medidas curriculares: adecuación del currículo a las necesidades del alumnado; diseño de
actividades que potencien el desarrollo de sus capacidades básicas fomentado
metodología cooperativas y activas, la inclusión en el currículo de elementos de las distintas
culturas y grupos sociales presentes en el centro; desarrollo de las competencias
comunicativas y elaboración de materiales adecuados a las características del alumnado.



Medidas organizativas: incluye la adecuación de horarios a las necesidades del alumnado
en actividades lectivas y complementarias, agrupamientos flexibles e intervenciones
puntuales fuera del aula con otro profesorado.



Medidas tutoriales: el seguimiento individualizado del alumnado, acercamiento de las
familias al centro y el desarrollo de programas familia-escuela.

En cuanto a la Educación Secundaria, recoge los apoyos individualizados dentro del aula,
desdoble de grupos, agrupamientos flexibles, grupos de apoyo y unidades de intervención
educativa específica. Así, recoge que “el aprendizaje instrumental de la lengua será un objetivo
prioritario para su adecuada normalización”. Las actuaciones específicas de cara a conseguir
este objetivo tendrán un carácter transitorio limitándose al tiempo estrictamente necesario y se
llevarán a cabo, en su caso, por profesorado específico, a tiempo parcial y durante un periodo
flexible dependiendo de las características del alumnado.
En cuanto a los programas de inmersión y refuerzo del castellano en Primaria (especialmente en el
último ciclo), se trata de grupos de apoyo impartidos por profesores que atienden las necesidades
de inmersión lingüística de aquel alumnado cuyo conocimiento del español sea nulo. La asistencia
a estos grupos es de al menos seis horas semanales. En el año 2006 se regulan las “Aulas de
Español para Alumnos Inmigrantes” en los Institutos de Secundaria. Se establece la constitución en
aquellos centros autorizados para el desarrollo de un Aula de Español. En estas aulas los alumnos y
alumnas trabajan durante ocho horas a la semana. El número de alumnos oscilará entre seis y
doce y el responsable será preferentemente un profesor del Departamento de Lengua y Literatura
de la plantilla del centro. El tiempo máximo de permanencia será de dos años. Es interesante la
recomendación realizada al profesorado para que elaboren las programaciones de estas aulas
en función del MCER (Marco Común Europeo de Referencia de las Lenguas), en concreto según
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los niveles A y B1. Además, se han creado de forma experimental clases para el aprendizaje y
refuerzo del español para alumnado inmigrante recién llegado que no tienen un dominio pleno de
la lengua, además del que reciben por las mañanas en sus centros. Estas clases tienen un carácter
voluntario y se imparten en el Centro Aragonés de Recursos para la Educación Intercultural
(CAREI), que sería el homólogo del CREI, (Centro de Recursos de Educación Intercultural) que hay
en nuestra comunidad, Castilla y León.

Tabla 2. Normativa de la comunidad de Aragón sobre atención educativa del alumnado inmigrante.
Fuente: elaboración propia (2008).

Orden de 25 de junio de 2001, por la que se establecen
medidas de intervención educativa dirigidas, entre otros a
alumnos inmigrantes y entre cuyos objetivos se encuentran la
adquisición de las competencias comunicativas y lingüísticas
básicas en la lengua de acogida y la potenciación de las
distintas culturas. (BOA nº 80,de 06/07/01).
Orden de 25 de junio de 2001, del Departamento de
Educación y Ciencia, por la que se establecen medidas de
Intervención Educativa para el alumnado con necesidades
educativas especiales para que se encuentre en situaciones
personales sociales o culturales desfavorecida o que
manifieste dificultades graves de adaptación escolar (BOA nº
80, de 06/07/2001)
Resolución de 25 de enero de 2005, de la Dirección General
de Política Educativa, por la que se autoriza el programa
experimental de acogida y de integración de alumnos
inmigrantes y se dictan instrucciones para su desarrollo
Resolución de 25 de mayo de 2006, de la Dirección General
de Política Educativa, por la que se regula, con carácter
experimental, el programa de atención a la diversidad “Aulas
de Español para Alumnos Inmigrantes” en los Institutos de
Educación Secundaria que escolarizan alumnado inmigrante
con desconocimiento del idioma (BOCA nº 241, de
05/07/2006)

2.2.3. Principado de Asturias: Aulas de Adaptación Sociolingüística
La Consejería de Educación y Ciencia del Principado de Asturias organiza la atención al
alumnado inmigrante bajo el epígrafe de Atención a la Diversidad. Las actuaciones de
compensación educativa de centros docentes sostenidos con fondos públicos se organizan en la
Orden de 22 de junio de 1999.
Como medida de atención al alumnado susceptible de compensación educativa aparecen los
Centros de Atención Educativa Preferente (CAEP). Son aquellos cuyo objetivo principal es
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escolarizar a un determinado porcentaje de alumnado con necesidades de compensación
educativa. Surgen tras el estudio realizado en el curso 2003/04 para detectar las necesidades de
compensación educativa de los centros. Tienen prioridad en la dotación de recursos económicos
y humanos.
Proponen las aulas de Acogida para aquellos alumnos y alumnas que se incorporan tardíamente
al sistema educativo y no conocen la lengua. Entre sus objetivos se encuentra la enseñanza del
español y el desarrollo de hábitos escolares y habilidades sociales. Se encuentran ubicadas en
zonas donde se asienta el mayor porcentaje de población inmigrante. Aparece legislación
diferenciada para alumnado de Primaria y Secundaria. El alumnado acude a ellas durante unas
horas de la jornada escolar, con un máximo de duración de un curso escolar. Para el segundo y
tercer ciclo de Educación Primaria los centros pueden solicitar el apoyo de un profesor itinerante
perteneciente a una de estas aulas para que acuda al centro, durante un máximo de un trimestre
y diez horas semanales.
Cuentan también con el Programa de Lengua y Cultura Portuguesa, enmarcado dentro del
espacio de cooperación institucional existente entre España y Portugal.

Tabla 2. Normativa de la comunidad de Asturias sobre atención educativa del alumnado inmigrante.
Fuente: elaboración propia (2008).

Circular de la Dirección General de Ordenación Académica e
Innovación sobre las Aulas de Acogida y acceso al Currículo en
Educación Primaria para alumnado de incorporación tardía al
sistema educativo español (2006-2007)
Circular de la Dirección General de Ordenación Académica e
Innovación sobre las Aulas de Acogida y acceso al Currículo en
Educación Secundaria para alumnado de incorporación tardía
al sistema educativo español (2006-2007
Circular de la Dirección General de Ordenación Académica e
Innovación sobre las Aulas de Acogida y acceso al Currículo en
centros concertados para alumnado de incorporación tardía al
sistema educativo español (2006-2007)

2.2.4. Comunidad autónoma de Baleares: Plan de Acogida Lingüístico y Cultural (PALIC)
Encontramos el Programa de Acogimiento Lingüístico y Cultural, que se destina a alumnado de
incorporación tardía que cursa estudios en los institutos de Educación Secundaria de las Islas
Baleares. Aparece regulado en la orden del 14 de junio de 2002. Las medidas principales que
señala son:


La inclusión de medidas específicas para la atención en los centros educativos (proyecto
educativo de centro, proyectos curriculares,...), con especial incidencia en el Plan de
Acción Tutorial y el Plan de Acogida Lingüístico-Cultural (PALIC).



La realización de actividades extraescolares mediante convenios con instituciones y
organizaciones: Tallers Interculturals, Programa "Vivim Plegats”...

EDUCACIÓNYFUTURODIGITAL, 7 (2013), 70-92
www.cesdonbosco.com/revista

76

La enseñanza del español al alumnado inmigrante
María José Arroyo González

El PALIC puede adoptar tres modalidades: taller de lengua y cultura; aula de acogida y refuerzo
lingüístico. Los objetivos de los dos primeros son proporcionar un conocimiento suficiente de las
características culturales, lingüísticas e históricas de la comunidad y ayudar a adquirir la
competencia lingüística que corresponde a un nivel elemental de la lengua catalana. También
trabajar el vocabulario científico básico de las materias de matemáticas y de conocimiento social
y natural, mediante adaptaciones curriculares. La diferencia principal entre el taller de lengua y el
aula de acogida, es que el primero atiende a alumnado que procede de países de lengua no
románica.
Encontramos también el Equipo de Apoyo al Alumnado de Incorporación tardía (ESAIT) que presta
asesoramiento y ayuda para el desarrollo de programas que acojan a este alumnado.

Tabla 3. Normativa de la comunidad de las Islas Baleares sobre atención educativa del alumnado inmigrante.
Fuente: elaboración propia (2008).

Orden de 14 de junio de 2002, por la que se regula la
elaboración y ejecución del Programa de Acogimiento
Lingüístico y Cultural dirigido a alumnado de incorporación
tardía al sistema educativo en las Islas Baleares que cursa
estudios en los institutos de Educación Secundaria (BOIB nº 80.
04/07/2002)

2.2.5. Comunidad autónoma de Canarias: Programas de Atención a la Diversidad Idiomática y
Cultural (PADIC)
En la Orden de 19 de mayo de 1995 se establecen las acciones de carácter específico de
compensación educativa en la comunidad canaria.
En la Resolución de 28 de febrero de 2003 se dictan instrucciones para la regulación de la oferta
de materias optativas de carácter complementario y para la elaboración, aprobación y desarrollo
del Plan de Atención a la Diversidad de los centros escolares que impartan Educación Secundaria
Obligatoria. Aparecen los Programas de Atención a la Diversidad Idiomática y Cultural (PADIC),
como medida de atención a la diversidad con carácter extraordinario. El objetivo de estos
programas es “superar la barrera idiomática cuando existe y mejorar la competencia
comunicativa del alumnado en general, de forma que se facilite el acceso al currículo ordinario”.
De forma sintética, podemos señalar que los ejes de estos programas son la Educación
Intercultural y la educación lingüística. Para alumnado no hispanohablante se decide que el
“alumnado asistirá al aula de apoyo idiomático un máximo de 5 horas semanales y el tiempo
restante estos alumnos y alumnas estarán integrados en el aula ordinaria con el resto de sus
compañeros”. Determina que los contenidos serán desarrollados priorizando la adquisición de las
competencias comunicativas, aplicando metodologías propias de las áreas de Lenguas
Extranjeras y atendiendo a las características específicas de este alumnado.
Especialmente reseñable es la propuesta de una optativa en Educación Secundaria llamada
Español como Lengua Extranjera, con su currículo correspondiente, como el de otra asignatura
más. Aparece regulado en la Resolución de 15 de octubre de 2004 de la Dirección General de
Ordenación e Innovación Educativa, por la que se establece el currículo y una concreción del
español como segunda lengua en contexto escolar (BOC nº 212, 03/11/2004). Los alumnos y
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alumnas pueden optar a ella como materia optativa complementaria en los cuatro cursos de
Educación Secundaria Obligatoria.

Tabla 4. Normativa de la comunidad de las Islas Canarias sobre atención educativa del alumnado
inmigrante.
Fuente: elaboración propia (2008).

Orden de 19 de mayo de 1995, donde se establecen las
acciones de carácter específico de compensación educativa
en la comunidad autónoma de Canarias.
Resolución de 28 de febrero de 2003 se dictan instrucciones para
la regulación de la oferta de materias optativas de carácter
complementario y para la elaboración, aprobación y desarrollo
del Plan de Atención a la Diversidad de los centros escolares
que impartan Educación Secundaria Obligatoria
Resolución de 15 de octubre de 2004 de la Dirección General de
Ordenación e Innovación Educativa, por la que se establece el
currículo y una concreción del español como segunda lengua
en contexto escolar (BOC nº 212, 03/11/2004)
Resolución de 29 de marzo de 2006, por la que se regulan las
medidas de atención a la diversidad de los centros escolares
que imparten Enseñanza Básica.

2.2.6. Comunidad de Cantabria
La Consejería de Educación y Juventud ha elaborado el Plan de Atención Educativa al Alumnado
Extranjero de la Comunidad de Cantabria. El Plan prevé que el alumnado extranjero se integre en
el aula normalizada en actividades de compensación educativa, en aulas de inmersión lingüística
o en una versión combinada de estas dos últimas, dependiendo de su nivel de conocimiento de
la lengua y de su conocimiento curricular.
En un plano más detallado de actuación, los centros deben incorporar, dentro de sus Proyectos
Curriculares, un Plan de Atención a la Diversidad (PAD) que debe explicitar cuál es el Programa de
Acogida de ese centro. El PAD debe incluir un análisis de la situación de partida y valoración de
necesidades, la determinación de objetivos, las medidas propuestas (ordinarias y extraordinarias),
una valoración de recursos disponibles y los procedimientos de seguimiento, evaluación y revisión.
Aquellos alumnos y alumnas que desconocen o tienen un escaso dominio de la lengua española,
tanto a nivel oral como escrito, podrán incorporarse al aula de inmersión lingüística en un primer
momento, se debe asegurar que la permanencia del alumno en el aula de inmersión no supere la
mitad del horario lectivo, así como que el periodo de asistencia al aula sea el menor posible para
alcanzar un nivel de competencia lingüística básico. De igual modo, durante el tiempo que asiste
al aula de inmersión, debe participar con sus compañeros en aquellas áreas que más propician la
relación, como Educación Física, Música y Plástica.
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Proponen la figura del Coordinador de Interculturalidad que será el encargado de realizar la
valoración inicial del alumnado extranjero y de minorías étnicas que se incorpora tardíamente a
nuestro sistema educativo, con el fin de hacer una propuesta de escolarización ajustada. También
trabajará en pos de favorecer su integración escolar y social principalmente a través del Plan de
Acogida. Colaborará con el profesorado en la planificación y desarrollo de medidas de atención
a la diversidad y especialmente en lo referente a la enseñanza del español a través del curriculum.
Se propone la creación del Equipo de Interculturalidad. Destacamos su labor en la incorporación
del alumnado al centro de Educación Primaria y en el desarrollo de una competencia
comunicativa inicial en español. Además de atender las necesidades del alumnado extranjero
para que adquieran competencia comunicativa en español, orientarán al profesorado en todo lo
relacionado con la atención al alumnado extranjero.

Tabla 5. Normativa de la comunidad de la Cantabria sobre atención educativa del alumnado inmigrante.
Fuente: elaboración propia (2008).

Instrucciones de la Dirección General de Coordinación y Política
educativa que regulan las actuaciones de compensación de
desigualdades derivadas de circunstancias socioculturales en
centros públicos y privados concertados de la comunidad
autónoma de Cantabria para el curso 2007/08
Resolución de 28 de febrero de 2003, se dictan instrucciones
para la regulación de la oferta de materias optativas de
carácter complementario y para la elaboración, aprobación y
desarrollo del Plan de Atención a la Diversidad de los centros
escolares que impartan Educación Secundaria Obligatoria
Plan de Interculturalidad (2005).

2.2.7. Comunidad de Castilla la Mancha: Equipos de apoyo lingüístico al alumnado inmigrante o
refugiado (EALI)
La respuesta educativa a la diversidad del alumnado en esta comunidad se regula en el Decreto
138/2002, de 8 de octubre de 2002. La primera medida es la confección de un Plan de Atención a
la Diversidad, se menciona como medidas ordinarias de apoyo y refuerzo educativo “los grupos
específicos para el aprendizaje de la lengua castellana por el alumnado inmigrante o refugiado
que desconoce el idioma”.
En el curso 2002-2003 la Consejería de Educación y Cultura crea, con carácter experimental,
Equipos Itinerantes de Apoyo Lingüístico al alumnado Inmigrante o Refugiado que desconoce el
idioma (EALI). Aparece regulado en la orden de 8 de julio de 2002, la estructura, el funcionamiento
y modelo de intervención de estos equipos. La labor de estos equipos no es sólo el desarrollo de la
competencia comunicativa de este tipo de alumnado, sino también colaborar con el
profesorado en los programa de acogida, para conseguir la integración de los estudiantes en el
aula normalizada. También les proporcionarán orientaciones y materiales que faciliten el proceso
de enseñanza y aprendizaje. El profesorado de estos equipos depende directamente del
Delegado Provincial de Educación y Cultura. La atención al alumnado se ofrece varios días a la
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semana, coincidiendo con el apoyo en las áreas instrumentales y estableciendo un periodo
aproximado de intervención de un trimestre escolar.

Tabla 6. Normativa de la comunidad de Castilla la Mancha sobre atención educativa del alumnado
inmigrante.
Fuente: elaboración propia (2008).

Decreto 138/2002, de 8 de octubre de 2002 que regula la
respuesta educativa a la diversidad del alumnado.
Orden 8 julio de 2002 que regula la estructura, el funcionamiento
y el modelo de intervención de los equipos Itinerantes de Apoyo
Lingüístico al Alumnado Inmigrante que desconoce el idioma.

2.2.8. Comunidad autónoma de Castilla y León: las aulas ALISO (Aulas de Adaptación Lingüística y
Social)
La Consejería de Educación aprobó en 2004 en el Plan Marco de Atención a la Diversidad en
Castilla y León. Se define como un instrumento más para garantizar la igualdad de oportunidades
en educación, es en ese marco donde van a surgir estas aulas en nuestra comunidad. El plan
marco de Atención a la Diversidad se concreta en cinco planes específicos:


Plan específico de Atención al Alumnado con necesidades educativas especiales



Plan específico de Atención al Alumnado Superdotado intelectualmente.



Plan de orientación Educativa.



Plan de Prevención y Control del Absentismo Escolar.



Plan de Atención al Alumnado Extranjero y de Minorías.

Para el logro de dichos objetivos, se plantean una serie de medidas como son:


Identificación y escolarización.



Medidas de integración inicial: los Planes de Acogida.



Medidas de Adaptación Lingüística y Social.



Otras medidas de atención educativa.

 Medidas de formación e innovación: el Centro de Recursos de Educación Intercultural.
 Medidas de coordinación.
 Provisión de recursos.
En cuanto a las medidas de Adaptación Lingüística y Social, se contempla la creación de un
número suficiente de aulas ALISO (Aulas de Adaptación Lingüística y Social), para garantizar una
rápida adaptación lingüística al alumnado que acaba de llegar. Persiguen el acceso rápido a la
lengua castellana y una rápida adaptación al centro escolar. Este programa contempla varias
modalidades de intervención curricular: la intervención mediante aulas fijas que hay en
determinados Institutos, el establecimiento de proyectos de adaptación lingüística inicial para
aquellos centros en los que los alumnos no pueden acudir a un aula fija y en los que el programa
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itinerante no intervenga. La estancia en estas aulas no será superior a un trimestre. Son grupos
reducidos de alumnos (entre 7 y 10 alumnos). Se compartirá la escolarización con el aula de
referencia.

Tabla 7. Legislación de la Comunidad de Castilla y León sobre atención educativa del alumnado inmigrante.
Fuente: elaboración propia (2008).

Resolución de 17/05/2010, de la Dirección General de
Planificación, Ordenación e Inspección Educativa, por la que se
organiza la atención educativa al alumnado con integración
tardía en el sistema educativo y al alumnado en situación de
desventaja socioeducativa, escolarizado en el segundo ciclo de
Educación Infantil, Educación Primaria y Educación Secundaria
Obligatoria
Resolución de 10 de febrero de 2005, de la Dirección General de
Formación Profesional e Innovación Educativa, por la que se
acuerda la publicación del Plan de Atención al Alumnado
Extranjero y de Minorías (B.O.C.Y.L. nº 49, de 11/03/2005).
Instrucción 17/2005 de la Dirección General de Formación
Profesional e Innovación Educativa sobre la organización del
Programa de Aulas de Adaptación Lingüística y Social (ALISO).
Plan marco de atención educativa a la diversidad para Castilla
y León

2.2.9. Comunidad de Cataluña: Programas de inmersión lingüística (PILs) y Talleres de Adaptación
Escolar (TAE).
La Generalitat de Cataluña creó en 1978 el Servei de l’Ensenyament del Catalá (SEDEC), donde
además de las propuestas para Educación Infantil, Primaria y Secundaria, encontramos Vincles, la
propuesta didáctica para la enseñanza del catalán a estudiantes de incorporación tardía. Este
servicio ha sido el encargado de promover los Programes d’Inmersió Lingüística (PIL). Además, el
Departamento de Enseñanza puso en funcionamiento durante el curso escolar 1998-1999 los
Talleres de Adaptación Escolar y de Aprendizajes Instrumentales Básicos, que tienen como objetivo
cubrir las necesidades del alumnado que se incorpora de forma tardía al sistema educativo.
A finales del curso 2003-2004 publican el Plan para la Lengua y la Cohesión Social (plan LIC), que
recoge las actuaciones para el alumnado de nacionalidad extranjera entre el 2003-2006. Tiene
siete anexos donde se concretan algunos de los aspectos del Plan: el Plan de Acogida y de
Integración, el Proyecto Lingüístico, Educación Intercultural, Aula de Acogida, Taller de
Adaptación Escolar, Planes de Entorno y la Formación para los centros con Aulas de Acogida.
Posteriormente, han añadido cuatro nuevo anexos: Plan para el alumnado de la comunidad
gitana, Protocolo a seguir para el establecimiento de clases de las lenguas y de las culturas de
origen del alumnado de nacionalidad extranjera en horario extraescolar, Plan educativo de
entorno y la situación de la lengua en los centros educativos.
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Conciben las Aulas de Acogida, no como espacio físico,”sino como un conjunto de estrategias
para garantizar un aprendizaje intensivo de la lengua”. Es un marco de referencia y un entorno de
trabajo en el centro educativo, que ayuda a la rápida integración del alumno. Esta estructura
organizativa contará con unas medidas curriculares y metodológicas y se considera un conjunto
de estrategias del centro para atender a un alumnado determinado. En Educación Secundaria se
podrá tratar de un espacio físico. Entre las estrategias que implica el Aula de Acogida
encontramos: el tutor de acogida, la organización del tiempo curricular del alumno (se explicita
una duración máxima de doce horas para el aprendizaje intensivo de la lengua) y no debe
interferir en aquellas materias que facilitan su socialización. Se contemplan pautas para el
profesorado de las diferentes áreas para reforzar el proceso de enriquecimiento lingüístico y
cultural. La metodología del aula responde a la globalización, la realización de actividades
funcionales, el trabajo cooperativo y el desarrollo de relaciones personales positivas. Por tanto,
tiene un carácter abierto. El responsable directo del aula es el tutor de acogida que se convierte
en referente para el alumnado extranjero, es el encargado de gestionar el aula, de realizar las
evaluaciones iniciales, de promover la integración del alumnado en su aula de referencia y de
mediar entre el centro y la familia.
Proponen, además, los Talleres de Adaptación Escolar y Aprendizajes Instrumentales Básicos (TAE)
que atienden al alumnado de nacionalidad extranjera que se incorpora en la Educación
Secundaria y que desconoce las dos lenguas oficiales. Se ubican en un centro de Secundaria y
consisten en unidades escolares en las que se incorpora transitoriamente (máximo un curso
escolar) el alumno. La programación incluye tanto el aprendizaje de la lengua catalana como la
introducción a los aprendizajes de la lógica matemática y al conocimiento del medio social y
natural, a la vez que se educan los hábitos escolares.

Tabla 8. Legislación de la comunidad de Cataluña sobre atención educativa del alumnado inmigrante.
Fuente: elaboración propia (2008).

Plan de Ciudadanía e inmigración (2005-2008)
Plan para la Lengua y la Cohesión social (2006)
Resolución de 1 de julio, que da instrucciones para la
organización y el funcionamiento de los centros docentes
públicos de Educación Infantil y Primaria (2005).

2.2.10. Comunidad de Extremadura: Aula Temporal de Adaptación lingüística y Aula de
Compensación lingüística
Desde el ámbito sociocomunitario el alumnado inmigrante es atendido desde el Plan Integral de
Inclusión Social y desde el educativo, con los planes globales para la atención educativa del
alumnado inmigrante. Uno de ellos es el Plan Integral de Apoyo a la Diversidad Cultural que
amplía, desde diferentes áreas, la oferta educativa para atender mejor a las necesidades del
alumno extranjero. Otro es el Programa Muse, que incorpora el aprendizaje de las artes como
vehículo de acceso a las diferentes culturas.
Se desarrollan Programas de Acogida destinados a la integración del estudiante inmigrante en el
centro escolar contando, para ello, con la figura del mediador intercultural o intérprete cuya
función es servir de enlace entre éste, sus familias y los centros escolares. Se potencian programas
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de apoyo para el aprendizaje de la lengua española mediante las Aulas Temporales de
Adaptación Lingüística, al tiempo que asiste al aula ordinaria, prioritariamente a aquellas áreas
con menor contenido lingüístico. Además, en los centros cercanos a la frontera portuguesa se
desarrolla el Programa de Lengua y Cultura Portuguesa, en colaboración con la Embajada de
Portugal en España.
Se atiende a las necesidades de las familias del inmigrante recogidas en el Plan Integral de Apoyo
a la Diversidad Cultural así como en el Plan de Apoyo a la Participación educativa.

Tabla 9. Legislación de la comunidad de Extremadura sobre atención educativa del alumnado inmigrante.
Fuente: elaboración propia (2008).

Plan de Inclusión Social. 2005-2007
Instrucción conjunta de las Direcciones Generales de
Ordenación, Renovación y Centros de Formación Profesional y
Promoción Educativa relativa a determinados aspectos del
proceso de admisión de alumnado con necesidades educativas
derivadas de déficits sociales y culturales y de necesidades
educativas específicas, de marzo de 2005

2.2.11. Comunidad autónoma de Galicia: Grupos de Adquisición de Lenguas
Entre los documentos encontramos la Orden del 20 de febrero de 2004 por la que se establecen
medidas de atención específica con alumnado extranjero. Han elaborado así mismo un Plan de
Acogida, con orientaciones para su mejor desarrollo.
Desde un enfoque multicultural se disponen medidas orientadas a paliar el desconocimiento de
las dos lenguas oficiales a través de Grupos de Adquisición de las Lenguas y el desfase curricular a
través de los Grupos de Adaptación a la Competencia Curricular. En concreto, los grupos de
Adquisición de las Lenguas son agrupamientos flexibles dirigidos al alumnado que desconozca
completamente las dos lenguas oficiales de Galicia y tienen como finalidad proporcionar una
formación inicial en las lenguas vehiculares de la enseñanza. En cuanto a los grupos de
Adaptación de la Competencia Curricular, están dirigidos al alumnado que presente un desfase
curricular de dos o más años al que correspondería por su edad, de manera que se les posibilite la
plena incorporación al curso en el que están escolarizados.
Las aulas de inmersión lingüística reciben, como ya se ha dicho, el nombre de Grupos de
Adquisición de Lenguas, están dirigidos a alumnado de Primaria y Secundaria, aunque también
pueden acoger a niños de Educación Infantil. La estancia en ella se limita a un trimestre.
Comentaremos el excesivo número de horas que los alumnos y alumnas permanecen en ella: se
habla de entre 10 y 20 horas en Educación Primaria y de 24 horas para el alumnado de Educación
Secundaria.
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Tabla 10. Legislación de la comunidad de Galicia sobre atención educativa del alumnado inmigrante.
Fuente: elaboración propia (2007).

Decreto 247/1995, por el que se desarrolla la Ley 3/1983, de
Normalización Lingüística, para su aplicación a la enseñanza en
lengua gallega en las enseñanzas de régimen general
impartidas en los diferentes niveles no universitarios (DOGV Nº
178, 15/09/1995)
Orden de 20 de febrero de 2004, por la que se establecen las
medidas de atención específica al alumnado procedente del
extranjero (DOG nº 40, de 26/02/2004)
Plan de Acogida al Alumnado Extranjero
Decreto de 124/2007 de 28 de junio de 2007 por el que se regula
el uso y la promoción del gallego en el sistema educativo (DOG
nº 125 de 29.06.2007)

2.2.12. Comunidad autónoma de la Rioja: aulas de inmersión lingüística
La atención educativa al alumnado inmigrante en La Rioja se realiza dentro del aula por
profesorado de Educación Compensatoria. Es escasa la normativa específica encontrada al
respecto de esta comunidad, rigiéndose por la normativa anterior al paso de las competencias
educativas. Sí hemos encontrado referencia a aulas de inmersión lingüística (CIDE, 2005) en
Educación Secundaria, donde los estudiantes acuden a las aulas de inmersión lingüística
disponibles en Logroño, donde suelen permanecer entre tres y seis meses. En aquellos municipios
donde no existe aula de inmersión lingüística, la atención al alumnado inmigrante se realiza o a
través de un programa de compensación educativa o a través de clases de apoyo con
profesorado especializado.

Tabla 11. Legislación de la comunidad de La Rioja sobre atención educativa del alumnado inmigrante.
Fuente: elaboración propia (2008).

Plan de Inmigración 2004-2007

2.2.13. Comunidad autónoma de Madrid: el Programa Escuelas de Bienvenida. Las Aulas de
Enlace
Entre los recursos creados para la atención lingüística del alumnado inmigrante, encontramos el
SAI y el programa de Escuelas de Bienvenida, con las aulas de Enlace.
El Servicio de Apoyo Itinerante al Alumnado Inmigrante (SAI) colabora en la incorporación
educativa del alumnado inmigrante. Trabaja en centros donde no hay profesorado de Educación
Compensatoria a los que acude alumnado extranjero con desconocimiento del español. Las
acciones que desarrolla en los centros son:
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Servicio de apoyo a centros: ayudas para desarrollar las competencias lingüísticas y
comunicativas básicas del alumnado inmigrante de incorporación tardía.



Servicio de orientación y asesoramiento: asesoramiento sobre el desarrollo de programas de
acogida que favorezcan la inserción del alumnado inmigrante y la incorporación de la
perspectiva intercultural al proceso educativo.

Las aulas de Enlace se crean para alumnado de Primaria y Secundaria. Esta comunidad ofrece
una legislación extensa y exhaustiva al respecto. Concreta el tiempo de asistencia al aula en un
periodo máximo de asistencia “efectiva” de nueve meses, a lo largo de uno o dos cursos
académicos. Van dirigidas al alumnado que se incorpore al último ciclo de Educación Primaria o
durante Educación Secundaria. El número máximo de alumnos que asistan al aula es de doce.
Insiste en la importancia de la socialización y de las relaciones sociales de estos chicos con
alumnado autóctono y les proponen una serie de actividades de ocio y tiempo libre ofertadas
desde el centro. La recopilación de la normativa de las diferentes comunidades autónomas que
estamos exponiendo en este capítulo se realiza en el curso 2007, pero merece la pena destacar
que durante el curso 2008-2009 aparece nuevas instrucciones sobre las Aulas de Enlace. Escuelas
de Bienvenida: Instrucciones de la Viceconsejería de Educación de la Comunidad de Madrid por
las que se regulan la escolarización y las aulas de enlace para el alumnado procedente de
sistemas educativos extranjeros. En este documento se concretan algunos aspectos no resueltos
en la anterior legislación, como la promoción del alumnado de Educación Secundaria y la
documentación oficial que debe acompañar a estos alumnos y alumnas, la organización del
profesorado y su especialidad (se remarca que deben contar con una formación en la Enseñanza
del Español como Segunda Lengua o Lengua Extranjera) y experiencia en compensación
educativa. Permite además la presencia en el aula de dos profesores de forma simultánea,
recurso que permite una mayor atención individualizada y realización de actividades individuales
y de pequeño grupo.
Destacamos también el Servicio de Traductores e Intérpretes (SETI) que facilita la traducción de
documentos relevantes para facilitar la relación entre la familia y el centro y los Planes de
Acogida.

Tabla 12. Legislación de la comunidad de Madrid sobre atención educativa del alumnado inmigrante.
Fuente: elaboración propia (2008).

Resolución de 4 de septiembre de 2000, por la que se dictan
instrucciones para la organización de compensación educativa
en las etapas de Educación Secundaria obligatoria en los
centros docentes sostenidos con fondos públicos.
Plan Regional de Compensación Educativa , del 16 de
noviembre de 2000
Resolución de 21 de julio de 2006, de la Viceconsejería de
Educación, por la que se dictan instrucciones para la
organización de las actuaciones de compensación educativa
en el ámbito de la enseñanza básica en los centros docentes
sostenidos con fondos públicos de la Comunidad de Madrid
(BOCM nº 192, 14/08/2006)
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Plan de Integración. 2006-2008
Circular de la Dirección General de Promoción Educativa por la
que se establecen orientaciones para el funcionamiento del
servicio de Apoyo Itinerante a alumnado inmigrante, durante el
curso 2006/07 (28/08/2006)
Instrucciones de la Viceconsejería de Educación de la
Comunidad de Madrid por las que se regulan las Aulas de
Enlace del Programa .Escuelas de Bienvenida. para la
incorporación del alumnado extranjero al sistema educativo.
Curso 2007-2008.

2.2.14. Comunidad autónoma de Murcia: las Aulas de Acogida
En 2001 elabora el plan Regional de Solidaridad en Educación, donde se plantea el desarrollo de
la Educación Intercultural, desde los principios de normalización y respeto a la diferencia. Entre las
medidas específicas de atención al alumnado inmigrante propone:


Desarrollo de acciones destinadas a la adquisición del español, con ampliación de la
dotación de recursos de apoyo a los centros que escolaricen alumnado inmigrante con
necesidades de compensación educativa.



Servicio de intérpretes para apoyar la integración de inmigrantes que desconocen el
español.

Como recurso específico para la enseñanza del español se crean las Aulas de Acogida. Su
funcionamiento se encuentra regulado por la Orden de 16 de diciembre de 2005 (BORM de 31 de
diciembre). Se establece como una medida para dar respuesta a las necesidades de aquellos
centros educativos que escolaricen un número significativo de alumnado inmigrante. Se
desarrollan en segundo y tercer ciclo de Educación Primaria y en Educación Secundaria. Se
establecen grupos reducidos entre 10 y 15 alumnos. Interesante la propuesta organizativa que
hacen, ya que se articula en tres niveles: el Nivel 1, con una estancia no superior a tres meses, que
se limitará al aprendizaje de un nivel mínimo en lenguaje oral para el desenvolvimiento por el
centro: horarios, funcionamiento de los servicios del centro, tiene una duración máxima de tres
meses y una asistencia semanal de 15 horas en Educación Primaria y 21 en Secundaria… El Nivel 2,
que no superará un curso escolar, donde se trabajará de manera adaptada y globalizada Lengua
Castellana y Literatura, Matemáticas, Ciencias Sociales, Ciencias de la Naturaleza y Lengua
Extranjera. Busca la funcionalidad en los aprendizajes. El modo de organización es por ámbitos en
Educación Secundaria, en concreto el socio-lingüístico y el científico –tecnológico. Esta
organización recuerda a la de los Programas de Diversificación Curricular, otra medida para
atender la diversidad del alumnado. Tendrá una asistencia máxima de 12 horas en Educación
Primaria y 18 en Educación Secundaria. En Educación Primaria se trabajarán las áreas de Lengua y
Matemáticas. En el Nivel 3, se trabaja el acceso a las áreas de la escuela, realizando las
adaptaciones curriculares que fueran necesarias. La tutoría de este alumnado se realizará de
forma compartida entre el tutor del grupo de referencia y el del aula. El paso definitivo al aula de
referencia se podrá realizar en cualquier momento del proceso en el que se considere que el
alumno ha adquirido una competencia lingüística adecuada.
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Cuentan con un programa específico de Español para Extranjeros, regulado en la Orden de 18 de
octubre de 2007. Va destinado al alumnado de los cursos quinto y sexto de Primaria y al de
Secundaria obligatoria, cuya lengua materna no sea el español o presenten graves carencias
lingüísticas. En 3º y 4º de la ESO se impartirá dentro del espacio destinado a la materia optativa.
Podrá implantarse en aquellos centros que escolaricen al menos cinco alumnos inmigrantes por
cursos.
Cuentan con el Centro de Animación y Documentación Intercultural (CADI), un lugar muy
interesante donde encontrar información. Responde a las demandas del profesorado, alumnado,
padres y sociedad en general con el fin de compensar las desigualdades sociales y fomentar la
igualdad real de oportunidades. Es un eje fundamental en el ámbito lingüístico mediante el
asesoramiento y apoyo al profesorado en todo lo relacionado con la formación del alumnado en
Español como Segunda Lengua.
Destacamos otras medidas, como el Portal Virtual Fortele-EL2, dentro del Programa de Formación
del Profesorado, destinado a facilitar recursos, formación metodológica y didáctica a los
profesores de español.

Tabla 13. Legislación de la comunidad de Murcia sobre atención educativa del alumnado inmigrante.
Fuente: elaboración propia (2008).

Plan Regional de Solidaridad en Educación de la Comunidad
(2001)
Orden de 12 de marzo de 2002, por la que se regula el proceso
de escolarización de alumnos extranjeros con necesidades
educativas derivadas de situaciones sociales o culturales
desfavorecidas en los centros sostenidos con fondos públicos
(BORM nº 64, 16/03/2002)
Orden de 16 de diciembre de 2005 en las que se establecen y
regulan las Aulas de Acogida en centros docentes sostenidos
con fondos públicos de la Región de Murcia 831/12/2005
Orden de 18 de octubre de 2007, de la Consejería de
Educación, Ciencia e Investigación, por la que se regula la
impartición del programa específico de Español para Extranjeros
y se proponen orientaciones curriculares. (BORM de 6/11/2007).

2.2.15. Comunidad foral de Navarra: Programa de inmersión lingüística para la enseñanza del
español a alumnado extranjero en los Institutos y Centros de Educación Secundaria
En el año 2004 se regula la atención educativa al alumnado extranjero y de minorías
socioculturalmente desfavorecidas. Para la enseñanza del español a alumnado extranjero se crea
el Programa de Inmersión Lingüística, dirigido exclusivamente a alumnado de Educación
Secundaria. La finalidad es el aprendizaje de la lengua española y favorecer el acceso a la
cultura de acogida. Están ubicadas en determinados institutos y a ellas acuden alumnado, tanto
de los propios centros como de otros institutos. El carácter es temporal. Encontramos
perfectamente regulado el número de horas que este alumnado acudirá al aula, así como los
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contenidos. Para ello existe una programación oficial, un currículo del Programa de Inmersión
Lingüística e integración socio educativa, que unifica los conocimientos que todos los chicos que
asistan a un aula de inmersión deben aprender. Considera además los Niveles de Referencia del
Marco Europeo. El tiempo de estancia es de cuatro meses, pudiendo incrementarse otros cuatro.
El alumnado de Educación Primaria aprenderá la lengua junto al resto de los compañeros en su
grupo y será atendido por el profesorado de Compensatoria y el profesor tutor.
En cuanto a la atención lingüística en el segundo ciclo de Primaria, se establece que los tutores
aprovecharán sus restos horarios para realizar los apoyos al alumnado inmigrante organizando el
aprendizaje y refuerzo de EL2 o de destrezas básicas para el aprendizaje.

Tabla14. Legislación de la comunidad de Navarra sobre atención educativa del alumnado inmigrante.
Fuente: elaboración propia (2008).

Orden Foral 253/2004, de 16 de septiembre, del Consejero de
Educación, por la que se regula la atención educativa al
alumnado extranjero y de minorías socioculturamente
desfavorecidas en la Comunidad Foral de Navarra (BON nº 88
24/07/2006)
Resolución 8/2007 de 17 de septiembre de la Directora General
de Ordenación, Calidad e Innovación, por la que se dictan
instrucciones que regulan la organización y funcionamiento del
Programa de Inmersión Lingüística para la enseñanza del
español a alumnado extranjero en los Institutos y Centros de
Educación Secundaria (BON Nº 125, 05/1072007)

2.2.16. Comunidad autónoma del País Vasco: Proyectos de refuerzo lingüístico para la atención al
alumnado inmigrante de reciente incorporación
En la Orden del País Vasco, del 30 de julio de 1998, aparecen como destinatarios los alumnos y
alumnas que “puedan precisar una adecuación lingüística para el aprovechamiento del entorno
educativo por tratarse de otros entornos sociales”. Entre las acciones propuestas encontramos:


Programas de desarrollo de la lengua de acogida para el alumno recién llegado



Experiencias de mantenimiento y difusión de la lengua y cultura propia de grupos
minoritarios.

Como ya sabemos, existen dos lenguas oficiales, por tanto, el sistema educativo es bilingüe,
siendo uno de sus objetivos, que al finalizar la enseñanza obligatoria, el alumnado tenga una
competencia suficiente en ambas, por tanto, si no hay razones de carácter personal que lo
justifiquen, todo alumno ha de ser capaz de aprender las dos. En los casos en los que el alumno
inmigrante desconozca las dos, el centro escolar debe promover el aprendizaje de ambas, de
forma prioritaria la lengua básica del modelo en el que se escolarice. Reciben el nombre de
Proyectos de Refuerzo Lingüístico y acogen a alumnado de Primaria y Secundaria. También
contemplan que el profesorado que dirija estas aulas cuente con experiencia profesional previa
en la didáctica de las lenguas y en el tratamiento de la diversidad. Se conciben como espacios
dentro del propio centro, con un carácter intermedio, ya que prepara para el aula ordinaria,
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abierto (solamente durante parte de la jornada escolar), intensivo y flexible (en cuanto al tiempo y
a la estancia).

Tabla 15. Legislación del País Vasco sobre atención educativa del alumnado inmigrante.
Fuente: elaboración propia (2008).

Decreto 118/1998, de 23 de junio de ordenación de la respuesta
educativa al alumnado con necesidades educativas especiales,
en el marco de una escuela comprensiva e integradora.
Orden de 30 de julio de 1998 del Consejero de Educación,
Universidades de Investigación por la que se regula la acción
educativa para el alumnado que se encuentre en situaciones
sociales o regula la acción educativa para el alumnado que se
encuentre en situaciones sociales o culturales desfavorecidas y
las medidas de intervención educativa para el alumnado que
manifieste dificultades graves de adaptación escolar.
Orden de 7 de mayo de 2002, de la Consejería de Educación,
Universidades de Investigación, que regula la acción educativa
para el alumnado que se encuentre en situaciones sociales o
culturales desfavorecidas y las medidas de intervención
educativa para el alumnado que manifieste dificultades graves
de adaptación escolar (BOPV nº 86, 09/05/2002)
Programa de atención al alumnado inmigrante (9 de diciembre
de 2003)
II Plan Vasco de Inmigración.
Instrucciones del Viceconsejero de Educación para los centros
públicos y concertados de Educación Primaria y Secundaria
sobre proyectos de Refuerzo Lingüístico para la atención al
alumnado inmigrante de reciente incorporación para el curso
2006/2007.

2.2.17. Comunidad autónoma valenciana: Programa de Acogida al Sistema Educativo (PASE)
La Consellería de Cultura, Educación y Deporte, en el marco del convenio de colaboración sucrito
con el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales para el desarrollo de actuaciones de acogida e
integración de personas inmigrantes así como de refuerzo educativo, impulsó con carácter
experimental el Programa de Acogida al Sistema Educativo (PASE) en 29 centros docentes,
durante el curso 2005-2006.
El programa PASE se desarrolla también en dos fases, una primera, dirigida a compensar las
necesidades lingüísticas del alumnado y una segunda fase dirigida a compensar las necesidades
de aprendizaje en las áreas instrumentales. La duración será entre tres y seis meses, en ningún caso
excederá de un curso escolar. Los centros deben contar con un mínimo de ocho alumnos
inmigrantes escolarizados bien en el tercer ciclo de Educación Primaria o en ESO El alumno no
podrá permanecer fuera del aula ordinaria más de tres horas diarias en Educación Primaria y no
más de 4 en Educación Secundaria. En ESO la enseñanza se realizará por ámbitos: el
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sociolingüístico y el científico-técnico. Especifica como el alumnado deberá asistir a las áreas de
Educación Física, Tecnología y optativas. Curiosamente, también explicita que el alumno debe
asistir al área de Lengua Extranjera.

Tabla 16. Legislación de la Comunidad Valenciana sobre atención educativa del alumnado inmigrante.
Fuente: elaboración propia (2008).

Orden de 4 de julio de 2001, de la Consellería de cultura y
Educación, por la que se regula atención al alumnado
inmigrante dentro de la atención al alumnado con necesidades
de compensación educativa y atención a la diversidad (DOGV
nº 4.044, 17/07/2001)
Plan valenciano de inmigración. 2004-2007
Resolución de 15 de mayo de 2006, de la Dirección General de
enseñanza , por la que se establecen los criterios y el
procedimiento para la autorización del funcionamiento durante
el curso académico 2006-2007, del Programa de Acogida al
sistema Educativo (PASE) en centros sostenidos con fondos
públicos , que impartan Educación Primaria o Educación
Secundaria obligatoria (DOGV nº 5)
Fuente: elaboración propia (2008)

3. CONCLUSIONES
Tras un análisis detallado del conjunto de medidas y programas de inmersión lingüística para
población inmigrante, lo primero que nos llama la atención es la disparidad y variedad de las
medidas surgidas para la enseñanza del español como segunda lengua. El desarrollo de
programas de aprendizaje del español ha tenido un desarrollo desigual en las comunidades
autónomas españolas. A raíz de toda la legislación educativa analizada, podemos afirmar que,
de forma mayoritaria, toda la normativa estudiada aparece con posterioridad al año 2000 y
especialmente, a partir del 2005, año donde hubo un gran repunte de alumnos inmigrantes que
llegaban a nuestro país. Este aluvión de nuevas escolares provocó la necesidad de improvisar de
forma rápida programas y medidas para que este alumnado aprendiera la lengua de la escuela,
por lo que, en algunas ocasiones, ha faltado una reflexión y una gestión previa de los recursos que
hubieran sido deseables para ponerlas en práctica. (Grañeras, 2007; Trujillo 2002; 2004; 2005a). Por
otro lado, la heterogeneidad es, sin duda, otra de las características que podemos atribuir a los
programas analizados. Así se manifiesta en la variedad de naturaleza y rango de esa normativa:
así hay medidas que se insertan en planes generales, en reales decretos, instrucciones… Y unido a
esto, vemos cómo existen comunidades que han desarrollado normativa propia, como en el caso
de las comunidades plurilingües, donde la misma es más prolija y el caso de otras, donde se ha
continuado con la normativa del antiguo M.E.C.
Tras nuestro análisis y para sintetizar de alguna manera las principales características de estos
programas podemos apuntar:
El objetivo prioritario perseguido es el acceso a la lengua y el desarrollo de la competencia
comunicativa, encaminado a una rápida integración social, aunque en algunos contextos se
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trabajan también otras competencias básicas (Matemáticas, Conocimiento del Medio…). Por
tanto, todos ellos manifiestan que su cometido principal es la enseñanza del español como
segunda lengua, seguido de la consecución de una rápida integración social. En cuanto al
diseño, organización y funcionamiento de estos programas, podemos también hablar de algunas
características comunes: su duración en el tiempo se extiende desde un trimestre a un curso
escolar. Se dirigen a alumnado de las etapas obligatorias (de forma mayoritaria a aquellos del
último ciclo de Primaria y de Educación Secundaria Obligatoria). Suelen ser grupos de alumnos
pequeños (siempre menos de 15). El alumnado extranjero acude a estas aulas alrededor de las 20
horas, aunque encontramos una menor presencia en Secundaria. El trabajo en estas aulas se
centra en la metodología individualizada y el trabajo en pequeños grupos, así como la constante
coordinación con el profesorado del centro de origen. Se insiste, además, en que desde el
principio asista a las áreas donde puede estar integrado: Educación Física, Plástica.
En cuanto al profesorado y las funciones que les son encomendadas podemos hacer algunas
consideraciones: en primer lugar, no se establece un perfil claro sobre los profesionales que deben
realizar estas funciones ni una formación específica previa en didáctica del español como
segunda lengua o en didáctica en lenguas extranjeras (encontramos alguna excepción, como
por ejemplo la de la comunidad de Madrid, que si que específica la formación en Español como
Lengua Extranjera). Por tanto, impera la disparidad en la formación exigida (Atención a la
Diversidad, en Educación Compensatoria, Lengua Extranjera…). Éste es uno de los aspectos
donde de manera especial queremos hacer hincapié. En nuestra opinión, se hace una
consideración marginal del español L2 al no requerir ninguna cualificación específica al
profesorado, a diferencia, por ejemplo, de los programas bilingües desarrollados en los centros
escolares donde el profesorado que los imparte es seleccionado cuidadosamente (nivel de
lengua según el MCERL, especialidad en lengua extranjera…). Se transmite de alguna manera la
idea, de que el único requisito es hablar español y en consecuencia, cualquier persona nativa
puede hacerlo (Helot y Young, 2002; Brunn, 1999; Villalba y Hernández, 2004).
Otro aspecto susceptible de mejora en prácticamente todos los programas estudiados es la
ausencia de una programación curricular del español como segunda lengua. Tan sólo Navarra fija
el curriculum del programa de Inmersión Lingüística e Integración Socio-Educativa y Canarias, en
sus PADIC, concreta el curriculum de Español como Segunda Lengua en contexto escolar.
Criticamos, por tanto, la forma en que se realiza la enseñanza del Español como Segunda Lengua,
es decir, cómo se enseñanza y cómo se aprende la lengua. Sería deseable una programación
oficial del español, al igual que ocurre en el resto de las lenguas, tomando como referencia el
MCERL. Otro aspecto que hemos detectado es la falta de una metodología clara en la base de
esta enseñanza, hecho que se observa en las actividades que se plantean en el aula, que se
muestran alejadas de los actuales métodos comunicativos de enseñanza de las lenguas
extranjeras. . Echamos en falta la presencia de la Educación Intercultural como objetivo, así como
dar mayor presencia la lengua y a la cultura de origen del alumnado.
Sin olvidar su incuestionable papel en la primera acogida del alumnado inmigrante que llega
nuevo a nuestro país, proponemos, en definitiva, una reflexión previa y profunda sobre la manera
en que se enseña y se aprende el español como segunda lengua en estos programas.
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