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Advertencia 

e-CO no se responsabiliza ni comparte necesariamente las opiniones vertidas por los 

autores y autoras en sus artículos o reseñas. e-CO autoriza a reproducir el contenido 

de los artículos siempre que se cite la fuente. 

Para publicar en e-CO, consulte Cómo publicar. 

Este número ha sido reeditado en 2018 para adaptarlo a las normas actuales de 

publicación de la revista.  

http://revistaeco.cepcordoba.org/index.php?option=com_content&view=article&id=5&Itemid=11


eCO. Revista Digital de Educación y Formación del Profesorado. Nº7, 2010 

ISSN 1697-9745 

 

3 

 

 

 

SUMARIO 

 

EDITORIAL ...................................................................................................... 7 

ARTÍCULOS ................................................................................................. 9 

LA VIDA COTIDIANA DE LAS MUJERES EN LA CÓRDOBA BAJOMEDIEVAL. 
Alcaide Gómez, Isabel. Moreno Moreno, Ana ............................................ 10 

APLICACIÓN DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS EN EL ÁMBITO DE LAS 
CIENCIAS SOCIALES. Ariza Serrano, Antonio Jesús ............................... 43 

EL USO DIDÁCTICO DE INTERNET EN SECUNDARIA. LAS WEBQUEST Y LA 
PÁGINA WEB. Ayllón Rodríguez, Dolores .................................................. 57 

USO DE LAS TIC PARA LA ELABORACIÓN DE MATERIALES PARA EL 
ESTUDIO DE LA MUJER EN LA BAJA EDAD MEDIA. García-Parrado Corrales, 
Lidia. Relaño Martínez, Rosario .................................................................. 83 

EL PARQUE DE LA "ASOMADILLA", UN EJEMPLO DE EXPLOTACIÓN 
DIDÁCTICA PARA EL ÁMBITO SOCIOLINGÜÍSTICO. González Requena, Rafael
 ....................................................................................................................... 96 

ESTUDIO SOBRE LAS RELACIONES DE PAREJA EN EL ALUMNADO DEL IES 
SÉNECA. Hidalgo Morillo, Buensuceso et alii. ........................................ 122 

MERCADILLO SOLIDARIO: POR EL DERECHO A EMPEZAR DE NUEVO. 
Jiménez Hornero, Mª del Pilar ................................................................... 135 

EL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN EN HISTORIA DEL MUNDO 
CONTEMPORÁNEO. Lara Fuillerat, José Manuel .................................... 145 

TWITTER COMO HERRAMIENTA DOCENTE. León Parra, Eloy Antonio 228 



eCO. Revista Digital de Educación y Formación del Profesorado. Nº7, 2010 

ISSN 1697-9745 

 

4 

 

 

 

WAVE, CREANDO NUEVOS MATERIALES EN GRUPO. León Parra, Eloy 
Antonio ........................................................................................................ 242 

LA INTERDISCIPLINARIEDAD EN LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y 
EXTRAESCOLARES EN EL ÁMBITO CC.SS. Mas Pesquero, María del Pilar 254 

EXPERIENCIA EDUCATIVA CON 2º PCPI DENTRO DEL PROYECTO DE 
COEDUCACIÓN DEL IES BLAS INFANTE. Melgar Pernías, Inmaculada 279 

UNA COMUNIDAD DE APRENDIZAJE ENTRE LA ESCUELA Y LA UNIVERSIDAD 
A TRAVÉS DE LOS PROYECTOS DE TRABAJO. Mérida Serrano, Rosario291 

REVISIÓN Y SELECCIÓN DE EXPERIENCIAS DIDÁCTICAS INNOVADORAS. 
Molina Saavedra, Eva. Navajas Gómez de Aranda, Santiago ................. 305 

TALLER DE "MALAPRENSA" COMO RECURSO DIDÁCTICO. Molina Saavedra, 
Eva. Navajas Gómez de Aranda, Santiago ............................................... 328 

ACERCAR LA CIENCIA CON LA "EXPOCIENCIA". Moreda Moreno, Mª Carmen
 ..................................................................................................................... 351 

EL PAISAJE COMO RECURSO COMPETENCIAL Y CENTRO DE INTERÉS 
DIDÁCTICO. EL CONCURSO FOTOGRÁFICO. Pedraza Serrano, José Ramón
 ..................................................................................................................... 368 

FACTORES QUE AFECTAN LA COMPRENSIÓN LECTORA EN L2/L3. Roldán 
Tapia, Antonio Rafael et alii ....................................................................... 424 

CÓMO ENSEÑAR EL 3º PRINCIPIO DE LA DINÁMICA. Ruiz Farfán, Antonio 439 

VICENS VIVES EN BAEZA. LA GEOPOLÍTICA. Toribio García, Manuel. 445 

MONOGRÁFICO: BIBLIOTEXAS ESCOLARES ............................ 457 

PRESENTACIÓN DEL MONOGRÁFICO. MÁS BIBLIOTECAS QUE AYER Y 
MENOS QUE MAÑANA. Calvillo Jurado, Miguel  ...................................   458 



eCO. Revista Digital de Educación y Formación del Profesorado. Nº7, 2010 

ISSN 1697-9745 

 

5 

 

 

 

EL FUTURO DE LA BIBLIOTECA ESCOLAR. Calvillo Jurado, Miguel ...... 463 

BIBLIOTECA ESCOLAR Y ESCRITURA. Coronas Cabrero, Mariano ..... 486 

APROXIMACIÓN A LA EVALUACIÓN DE LA BIBLIOTECA ESCOLAR. García 
Guerrero, José ............................................................................................ 499 

LA FORMACIÓN INICIAL DEL DOCENTE BIBLIOTECARIO. González 
Fernández-Villavicencio, Nieves ............................................................... 522 

LA BIBLIOTECA ESCOLAR: UN LUGAR PARA LA ANIMACIÓN A LA LECTURA. 
Jiménez Martínez, Lutgardo ...................................................................... 535 

BIBLIOTECAS ESCOLARES EN PORTUGAL.  Pinheiro, Carlos ............ 552 

BIBLIOTECA ESCOLAR, CENTRO DE RECURSOS INTEGRADO EN LA 
PRÁCTICA EDUCATIVA.  Piquin Cancio, Rosa ....................................... 577 

LA BIBLIOTECA ESCOLAR 2.0. EL CAMBIO NECESARIO. Pulido Villar, Andrés
 ..................................................................................................................... 589 

LOS BLOGS DE LAS BIBLIOTECAS ESCOLARES ARGENTINAS: UN ESTUDIO 
EXPLORATORIO. Rodríguez Palchevich,  Diana Rosa ........................... 608 

EL PLAN LyB EN LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. Ruiz Delgado, José Antonio
 ..................................................................................................................... 620 

AMIGOS PARA SIEMPRE. BIBLIOTECA ESCOLAR Y BIBLIOTECA PÚBLICA. 
Ruiz Pérez, Rafael ....................................................................................... 631 

RESEÑAS ................................................................................................. 643 

COMPETENCIA SOCIAL Y EMOCIONAL EN EL AULA. TÉCNICAS DE 
DINÁMICAS DE GRUPOS PARA DOCENTES. Mª del Mar Romera Morón y alii. 
 ..................................................................................................................... 644 



eCO. Revista Digital de Educación y Formación del Profesorado. Nº7, 2010 

ISSN 1697-9745 

 

6 

 

 

 

LA CADERA DE EVA. José Enrique Campillo Álvarez ............................ 648 

VIOLENCIA, GÉNERO Y CAMBIOS SOCIALES: UN PROGRAMA EDUCATIVO 
PARA PREVENIR LA VIOLENCIA DE GÉNERO. Fernando Barragán 
Medero (coord) ............................................................................................ 655 

COMPETENCIAS BÁSICAS Y VALORES PARA LA VIDA. M. Victoria Herreros 
Rodriguez et alii. ......................................................................................... 660 
 

  



eCO. Revista Digital de Educación y Formación del Profesorado. Nº7, 2010 

ISSN 1697-9745 

 

7 

 

 

 

EDITORIAL  

Nuestra revista e-CO llega al número 7 lo que le asegura unos años ya de 

permanencia como vehículo de formación del profesorado e intercambio de 

experiencias. La competencia en comunicación lingüística no es sólo una competencia 

básica, como si ello quisiera decir que es elemental o simple, es una competencia 

modeladora porque da cuerpo a las demás en un animal como el ser humano que es 

esencialmente simbólico. 

Ser profesor puede ser muchas cosas, pero es sobre todo comunicación, capacidad 

de poner en común. La comunicabilidad del conocimiento debe ser su primer requisito. 

Es más, el conocimiento no sólo debe ser comunicable sino que tiene el deber 

de  comunicarse. Existe una obligación moral de compartir con los demás nuestras 

experiencias profesionales. Eso queremos que sea este nuevo número que hoy 

publicamos: un deber cumplido, un punto de comunicación entre los profesores y 

profesoras que aportan sus colaboraciones o leen sus artículos. 

Las revistas educativas cumplen hoy este objetivo de difundir más rápidamente que 

otro tipo de publicaciones las acciones que los profesionales de la enseñanza llevan 

a cabo en la intimidad de sus aulas y centros. Su naturaleza virtual las lleva además 

con la inmediatez de Internet, la permanencia de la red y la ubicuidad de los textos 

digitales, a todas partes y en cualquier momento. Gracias a ellas podemos conocer 

experiencias de centros educativos lejanos o peculiares, profesorado entusiasta e 

innovador y trabajos de investigación, que de otra manera sólo servirían a sus 
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protagonistas. En estos artículos no sólo conocemos las experiencias sino que incluso 

llegamos a ver al profesorado dirigiéndose a su clase y al alumnado realizando los 

ejercicios. Este carácter testimonial de las publicaciones seriadas las dota de cercanía 

al lector y ofrece la confianza de quienes hablan con conocimiento de las 

circunstancias reales. Tal vez la aportación mayor de las revistas educativas sea la 

cercanía a la realidad de la práctica docente y el alejamiento de la teoría elucubradora, 

sin que por ello despreciemos sus aportaciones. 

Los asuntos son de lo más variados en esta ocasión,  aunque destaca la presencia 

de tendencias educativas muy frecuentes en la actualidad como la coeducación, el 

uso de las TIC y el desarrollo de la enseñanza por competencias. 

Decía García Márquez que “todavía no es demasiado tarde para construir una 

utopía que nos permita compartir la Tierra”. Mientras realizamos ese ideal, si no la 

tierra, podemos compartir al menos las clases, las aulas. 

 

 
  



eCO. Revista Digital de Educación y Formación del Profesorado. Nº7, 2010 

ISSN 1697-9745 

 

9 

 

 

 

 
 

 

 

   ARTÍCULOS 



eCO. Revista Digital de Educación y Formación del Profesorado. Nº7, 2010 

ISSN 1697-9745 

 

10 

 

 

 

 LA VIDA COTIDIANA DE LAS MUJERES EN LA CÓRDOBA BAJOMEDIEVAL. 

 

Isabel Alcaide Gómez 

Ana Moreno Moreno  

 
  

RESUMEN 

Durante el curso 2008/09, un grupo de docentes de varias áreas, en especial de 
Geografía e Historia, e implicados en las labores de Coeducación de nuestros centros, 
desarrollamos un proyecto para el estudio de la vida cotidiana de las mujeres en la 
Córdoba bajomedieval. Hemos pretendido dar visibilidad a la mujer en la Historia como 
sujeto activo y para ello elegimos la ciudad de Córdoba como modelo exportable a 
cualquier ciudad cristiana del occidente europeo durante la segunda mitad del siglo 
XV. Y esto porque contábamos con importante información recogida a través de la 
documentación notarial que se conserva en el Archivo Histórico Provincial de 
Córdoba.  
 
PALABRAS CLAVE: CÓRDOBA, EDAD MEDIA, ENSEÑANZA DE LA HISTORIA, 
MUJER, VIDA COTIDIANA, INVESTIGACIÓN EDUCATIVA   
 
Citar artículo: ALCAIDE GÓMEZ, I. y MORENO MORENO, A. (2010). La vida cotidiana 
de las mujeres en la Córdoba bajomedieval. eCO. Revista Digital de Educación y 
Formación del profesorado. nº 7, CEP de Córdoba.  
 

Exponemos algunos rasgos significativos de este proyecto de investigación que han 

servido de base para la elaboración de materiales didácticos. 

Al hablar de la vida cotidiana de las mujeres, no hemos pretendido hacer una 

historia sesgada de la realidad. Ya dijo bien D. Antonio Domínguez Ortiz que, 

tradicionalmente, la mujer no ha sido sujeto de la historia y ahora no se trata de hacer 

una Historia de la Mujer, sino un estudio de la Mujer en la Historia. Por ello, nuestro 
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propósito se ha centrado en sacar a la luz el papel de las mujeres en un periodo 

concreto de la historia de una ciudad: la Baja Edad Media en Córdoba. 

La elección del periodo se debe al conocimiento que teníamos de la riqueza 

documental conservada, básicamente, en el Archivo Histórico Provincial de Córdoba 

en la sección Protocolos Notariales. Se trata de notas de escribanos en las que hemos 

advertido, por un lado una cercanía a la vida cotidiana, dado que el lenguaje de estos 

escribanos no es tan formalista como en periodos posteriores y era necesario la 

descripción del devenir de los hechos para poder proteger a las personas, y por otro 

que, debido al deseo de salvaguardar los derechos de los individuos, aparecen en el 

mismo nivel tanto los hombres como las mujeres, aunque, que duda cabe, que la 

situación de las mujeres ante el ordenamiento jurídico les concedía sólo algunos de 

los derechos que disfrutaban los hombres. Además, los trabajos presentados en los 

diferentes congresos, celebrados desde los últimos treinta años del siglo XX hasta la 

actualidad, en los que la mujer es la protagonista de esta etapa histórica, han puesto 

de manifiesto la importancia de los documentos notariales para poder abordar los 

distintos aspectos de la vida cotidiana de este grupo social que había aparecido en la 

historiografía anterior, en la mayoría de los casos, como un colectivo marginal o 

simplemente no estaba presente. Ellos han permitido luchar contra la idea arraigada 

de la absoluta inoperancia y sumisión de la mujer en nuestra historia y poner de relieve 

su participación activa en todos los aspectos de la vida española. 

Ha sido el Departamento de Historia Medieval de la Universidad de Córdoba quien 

ha dado a luz importantes e interesantes estudios relativos al papel de la mujer en la 
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Córdoba bajomedieval tomando como base documental los protocolos notariales. 

Nosotras, para llevar a cabo este trabajo hemos manejado la bibliografía existente al 

mismo tiempo que hemos consultado más de cuarenta y cinco legajos comprendidos 

entre los años 1443 y 1502, con una media de 1.000 escrituras por legajo. Asimismo 

hemos utilizado otros documentos que se conservan también en el Archivo Histórico 

Provincial de Córdoba en la sección Clero. 

Es habitual encontrar en las escrituras notariales relación expresa de las personas 

otorgantes o receptoras de un acto contractual o de un testamento, por citar algunos 

ejemplos, en los que, en ningún caso, se incluye la palabra hija en el genérico hijos, o 

se escribe padres en lugar de padre y madre. Este hecho que no tiene otra explicación 

que la salvaguarda de unos derechos, nos llevó a plantearnos que era necesario poner 

en valor el papel de estas mujeres que para nada eran consideradas como agentes 

anónimos. Por otro lado también era el momento de acabar con tópicos que la 

historiografía ya había descartado desde hace décadas y dar a conocer el papel de 

las mujeres en este periodo de la historia que no es tan oscuro como se ha querido 

pintar. 

Otras referencias las hemos obtenido de la documentación que conserva el Archivo 

de la Catedral de Córdoba, en especial el Libro Verde II, que guarda la relación de 

bienes donados al cabildo de la catedral para el mantenimiento de las capillas o la 

celebración de misas por el alma de los donantes. Para completar la información 

desde el punto de vista normativo hemos rastreado los datos que nos ofrecen las 

ordenanzas municipales y las de algunos gremios y cofradías. 
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Córdoba es la ciudad elegida porque es de ella de la que teníamos esta información, 

pero todo lo que vamos a señalar puede trasladarse con muy ligeras diferencias a 

cualquier ciudad perteneciente al reino de Castilla o a cualquiera de los reinos 

europeos que vivieron el tránsito de la Baja Edad Media a la Edad Moderna, pues era 

una ciudad viva en cuanto a su población, dinámica en el ámbito industrial y comercial 

e impregnada de la religiosidad propia de la época, si bien guardaba una riqueza 

estructural y cultural heredada de su pasado islámico. 

El esquema que hemos seguido se basa en el despliegue de un abanico que 

recogiera los diferentes aspectos de la vida de una persona, en este caso de las 

mujeres, del mismo modo que un haz de luz, al pasar por un prisma, se abre en un 

arco iris de siete colores. Nuestra tarea como profesoras de Secundaria nos ha llevado 

a plantear este estudio como una base documental para poder abordar otras 

actividades de carácter didáctico que complementan este trabajo, es decir, dotar al 

profesorado de una herramienta útil para completar las actividades docentes de 

materias como Ciencias Sociales y Cambios Sociales y Género. Asimismo, dado el 

carácter interdisciplinar del trabajo, el texto puede ser utilizado en otras materias. 

El primer aspecto es el de la Economía y el Trabajo. Desde hace décadas, 

numerosos trabajos de investigación han ido enriqueciendo el conocimiento de la 

participación de la mujer en la economía y el trabajo durante la época medieval. El 

ámbito doméstico ha sido, a lo largo de la historia, el marco donde ha trabajado 

duramente desde el amanecer hasta la noche con tareas que, por cotidianas, a veces 

no se han valorado desde el punto de vista económico y cuando nos referimos al 
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trabajo de la mujer parece que solo hablamos de aquellos que tienen lugar fuera del 

hogar o que reportan algún tipo de ingreso económico. En las ciudades medievales, 

las mujeres desempeñaron ambos trabajos, el doméstico y el remunerado, tan 

importante el uno como el otro. Las mujeres de los artesanos o de los comerciantes, 

al margen de las labores domésticas, fueron colaboradoras en la economía familiar: 

ayudaban a los maridos o padres en los talleres y daban salida a sus producciones en 

tiendas o en mercados. También instruían a los niños y niñas en el oficio de sus 

progenitores y, en muchos casos, a través de las dotes y herencias familiares, 

aportaban capital que podía invertirse en la mejora del taller o en la adquisición de 

herramientas y otros útiles. 

Su papel en la economía puede parecer de segundo orden o menos importante que 

el de los hombres, pues quizás las leyes y los fueros han transmitido una visión 

distorsionada de la realidad en la que la mujer apenas tiene un papel más allá de 

esposa y madre, pero otro tipo de documentación, como son los protocolos notariales, 

nos dejan ver a una mujer -casada, soltera o viuda- que desempeña numerosos y 

variados oficios en las ciudades, y sin cuya aportación, la producción artesanal y los 

intercambios comerciales serían mucho menos importantes. 

Dentro de los oficios artesanos las mujeres tuvieron un papel relevante en el 

sector textil, en todas las fases del proceso: desde la producción de las fibras hasta el 

hilado, el tejido y, por supuesto, la consiguiente comercialización de los productos ya 

terminados. 
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La imagen de una mujer hilando era una realidad muy cotidiana como lo demuestra 

la frecuencia con que aparece en las manifestaciones artísticas, y no era exclusivo de 

un determinado estamento social pues tenemos noticias de mujeres de diferente 

estatus que poseían torno de hilar o que se dedicaban al hilado. Incluso, en las 

Ordenanzas generales de paños de 1511 se nombra a las hilanderas y nunca a 

hiladores. Tras el hilado, el tejido. La Regla de la cofradía de tejedores de lienzos de 

Córdoba recogía expresamente la participación de la mujer en este oficio y los pocos 

contratos de aprendizaje para niñas que hemos encontrado están relacionados con el 

oficio de tejer. Las familias daban a sus hijas para que sirvieran en casa de algún 

tejedor o sastre y así pudieran aprender el oficio, a cambio, las mozas debían servirlos 

en sus casas y haciendas. Las mujeres participaron también en la tintura de los paños. 

Las curadoras estaban especializadas en el blanqueo de los lienzos y las lianderas se 

encargaban de prepararlos y doblarlos para su comercialización. Son muy abundantes 

las referencias a mujeres dedicadas a la confección de ropas de vestir y de casa. En 

Córdoba, las alfayatas debieron ser numerosas y su oficio ha dejado huella en el 

callejero de la ciudad, en la calle Alfayatas, que une la plaza de Abades con la 

Alhóndiga. 

La producción de jabón era un monopolio que daba importantes rentas y fue un 

oficio desempeñado también por mujeres. 

Otro sector económico en el que destaca la presencia femenina es el de la 

alimentación. Para obtener la miel, edulcorante por antonomasia de la época, eran 

necesarias las colmenas y fueron frecuentes las concesiones de licencias a las 



eCO. Revista Digital de Educación y Formación del Profesorado. Nº7, 2010 

ISSN 1697-9745 

 

16 

 

 

 

mujeres para tener colmenas. En la elaboración del pan participaban prácticamente 

en exclusiva. Conocemos el nombre de algunas propietarias de hornos o de 

arrendadoras, llamadas forneras, las cuales, al igual que los hombres, debían revisar 

cada cuatro meses sus pesas y medidas. Hay que distinguir entre la panadera 

profesional y el ama de casa que amasaba el pan en su casa varias veces por semana 

y lo llevaba al horno público para cocerlo (horno de poya). Por su parte, las trezeneras 

vendían el pan producido por otras personas. También cita la documentación, 

relacionadas con el pan, a las farineras. Además de pan, en los hornos se hacían 

guisados de cazuela, rosquillas y otras frutas (dulces de la época), pues no todas las 

casas disponían de cocina. 

La presencia de la mujer en el mercado no se limitaba solo a su función de 

compradora de productos frescos y los necesarios para la vida diaria, pues se sabe 

que también los hombres acudían a los mercados con el fin de abastecer sus casas y 

sus talleres. Las mujeres vendían toda clase de productos, muchas veces los 

fabricados por sus maridos. Cuando se dedicaban al comercio, la documentación las 

llama mujer que trata, compra y vende sin su marido y debían renunciar a las leyes 

que son a favor de las mujeres. 

Uno de los ámbitos del comercio en el que se ocupaban era el alimentario. Vendían 

los productos en los lugares acostumbrados, plazas y calles. Las hortelanas eran las 

mujeres de los hortelanos que vendían las frutas y las hortalizas en los mercados, 

también se les llama habateras y berceras. Las pescaderas despertaron muchas 

suspicacias por los posibles fraudes que podían cometer en el peso de las piezas y 
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en la fase de remojo del pescado seco. En los protocolos notariales hemos localizado 

a cinco pescaderas, algunas esposas de merchantes de pescado. La función de la 

mujer en las carnicerías se limitaba a la elaboración de tripas (triperas) y al guisado 

de la carne. De la venta de especias solo tenemos noticia de una mujer que formó una 

compañía en el oficio de mercería y especiería aportando capital y la mano de obra 

de su hijo. 

Otro aspecto del mundo mercantil era el de las corredoras y los corredores. El 

cabildo municipal daba licencias por igual a hombres y a mujeres para dedicarse a 

esta profesión. El pequeño comercio al por menor de productos de primera necesidad 

estaba en manos de regatonas, regateras o recateras. Su papel consistía en revender 

productos los días que no había mercado. No era esta una profesión bien vista por las 

autoridades y, probablemente, por la población, pues con frecuencia recaían sobre 

ellas sospechas de haber acaparado mercancías con el fin de revenderlas a precios 

más altos. Por su parte, las joyeras, lenceras y roperas se dedicaban a la compraventa 

de ropas y de joyas y actuaban como intermediarias entre el vendedor de una prenda 

y su posible cliente. En ocasiones, su trabajo parece relacionarse con las finanzas ya 

que recibían prendas empeñadas entregando dinero a cambio al propietario. También 

ayudaban a valorar los bienes de los inventarios. Las mujeres que se dedicaban al 

comercio de ropas y productos textiles eran las que tenían una mayor independencia 

de sus maridos en la profesión. Otras vendedoras eran las de candelas de sebo. 

Igual que los comerciantes masculinos, las mujeres establecieron compañías 

comerciales en las que aportaban su dinero y la mano de obra. En las tabernas, zona 
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de confluencia pública en la que se ofrecía comida y bebida, pero también se cometían 

excesos (juegos, prostitución, etc.), era frecuente la presencia de las prostitutas, pero 

otras mujeres se encargaban de hacer las comidas y de servir las bebidas como el 

vino. 

Uno de los oficios más comunes para las mujeres era el del trabajo doméstico. Las 

niñas, al cumplir los nueve u once años, trabajaban como mozas de servicio y a 

cambio recibían alojamiento y comida. Cuando terminaba su contrato, generalmente 

para contraer matrimonio, recibían una cantidad de dinero o bienes del ajuar o útiles 

del oficio que habían aprendido, en especial los del mundo textil. Era habitual que en 

los mesones entraran a trabajar a soldada aunque, en la mayoría de los casos, se 

trataba de un contrato de moza de servicio con la obligación de servir también en el 

mesón. En el nivel más bajo del servicio doméstico estarían las esclavas de origen 

africano, canario o del reino de Granada. Un capítulo especial lo constituyen las 

mujeres que estaban al servicio de la Reina o de las grandes damas, algunas de ellas 

originarias de Córdoba: panaderas, pastelera, lavanderas, costurera, ayas y amas. 

La mujer cordobesa del siglo XV figura junto a su marido a la hora de gestionar los 

bienes familiares; lo hacen en solitario cuando son viudas. En los matrimonios de 

mercaderes y comerciantes, solían desempeñar un importante papel en el negocio de 

sus maridos. La ausencia del marido obligaba a la mujer a actuar en su nombre y por 

ello no siempre es fácil separar los negocios que hacían por sí mismas de los que 

hacían conjuntamente con ellos. Cuando fallecían son sus viudas o sus hijos varones 
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los que toman las riendas del negocio aunque también hemos encontrado el caso de 

hijas que se ponen al frente de los mismos. 

El segundo aspecto es el de las relaciones personales. El destino de una hija era 

el casamiento o la vida religiosa, por ello, las familias, y especialmente las de los 

grupos privilegiados, mostraban un gran interés por fijar el camino que iban a seguir. 

Encontramos contratos de casamiento a edades muy tempranas. Del ritual del 

casamiento formaba parte la ceremonia del desposorio, que se celebraba en la casa 

y al anochecer, aunque no siempre estaban presentes los contrayentes y entonces se 

hacía con sus representantes. La persona que oficiaba la ceremonia era, 

generalmente, un clérigo, quien decía las palabras acostumbradas según mandaba la 

Santa Madre Iglesia. 

No todos los desposorios culminaron en la celebración del matrimonio, pero la 

mayoría de ellos se fijaban a través de la ceremonia de la velación. Previo a ella se 

estipulaba la dote que era la aportación que la novia daba a la pareja, a lo que el 

esposo añadía las arras. Una vez que nacía una hija, la familia tenía que hacer todo 

lo posible para poder conseguir los bienes de su dote, cuya cuantía debía ir en 

consonancia con la posición social del novio. Todos estos bienes junto con los 

heredados de sus familiares eran patrimonio de la mujer y en caso de fallecimiento del 

marido tenía que recuperarlos y si era ella la que moría podía legarlos libremente a 

sus herederos. 

El matrimonio era una institución que afectaba tanto al ámbito privado como al 

público de la vida de las personas. Discurría entre la autoridad y la afectividad, entre 
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la obediencia y el amor, de ahí la importancia de la aceptación de la unión por parte 

de los cónyuges y la ratificación por la sociedad en una ceremonia pública: la velación. 

La edad mínima para llegar al matrimonio era de catorce años en los hombres y doce 

en las mujeres. En Córdoba, como en otros lugares, estaban prohibidos los 

matrimonios clandestinos y casarse en grado de consanguinidad impedido por el 

derecho canónico, por estar ordenado de orden sacro o ser religioso o religiosa 

profesos o por haber contraído un matrimonio anterior viviendo aún ambos 

contrayentes, cosa que especialmente se daba entre las mujeres ante la ausencia 

demasiado prolongada de sus maridos. 

Teniendo en cuenta que muchos de los actos que pasaban por el registro notarial 

estaban relacionados con diferencias, disputas o pleitos encaminados a proteger 

derechos, es comprensible que las muestras de amor y afecto no sean abundantes 

salvo en los testamentos en los que, al dictar la última voluntad, las personas se 

sinceraban más y dejaban entrever sus sentimientos. Por otro lado, entre las notas de 

los escribanos, hemos encontrado ejemplos de peleas, malos tratos y de delitos por 

adulterio. 

Dentro del matrimonio, la mujer tenía una relación de dependencia del marido 

aunque ambos debían dar su consentimiento a la hora de realizar un contrato de 

cualquier tipo. Solo las viudas conseguían despojarse de los lazos que ataban a las 

mujeres, en primer lugar a sus padres y, posteriormente, a sus maridos. En muchas 

ocasiones, se contraían matrimonios preestablecidos por lo que el vínculo conyugal 

se debilitaba más fácilmente. Cuando por cualquier motivo se producía la separación 
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de hecho entre los cónyuges, los tribunales podían dictar una sentencia de divorcio 

que ponía fin al matrimonio. En tal caso, la mujer podía reclamar sus bienes (la dote 

y la herencia de sus familiares). Acabado un matrimonio de forma natural, por muerte 

de uno de los cónyuges, o por sentencia firme de separación es decir solo por nulidad, 

cabía la posibilidad de celebrar unas segundas nupcias. 

Un caso especial de vida en común era la barraganía, que suponía una alternativa 

civil al matrimonio eclesiástico. A ella accedían solo las mujeres solteras y los 

ordenamientos jurídicos establecían una serie de condicionantes que afectaban sobre 

todo a la mujer. Además de este tipo de relación de pareja estable, a fines de la Edad 

Media, funcionó el amancebamiento aunque en este caso no existía un contrato de 

acuerdo entre ambas partes. 

En la Baja Edad Media, la familia era la célula básica del tejido social, que 

aglutinaba a personas unidas por lazos de sangre, junto a otros miembros que se 

encontraban vinculados por razón de dependencia (vasallos, criadas y criados, 

esclavas y esclavos...). 

El núcleo principal de la familia lo formaban los cónyuges. Los hijos se integraban 

en base a distintos sistemas de filiación: patrilineales, matrilineales o mixtos; en otros 

casos se recurría al parentesco artificial: adopción, profiliación o adopción nutricia. 

No cabe duda de que los hijos eran mano de obra dentro del entorno familiar o en 

casas ajenas, los chicos como aprendices o mozos y las chicas como mozas de 

servicio, procurándoles, de este modo, un sustento y un medio seguro para afrontar 
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el futuro: un oficio o una dote. Sin embargo, llegado el momento de desprenderse de 

ellos aflorarían los sentimientos de pérdida y los temores por desconocer la suerte que 

iban a correr. 

Hasta ocuparlos en otras casas, los niños y las niñas pasarían sus días ayudando 

en sus casas y jugando en ellas o en la calle. No hemos encontrado ninguna referencia 

a juguetes en los inventarios, pero sí hemos hallado noticias relacionadas con el juego 

en las cartas de testimonio en las que alguna niña había perdido la virginidad. En otros 

testimonios de este tipo se deduce que algunos hijos e hijas fueron víctimas de malos 

tratos y sufrieron agresiones por parte de sus padres. 

Una vez pasada la infancia, los hijos contraían matrimonio o se retiraban a la vida 

monástica comenzando su andadura personal, apartados del núcleo familiar. Este 

alejamiento no siempre fue así pues muchos de ellos compartieron la vivienda con sus 

padres o los tuvieron a su cuidado en sus propias casas. 

Fuera del ámbito familiar encontramos a mujeres sin recursos, dependientes de la 

caridad de otros, y a prostitutas cuyo “oficio” estaba regulado institucionalmente. Se 

ejercía en la mancebía que en Córdoba se encontraba en la collación de San Nicolás 

de la Ajerquía, cercana a la calle del Potro. 

También en la Edad Meda las mujeres fueron víctimas de agresiones sexuales, las 

cuales dejaron una marca en sus vidas. En la documentación no se habla de violación 

sino de forzar o cometer fuerza sobre una mujer. Las consecuencias de una violación 
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eran la pérdida de la virginidad y el honor familiar, el dolor físico para la víctima y 

abundante pérdida de sangre. 

En el siguiente aspecto de Ética y Vida espiritual analizamos, en primer lugar la 

mujer y la ley. En el mundo medieval, el papel jurídico de la mujer era ser más objeto 

que sujeto de derecho. Se definía por su relación con el hombre: primero dependían 

del padre y después del marido. No era un elemento humano jurídicamente 

homogéneo sino que dentro de ella existían considerables desigualdades jurídicas 

vinculadas a su situación social, privilegiada o no, que a su vez, estaba condicionada 

por su estado -civil o eclesiástico- y, sobre todo, por la calidad social de su esposo o 

linaje. A pesar de esto, si nos atenemos a la presencia de la mujer en los documentos 

notariales podemos concluir que no fue un sujeto pasivo de la sociedad sino una pieza 

clave del engranaje social de la época. 

La mayoría de los delitos por los que eran acusadas las mujeres eran los sexuales, 

el adulterio y el amancebamiento. Cuando la justicia actuaba sobre una mujer podía 

conducirle, en caso de que se demostrara su culpabilidad, a la cárcel donde no se 

permanecía durante mucho tiempo aunque conocemos el caso de Catalina 

Fernández, la cual, víctima de los enfrentamientos entre el hombre con el que vivía 

amancebada y el hermano de éste, estuvo en ella más de trece años. 

Si algo caracterizaba a las personas del occidente europeo durante la época 

medieval era su profunda religiosidad. Los actos y manifestaciones tanto de la vida 

privada como de la social estaban impregnados de la fe religiosa, aunque al mismo 
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tiempo, la inmensa mayoría desconocía con perfección los rudimentos de la doctrina 

cristiana. 

Los pobladores castellanos habían traído a las tierras del sur su religiosidad, si bien 

en Andalucía adquirió una forma particular. La piedad era más festiva y devocional 

que sacramental. Algunas mujeres donaron parte de su vestuario para las imágenes 

de la Virgen o dotaron de ornamentos a iglesias, monasterios o capillas para la 

celebración de los oficios religiosos. También hicieron donativos a cofradías para la 

celebración de las fiestas de los santos patronos de las mismas o para las acciones 

de caridad llevadas a cabo por ellas. Algunas de estas cofradías tienen su origen en 

un gremio profesional integradas también por mujeres, entre las que destaca la de 

tejedores. 

El sentido de la vida era alcanzar la salvación, la vida eterna, y para ello había que 

recorrer este valle de lágrimas, cuyo momento culminante era el de la muerte. Para 

prepararse a abandonar este mundo y llegar al encuentro con Dios, era necesario 

hacer testamento, gracias a lo cual se ha conservado abundante documentación que 

aporta una información muy rica. A través de ellos se puede rastrear el sentido de la 

muerte en las mujeres la época. No cabe duda de que aquellas que poseían más 

bienes eran las que podían “permitirse el lujo” de prepararse mejor para morir y para 

alcanzar el cielo, asegurando las oraciones por sus almas. El comienzo de un 

testamento es una declaración de los principios fundamentales de la fe. Es el momento 

de recordar a los familiares y de ordenar los sufragios por sus almas y la de la 

testadora. También se pensaba en los que permanecían en esta tierra: se repartían 
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los bienes entre los herederos y se donaban prendas de vestir u otras cosas, entre 

ellas dinero, a los más desfavorecidos y necesitados: cautivos, enfermos y pobres, 

huérfanos... Se abandonaba este mundo esperando descansar junto a los seres 

queridos y encontrar el premio por el ejercicio de la caridad. 

Dentro de la vida religiosa existían varias modalidades. Sin abandonar el contacto 

con el mundo, había mujeres que se dedicaron a hacer una vida de perfección 

religiosa en el interior de sus propias casas. Se conocían como freilas o hermanas de 

la tercera orden y provenían de diferentes órdenes: franciscana y dominica, 

especialmente. Se ha conservado un testimonio de la toma del hábito de una religiosa 

de la tercera orden, cuya ceremonia era similar a la de un monasterio. 

Otras formas de vida religiosa popular que se conocen en Andalucía durante la Baja 

Edad Media fueron las emparedadas y las beatas. Hacían profesión simple de los 

consejos evangélicos mediante voto o juramento y vistiendo un hábito propio diferente 

al religioso. Las primeras se caracterizaban por su reclusión y abandono total de la 

vida seglar, asemejándose en su espíritu con las pautas de la vida monástica y las 

segundas no solo vivían en contacto con el mundo, sino que hacían de él su medio 

idóneo de realización religiosa. Vivían, respectivamente, en emparedamientos, 

normalmente anejos a una iglesia o capilla, y en beaterios. 

Las noticias de emparedadas en la ciudad las hemos encontrado en las mandas 

testamentarias pues se dedicaban a la oración y algunas personas les encomendaban 

que rezaran por sus almas, en especial los salmos de la penitencia. Por su parte, 

algunos beaterios, comunidades de mujeres, recogidas para hacer vida santa, 
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siguiendo la regla de alguna orden masculina o femenina, y dirigidas por la más 

anciana, terminaron por convertirse en monasterios como los de Santa Marta y Santa 

María de Gracia. 

A finales del siglo XV, Córdoba contaba con diez monasterios femeninos, cuatro 

en collaciones de la villa y seis en la ajerquía, pertenecientes a las órdenes de las 

clarisas, jerónimas y dominicas, principalmente. Todos ellos se fundaron por donación 

de una familia nobiliaria salvo el de Santa Clara, fundado por el arcediano Miguel Díaz. 

Este monasterio, que es el más antiguo de la ciudad, reutilizó para el templo una 

antigua mezquita de barrio. 

La entrada en religión era el camino alternativo al matrimonio que podían tomar 

las jóvenes de la época. En ambas vías pueden observarse elementos comunes: la 

obligación de entregar una dote y un compromiso último, que en el matrimonio se 

llevaba a cabo en la velación y en el convento en la profesión, cuando se recibía el 

velo. 

El monasterio era un refugio seguro, en especial cuando una niña quedaba 

huérfana. La edad para entrar en el convento podía ser muy temprana y eran los 

familiares quienes debían comprometerse a hacer efectivo el pago de la dote. Para 

ello fue frecuente la entrega de bienes muebles, en especial casas, que fueron 

aumentando el patrimonio de los monasterios, junto con las donaciones y las 

herencias de las monjas. 
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Otras mujeres entraban en el convento una vez que enviudaban, pero en la mayoría 

de los casos, no se trataba de una elección voluntaria con una vocación declarada de 

matrimonio espiritual con Dios, sino de una vía de supervivencia, que consideraba el 

monasterio un lugar apropiado en el marco de una sociedad en la que la religión 

constituía uno de sus pilares fundamentales, no siempre vinculada a una clara 

espiritualidad. El hecho de convivir en la misma comunidad mujeres de una misma 

familia: hermanas, tías y sobrinas, etc., apartadas de la autoridad masculina, puede 

considerarse un componente de la vocación religiosa de la época. 

La vida del convento se circunscribía a la extensión que ocupaba el monasterio y 

dado que las religiosas debían seguir la regla no podían salir al exterior ni ser vistas 

desde fuera. Sin embargo, se reproducían modelos de la vida extraconventual y por 

ello las monjas que provenían de familias de la oligarquía urbana ocupaban los 

puestos de responsabilidad e incluso algunas contaban con su criada. 

Como en el resto de las ciudades del reino de Castilla, en Córdoba habitaban 

vecinos de diferentes confesiones. La gran mayoría era cristiana, pero había un 

núcleo de mudéjares, en escaso número tras las expulsiones decretadas por 

Fernando III y Alfonso X, y un importante grupo de judíos. 

La aljama de moros, a finales del siglo XV, estaría formada por unas 150 ó 200 

personas y se ubicaba en la collación de San Nicolás de la Villa en la calle que todavía 

lleva el nombre de Morería. Formaban parte también de esta población aquellos 

esclavos que los reyes habían traído procedentes del reino de Granada que los 
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dejaban en guarda a algunas familias y, a menudo, utilizaban como intercambio con 

cristianos cautivos. 

La población judía vivía en el barrio de la actual Judería o en casas de barrios 

colindantes como el de Omnium Sanctorum o el de San Bartolomé o Alcázar Viejo, 

actual San Basilio. Destacaron por sus actividades económicas y financieras y muchos 

de ellos controlaban algunos de los ejes económicos de la ciudad a los que se les 

permitía tener acceso. Esta fue la causa de la animadversión de la que fueron objeto, 

lo que derivó en actos violentos como el robo de la Judería de 1391. Muchos, quizás 

motivado por ello, abandonaron la Judería y dejaron la ciudad. Otros se sintieron 

presionados a convertirse al cristianismo, por lo que muchos conversos se 

establecieron en otros barrios en los que pudieron ejercer oficios que antes les habían 

sido vedados. Sin embargo, siempre fueron presa de la sospecha de algunos que 

mantenían que seguían practicando los ritos judíos y muchos, entre ellos mujeres, 

fueron acusados o fueron víctimas de las persecuciones de los años 1473 y 1474. 

En 1480, los Reyes Católicos nombraron a los dos primeros inquisidores para 

Andalucía y, dos años más tarde, se estableció un tribunal en la ciudad de Córdoba. 

A algunos conversos se les exigió que hicieran en Sevilla el rito de la reconciliación. 

Los que la recibían estaban obligados a pechar a la Inquisición y a los que estaban 

detenidos en la cárcel se les secuestraban sus bienes, aunque recibían una cantidad 

de dinero para poder mantener a sus familias. Otros no llegaron a correr la misma 

suerte y fueron condenados a muerte. 
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En el siguiente aspecto abordamos los temas de la alimentación, la salud y la 

enfermedad y la muerte. Al estudiar la vida de las mujeres en la Baja Edad Media no 

podemos pasar por alto una de las actividades que tradicionalmente se les han 

adjudicado: el abastecimiento de productos y su posterior transformación en platos 

con los que alimentar a sus familias. Pero no todas las mujeres se ocuparon de estos 

menesteres, pues entre los miembros de las clases altas estas labores fueron 

desempeñadas por otras personas. En cualquier caso, la cocina era un espacio 

importante en las casas y por ello hemos descrito cómo eran en esta época, los útiles 

que se usaban y el ceremonial de la comida. Asimismo hemos reproducido algunas 

recetas del Manual de mugeres en el qual se contienen muchas y diversas reçetas 

muy buenas, publicado en Castilla en el siglo XV: para hacer bizcocho, morcillas finas, 

cocido y asado, turrones y mazapanes. 

Los saberes de las mujeres iban más allá de la salud y muchas confeccionaban 

afeites, cosméticos, tintes y otros productos para diversos usos siguiendo las rectas 

transmitidas oralmente de mujer a mujer. En los protocolos notariales de Córdoba 

hemos localizado una curiosa recta para hacer una buena tinta o tinte para tejidos. 

Las mujeres que sabían leer y tenían a su alcance libros podían poner en práctica las 

recetas contenidas en libros o manuales escritos expresamente para mujeres. 

La confección de afeites se realizaba en las casas, en las cocinas, transformadas 

en pequeños laboratorios, para lo que era necesario contar con materias primas o 

sustancias que se podían comprar ya preparadas en las boticas, o recoger hierbas, 

flores o partes de animales. 
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Pero no siempre estaba bien vista esta búsqueda de la belleza. Los humanistas, en 

sus tratados sobre la educación de las mujeres, denunciaban la falsedad de los 

cosméticos y sus peligros. En general, la doctrina cristiana asociaba el exceso de 

cuidado con el pecado de lujuria y el engaño porque deshacía la imagen de Dios. 

Otros opinaban que en sí mismos no eran sustancias maliciosas sino que dependía 

del uso que se hiciera de ellos. Así, Fray Hernando de Talavera, confesor de la reina 

Isabel, opinaba que si no se usan para deleitarse sino para tirar algún mal olor... o por 

alguna otra cosa razonable (buscar marido o evitar que el esposo caiga en un posible 

adulterio) no son pecado. 

La búsqueda de la belleza tenía, pues, unas connotaciones espirituales y era fácil 

caer en el pecado, pero también podía tener unas repercusiones físicas fatales si no 

se sabían emplear correctamente los materiales y productos. No eran infrecuentes los 

daños irreversibles en la piel o el cabello por el empleo inadecuado de ciertos afeites. 

Ayer como hoy las mujeres se preocupaban por eliminar el vello superfluo, un 

proceso doloroso que trataba de evitarse buscando remedios para inhibir su 

crecimiento. Había una preferencia por los cabellos largos y rubios y para cuidarlos se 

hacían jabones especiales y para teñirlos de rubio se confeccionaban tintes o lejías. 

El rostro se cuidaba con cremas y aguas para lavar el rostro. Para cuidar la piel de 

pechos y manos utilizaban el agua tercera que sacan de solimán de la piedra de plata. 

Para dar color a las mejillas y los labios se usaba pie de palomina grana, con el brasil 

de alumbre mezclado y los ojos se sombreaban con kohol (carboncillo). Por último, 

para el cuidado de los dientes y su blancura había numerosos remedios. 
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Aunque la higiene corporal no sería valorada igualmente por todos los grupos 

sociales, sí parece que lo era entre los más poderosos. En Córdoba, seguían 

utilizándose los baños públicos de origen musulmán, como los de Santa María, el baño 

de Juan Ponce, el de San Pedro y el de San Lorenzo. Una de las condiciones en los 

arrendamientos de los baños era que se mantuvieran poblados, es decir que se 

cuidara la afluencia del público. Por las cantidades pagadas como renta anual se 

puede entrever que se trataba de un buen negocio y por tanto que la asistencia a estos 

baños se haría con cierta regularidad. 

Higiene y belleza, pues, son dos tareas cuya responsabilidad recaía casi siempre 

en las mujeres, lo que no pocas veces despertó críticas y recelos. El viajero Münzer 

resaltaba, quizás con exageración, que todas las mujeres de Castilla “se maquillan y 

perfuman”, pero la literatura nos muestra también una clara preocupación por la 

naturalidad de la belleza. A Melibea le bastaba con “un poco de agua clara” y un 

“ebúrneo peine” para resaltar su belleza naturalidad, sin embargo, otras menos 

afortunadas tenía que recurrir a los afeites más variados para imitarla y en el objetivo 

“consumen sus vidas”. 

En el periodo medieval las mujeres se ocupaban del cuidado de los demás en la 

salud y la enfermedad. Desde la cuna hasta el lecho de muerte, la presencia de la 

mujer ayudando a otras a parir, cuidando de los enfermos y velando a los difuntos ha 

sido una constante a lo largo de la historia. 

Los cuidados administrados en el seno de la familia o en el entorno más próximo 

se practicaban con los conocimientos básicos trasmitidos de generación en 
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generación, muy probablemente de madres a hijas, pero en la Edad Media también 

hubo mujeres que accedieron a niveles de formación superiores, si bien es cierto que 

las Universidades les estuvieron vetadas. Sería a través de padres o esposos 

dedicados a profesiones médicas o por la lectura de bibliografía especializada o por 

cualquier otro medio como alcanzaron los conocimientos científicos que les 

permitieron dedicarse a sanar y cuidar a otros: comadronas, barberas, cirujanas, 

médicas con formación o curanderas (sanadoras que no tenían una formación 

académica). 

En la atención y el cuidado que prestan las mujeres a otras personas hay ciertos 

momentos y circunstancias donde sus habilidades y buen hacer eran imprescindibles: 

el embarazo y el parto; la atención a los neonatos; el cuidado de los enfermos y 

moribundos y el acompañamiento de los difuntos. 

Desde los tiempos más remotos las mujeres han sido atendidas por otras en 

momentos tan trascendentales como los alumbramientos. Generalmente las 

ayudantes eran mujeres que basaban sus conocimientos en la experiencia que les 

daba haber sido madres ellas mismas o haber asistido a partos de otras mujeres. No 

tenían acceso a estudios científicos lo que pudo alejarlas de haber sido las verdaderas 

protagonistas de los avances de la obstetricia. Las asistentas a los partos recibieron 

distintos nombres: comadronas, madrinas, parteras... y se ocuparon también de las 

pruebas periciales relacionadas con la pérdida de la virginidad en casos de violación 

o de accidente. 
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En la crianza de los bebés la alimentación natural era la leche materna, o en su 

caso, la que podría dar una nodriza, la cual recibía un sueldo por su trabajo y podía, 

al mismo tiempo, alimentar a su propio hijo. Hemos visto en los protocolos notariales 

de Córdoba contratos de crianza por una duración de diez meses, pagando 120 

maravedíes al mes que, en general, se daban por adelantado. 

El cuidado de los niños al fallecer la madre siempre fue un problema hasta el punto 

de que algunos padres los cedían para ser adoptados por una familia. Tampoco tenía 

fácil criar un hijo una viuda humilde y las familias con pocos recursos, por ello con 

frecuencia, los colocaban al servicio de artesanos o mercaderes o como mozas de 

servicio. La calidad de vida de estos niños que se ganaban el sustento como sirvientes 

debía variar mucho de unos casos a otros, como queda reflejado en algunos 

testamentos, pues algunos amos los trataban como a miembros de su familia 

haciéndoles donaciones y con los mismos cuidados médicos que la propia familia. 

La ayuda a los enfermos y moribundos ha estado presente en todas las culturas y 

en todos los tiempos y siempre la mujer ha tenido un papel protagonista hasta el punto 

de que los entendidos hablan de una “etapa doméstica” de los cuidados de enfermería. 

Otra faceta del cuidado a los enfermos es el trabajo de las mujeres en algunos de los 

más de 30 hospitales que hubo en Córdoba en la Baja Edad Media. 

La creación y mantenimiento de los hospitales era misión de la Iglesia y, siguiendo 

el ejemplo de las santas matronas de los comienzos del Cristianismo, muchas señoras 

nobles fundaron instituciones para los más necesitados. Así Dª María de Sotomayor, 
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hija del señor de El Carpio y Morente, dispuso en su testamento la creación, en las 

casas de su morada en Córdoba, un hospital para treinta y tres mujeres pobres. 

Entre los saberes femeninos se encontraba el conocimiento de recetas para aliviar 

los dolores de muelas y para hacer una atención de los enfermos cuando no era 

posible acceder a la atención de médicos: remedio para los dientes, para el dolor de 

oídos, contra la pestilencia, para el asma, para la tos... 

Además de ocuparse de los familiares, las mujeres sufrieron las enfermedades 

propias de su sexo. El temido cáncer de mama o zaratán, que es como se le 

denominaba en la época, afectó a muchas de ellas y desde luego las menos 

afortunadas, como las prostitutas, tuvieron que luchar contra las enfermedades 

venéreas. 

Otro capítulo del papel de la mujer como cuidadora se produce en torno a la muerte, 

aunque, como es lógico, también ella fue la protagonista en este trance. Una vez que 

se producía el fallecimiento, se procedía a amortajar el cadáver, lo que en ocasiones 

se hacía con el hábito de San Francisco o de Santo Domingo. Durante la noche 

siguiente se velaba al difunto en su casa. El día del entierro salía el cortejo hacia la 

iglesia o monasterio donde iba a ser enterrado. Era frecuente que las mujeres eligieran 

la cercanía del marido o sus padres para su sepultura. Las familias más pudientes 

edificaban en el interior de las iglesias o los monasterios las capillas destinadas a su 

enterramiento y el de sus familiares. Una de las capillas mejor documentada del 

monasterio de San Pablo es la de doña Leonor López de Córdoba. 
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Que la muerte era un trance doloroso para la familia lo prueba el hecho de que, una 

vez celebrada la misa de réquiem y enterrado el cuerpo, se acompañara al viudo o la 

viuda a su casa para darle compañía y consuelo. Expresión externa de este dolor era 

el luto, que, a partir del siglo XIII, se identificó con el color negro. Este llevaba 

acarreado unos gastos que algunas mujeres preveían en sus mandas testamentarias. 

El traje de lana que usaban las mujeres se llamaba monjil. 

A continuación abordamos el aspecto de la casa y el vestido. Con el desarrollo de 

la vida urbana durante los siglos bajomedievales, la ciudad se fue poblando y creció 

el número de casas. Estas aparecen en la documentación siempre en plural y, en 

ocasiones, asociadas a otras funciones que desempeñaban: casas tienda, casas 

horno, casas tenería, casas mesón, casas ollería, etc. 

La casa cordobesa mantenía la fisonomía de las casas musulmanas: ubicadas en 

calles estrechas y laberínticas y orientadas hacia el interior, hacia el patio, lugar 

principal de distribución de estancias. La tipología era muy diversa y estaba en función 

de sus propietarios y del uso que estos pudieran darle. En lo que podemos denominar 

casas de vecinos, había espacios independientes que albergaban a varias familias. 

Todas ellas contaban con una serie de elementos de uso común y otros reservados 

al ámbito privado. 

Además de las casas que utilizaban para habitación, las mujeres de la nobleza 

cordobesa eran propietarias de otros inmuebles destinados a vivienda, muchos de los 

cuales tenían arrendados. Si examinamos la documentación, podemos observar el 

carácter dinámico de las casas en cuanto a las personas que las ocupaban 
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(teniéndolas en alquiler) o las tenían en propiedad y en lo referente a la parte 

estructural de los edificios. 

Es importante el número de mujeres que vivían solas o con sus hijos y por ello no 

es difícil encontrar contratos de compraventas o de arrendamientos en los que uno de 

los contratantes era un mujer o bien estaban acordados entre mujeres. También 

hemos visto contratos en los que la mujer actúa sola con licencia de su marido. 

Uno de los aspectos relevantes de la casa era su mantenimiento y por ello también 

la mujer está presente en los requerimientos, contratos de obra o testimonios relativos 

a la reparación de los inmuebles. 

La mujer, aparte de salir al mercado para hacer la compra o de ir a los oficios 

religiosos, permanecía la mayor parte de la jornada en la casa, como lo prueba el 

hecho de que cuando los jurados o alguna otra autoridad se dirigía a una casa para 

hacer un requerimiento, en general a un hombre, era la mujer la que respondía por él. 

A veces no es la mujer sino alguna vecina la que acude a dar una respuesta sobre el 

paradero de alguna persona. 

Las relaciones entre las vecinas serían frecuentes pues la vida de las mujeres se 

desarrollaba en el entorno doméstico y además se utilizaban espacios comunes 

dentro de los inmuebles destinados a vivienda. Sabemos que los vecinos y vecinas 

asistían a las ceremonias de desposorio de sus convecinos, que daban testimonio 

ante cualquier incidente, que respondían los unos por los otros. Igual que en la 

actualidad, entre los vecinos se hacían requerimientos para frenar alguna obra que 
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estaba provocando algún perjuicio. Pero no todas las mujeres eran bien aceptadas 

entre la vecindad y se les requería para que se mudaran. 

Cada mañana, la ciudad despertaba al alba y comenzaba a fluir la vida del 

vecindario en la calle, al mismo tiempo que reservaba par ala intimidad los espacios 

interiores de las casas en los que se encontraba el mobiliario, el menaje y la ropa de 

casa. 

El vestido, además de servir como protección para el cuerpo y guardián del pudor 

fue un instrumento de distinción. El estatus social se reflejaba más en tener un traje 

para cada ocasión que en tener muchos y diferentes. Parece ser que el traje masculino 

fue más receptivo que el femenino a los cambios de la moda. En ello influyó la guerra 

y sus inventos. 

Las mujeres y hombres cordobeses usaron los vestidos castellanos a los que 

añadieron las sayas moriscas. Vestían prendas de fibras naturales como la lana, el 

algodón, el lino, el cáñamo, la estopa y la seda. Se cubría el cuerpo en su totalidad, 

sobre todo en el caso de las mujeres, que no debía mostrar las piernas, pues debían 

ser discretas y recatadas, sin embargo podían mostrar el cuello y escote. Se vestían 

con camisas, capuces o capuchas, gabanes, tabardos, mantos y capotes. Además, 

lucían faldas que les cubrían las piernas hasta los tobillos. Sobre la camisa solía ir una 

especie de corpiño que equivalía al jubón masculino. Otra vestidura era la saya, un 

vestido largo hasta abajo, ceñido y a veces entallado y sin mangas. 
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Para cubrir la cabeza y el cabello usaron gran cantidad de velos y tocas o toquillas 

y cofias. Utilizaban como calzado los zapatos de cuero llamados borceguíes o jervillas 

y chapines. Las más humildes calzaron alpargas o alpargatas. 

Por supuesto, las mujeres y hombres medievales usaron joyas y adornos. Las 

nobles disponían de cruces, collares, anillos, pendientes, pulseras, hebillas y cintos 

para diario y para grandes ocasiones. El oro, el ámbar, el coral, las turquesas y zafiros 

eran los materiales que formaron esas joyas. 

Por otro lado, el siglo XV fue prolífico en legislación suntuaria que trató de controlar 

la indumentaria y sus excesos. Del mismo modo que se reglamentó el uso del vestido, 

la mayoría de las veces para prohibir excesos. Al ser el vestido un símbolo del estatus 

y de poder, las normativas trataron de que cada cuál vistiera como correspondía a su 

posición social. Se trataba de evitar transgresiones y poner cortapisas a las 

emulaciones de la nobleza por parte de los ricos urbanos que deseaban exhibir sus 

logros a través de las indumentarias ricas y lujosas. 

La ropa se guardaba en una habitación (como guardarropa) o en grandes arcones. 

En las cámaras existían también aparadores para guardar ropa interior, joyas y 

sombreros. Pero de todas las piezas del mobiliario medieval, las arcas fueron las más 

prácticas y funcionales. Servían para guardar de todo: ropa, libros, menaje del hogar. 

Todos estos muebles de guardar se encontraban en diferentes lugares de la casa y 

constituían una decoración en sí misma además de ser parte del mobiliario. 
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En el aspecto de la educación y el aprendizaje, hablamos en primer lugar de la 

escritura y la lectura. En el periodo bajomedieval son pocos los hombres y menos aún 

las mujeres los que conocían la escritura y sabían leer, aunque la conocían más 

mujeres de las que pensamos. En el siglo XV primaba la oralidad sobre la escritura 

como fuente de conocimiento y aunque se encuentran fuentes escritas, estas remiten 

a la oralidad. Las mujeres fueron de vital importancia en esta transmisión. La lengua 

materna se convierte en un vehículo de conocimiento y de transmisión de saberes. 

Son ellas las que cantan las canciones de cuna, y las canciones de siega, de labores... 

las que acompañan el desempeño de las labores domésticas con cancioncillas 

populares y cantos. 

La escritura se convierte en un medio para recordar, mientras que con la oralidad 

prima el presente. Aunque el medio de transmisión de cultura sigue siendo el latín, la 

lengua materna va a adquirir una gran importancia. En el caso de Córdoba tenemos 

un ejemplo importantísimo en el siglo XV, Leonor López de Córdoba, que escribió o 

“dictó” en lengua materna. 

No hemos encontrado ningún contrato para enseñar a leer y escribir a niñas, pero 

sí hemos comprobado el interés de las madres porque sus hijos varones pudieran 

aprender e incluso estudiar en la Universidad. 

Por los estudios de bibliotecas inventariadas en la Baja Edad Media se deduce que 

la compra de libros en Córdoba durante esta época fue muy modesta, no muy diferente 

de lo que era habitual en el resto de ciudades. Los temas de los libros eran variados: 

históricos, jurídicos, religiosos (libros de horas). Una rareza entre estas temáticas es 
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la culinaria. Existe el testimonio de un libro inventariado en Córdoba a finales del siglo 

XV perteneciente a doña Inés de Tordolobos, que poseía un libro de recetas para 

caballeros. Otra dama, de la familia señorial de El Carpio, poseía tres libros de carácter 

religioso y en su testamento legó a una niña, que había criado y enseñado a leer, un 

libro de horas. 

La escasez de libros es una realidad que se deriva del alto precio que tenían (sobre 

todo los manuscritos), de la escasa difusión de la imprenta y del poco interés en la 

cultura. Los conocimientos adquiridos, sobre todo de lectura, escritura y aritmética, 

tenían un valor práctico. Las mujeres y hombres de la nobleza, por ejemplo, y los 

miembros de la oligarquía local escribían cartas. Pero no olvidemos que también 

disponían de secretarios y personas a las que dictaban. Tanto es así que cuando 

alguien no dictaba sino que escribía añadía la expresión “de mi propia mano”. 

La enseñanza en la Baja Edad Media tenía por ideal una educación completa, 

literaria y libresca. Se estudiaban el Trivium, o tres vías, gramática, retórica y dialéctica 

y el Quadrivium o cuatro vías: aritmética, geometría, música y astronomía. En la Edad 

Media, las escuelas y las enseñanzas de los preceptores basaban su método en la 

memorización, como corresponde a una cultura en la que la oralidad ejerce una fuerte 

influencia. En las escuelas, se aprendía a leer y el libro más utilizado era el Salterio, 

es decir, el libro de los salmos. También se aprendía, como un saber aparte, a escribir. 

Entre los materiales que sirvieron para aprender estaban los abecedarios o beceroles, 

y más tarde las cartillas. Al abecedario lo acompañaba el Salterio o Libro de la Santa 

Cruz. Se utilizaron pergaminos y plumas, pero también tablillas de cera. Sobre ellas 
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se escribía con un punzón y se borraba con un raspador. También se utilizó el papel 

sobre el que se escribía con pluma de oca y de otras aves, y se empleaba en general, 

tinta negra. Por último, se aprendía cálculo, usando los números árabes desde el siglo 

XII y el ábaco. 

Del siglo XV no tenemos testimonios de la existencia de escuelas para niñas. La 

primera que se conoce es de finales del siglo XVI en el Convento de la Piedad en 

Córdoba. Aquí se recogían a jóvenes huérfanas, aprendían labores y rudimentos de 

escritura, lectura y algo de cuentas, lo necesario para valerse por sí mismas.  

Finalmente hemos considerado el aspecto de la mujer y el mundo que le rodea. 

En primer lugar nos referimos a las fiestas y las actividades lúdicas. 

Las mujeres bajomedievales participaron en las fiestas y las celebraciones bien 

como parte activa, o bien como público. Dependiendo del tipo de fiesta, el papel de 

estas era muy diferente: podían participar en los banquetes o ser espectadoras de los 

torneos. Las encontramos en los grabados e ilustraciones de la época, así como en 

las referencias que se desprenden de los documentos, aunque estos son más bien 

escasos. 

Podemos clasificar las fiestas y actividades lúdicas en tres tipos: las eclesiásticas y 

agrarias que formaban parte del calendario anual, las fiestas extraordinarias derivadas 

de algún acontecimiento político o militar o destacadas por algo en especial, y las 

fiestas singulares y familiares como los nacimientos, bodas y muertes. 
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La vida cotidiana de las mujeres en Córdoba durante la Baja Edad Media se 

circunscribía al entorno urbano. Solo algunas mujeres se desplazaron a otros lugares 

o  bien llegaron a ella desde otras partes. En este caso se encuentran las que 

contrajeron matrimonio con un vecino de Córdoba o de la provincia y vinieron a vivir a 

la ciudad. Algunas participaron en manifestaciones religiosas como las romerías o 

peregrinaciones, como Catalina Ruiz la Corvacha, criada de la dueña doña Leonor de 

Hinestrosa, que falleció cuando iba a Roma de romería. 

La reina Isabel la Católica viajó en varias ocasiones a Córdoba. En una de sus 

estancias en la ciudad nació la infanta doña María y su permanencia en Córdoba dejó 

una huella importante. Gracias a ello, la ciudad pudo contar con la presencia del 

navegante Cristóbal Colón quien, fruto de sus relaciones con Beatriz Enríquez de 

Harana, vecina de Santa María de Trassierra, tuvo a su hijo Hernando Colón. 
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APLICACIÓN DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS EN EL ÁMBITO DE LAS 
CIENCIAS SOCIALES. 
 

Antonio Jesús Ariza Serrano  

 
IES Ulia Fidentia (Montemayor, Córdoba)  

 
  

RESUMEN 

La temática de la siguiente ponencia trata sobre mi experiencia en la coordinación de 
un libro realizado por el alumnado de 3º de la ESO del IES Ulia Fidentia de 
Montemayor: "Imágenes para el recuerdo". Este libro ha servido para poner en 
práctica una gran diversidad de competencias básicas que tan propias son del campo 
de la Ciencias Sociales, pero también ha habido un aprendizaje interdisciplinario muy 
enriquecedor tanto para el alumnado como para el profesorado. Del mismo modo, uno 
de los objetivos más importantes ha sido inculcar una serie de valores universales 
como la cooperación, la solidaridad, la igualdad, el respeto, la fraternidad y la 
tolerancia.  
 
PALABRAS CLAVE: 3º ESO, COMPETENCIAS BÁSICAS, DIDÁCTICA DE LAS 
CIENCIAS SOCIALES, IES ULIA FIDENTIA, INTERDICIPLINARIEDAD    
 
Citar artículo: ARIZA SERRANO, A. J. (2010). Aplicación de las competencias básicas 
en el ámbito de las Ciencias Sociales. eCO. Revista Digital de Educación y Formación 
del profesorado. nº 7, CEP de Córdoba.  
 

La inteligencia consiste no sólo en el conocimiento, sino también en la 

destreza de aplicar los conocimientos en la práctica. 

Aristóteles. 
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La actividad que voy a exponer en la siguiente ponencia se desarrolló en el curso 

2008/2009 en dos cursos de 3º de la ESO del IES Ulia Fidentia de Montemayor. Era 

la primera vez que tenía que enseñar “Educación para la Ciudadanía”, me enfrentaba 

a una nueva materia –al menos para mí- que había suscitado entre la opinión pública 

una gran controversia. Dejando  aparte opiniones personales, la primera dificultad a 

la que se enfrenta un profesor que tiene que impartir esa materia es el tiempo, pues 

sólo tiene cuatro horas al mes, con suerte, ya que en el horario se distribuían a última 

hora del lunes y viernes respectivamente para  cada curso. Era frecuente perder 

alguna hora, sobre todo por festividades. 

La pregunta que pronto surge es: ¿Cómo es posible impartir esta materia? A lo que 

pronto se concluye, tras un breve momento de reflexión, que es imposible dar tanto 

contenido en tan poco tiempo. Sin embargo, la finalidad de “Educación para la 

Ciudadanía” es conseguir ciudadanos activos que valoren y conozcan la Democracia, 

así como una serie de valores universales: la igualdad, la solidaridad, el respeto, la 

tolerancia, etc. 

Difícilmente se pueden aprender si nos limitamos a conocer un conjunto de 

definiciones, y a evaluarlos a través de un examen. Pienso que no tiene sentido. Que 

no es la esencia  ni la finalidad de la materia. ¿Cómo podemos enseñar realmente 

estos valores y además desarrollar, conjuntamente, las competencias básicas dentro 

del alumnado? 

A través de una actividad complementaria se puede reforzar el desarrollo de estas 

competencias básicas y, al mismo tiempo, enseñar estos valores que anteriormente 
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mencionamos. Esta actividad complementaria consistió en publicar un libro de 

fotografías antiguas clasificadas en una serie de apartados, realizando un comentario 

de cada imagen. El libro se llamaría “Imágenes para el recuerdo”. Esta experiencia ya 

se realizó en el IES Miguel Crespo de Fernán Núñez, la novedad entre ambos 

proyectos estaría en la finalidad. 

Analizando esta actividad complementaria, existe una relación directa entre la 

enseñanza de determinadas áreas o materias y el desarrollo de ciertas competencias 

básicas. Cada una de las áreas contribuye al desarrollo de diferentes competencias 

y, a su vez, cada una de las competencias básicas se alcanzará como consecuencia 

del trabajo en varias áreas o materias. 

Por esta razón, y para abarcar la amplitud de este proyecto, se convirtió en un 

Grupo de Trabajo donde también se implicaron profesores de nuestro Centro. El 

Grupo de trabajo estaba formado por los siguientes compañeros: 

• Antonio Jesús Ariza Serrano. 

• Andrés Aguilar del Moral.  

• Rafael Alba Blancat.  

• Antonio Jesús Ariza Perales.  

• Francisco Javier Ávila López.  

• Francisco Campos Maza.  

• Rafael Expósito del Río.  
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• Catalina Jaén López.  

• Juan Alfonso Luque Muñoz.  

• Luis Daniel Navas Vera.  

• Josefa Polonio Armada.  

• Antonio José Quintero Caballero.  

• Amalia Santias Pérez.  

Para contribuir a un completo desarrollo de las competencias básicas es 

fundamental el concepto de interdisciplinariedad. De ahí la justificación de crear este 

grupo de trabajo, pues era de suma importancia la aplicación conjunta de nuestros 

conocimientos para poder transmitirlos correctamente al alumnado. 

Una muestra para exponer esta multidisciplinariedad es enunciar los capítulos en 

los que se divide el libro, dando una muestra clara del conjunto de saberes y materias 

necesarios para dicha publicación. El índice de “Imágenes para el recuerdo” es el 

siguiente: 

1. Medio natural y urbanismo. 

2. Sociedad. 

3. Economía. 

4. Política. 

5. Cultura y deportes. 
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6. Fiestas populares. 

7. Religión. 

Empecemos por la definición de las competencias básicas según nuestra 

legislación:” Serían aquellos aprendizajes que se consideran imprescindibles.  De ahí 

su carácter básico e interdisciplinar. Son aquellas competencias que debe haber 

desarrollado un joven o una joven al finalizar la enseñanza obligatoria para poder 

lograr su realización personal, ejercer la ciudadanía activa, incorporarse a la vida 

adulta de manera satisfactoria y ser capaz de desarrollar un aprendizaje permanente 

a lo largo de la vida”. Un concepto que tiene una denominación distinta pero cuyo valor 

ya había sido expuesto por Aristóteles en el siglo IV a.C. Una vez adaptadas la 

normativa comunitaria a la española quedaron sintetizadas en ocho competencias 

básicas. De éstas nosotros aplicamos directamente siete en el desarrollo de esta 

actividad complementaria: 

• Competencia en comunicación lingüística. 

• Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico. 

• Competencia en el tratamiento de la información y competencia digital.  

• Competencia social y ciudadana. 

• Competencia cultural y artística. 

• Competencia para aprender a aprender.  

• Autonomía e iniciativa personal.  
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Como hemos mentado más arriba, la planificación de las actividades 

complementarias puede reforzar el desarrollo del conjunto de las competencias 

básicas. Sirviendo, al mismo tiempo, para una mejor evaluación en cuanto a los 

objetivos y fines de la asignatura. 

La siguiente parte de mi exposición trata de dilucidar cómo se aplicaron cada una 

de estas siete competencias básicas en la realización del libro Imágenes para el 

recuerdo. 

 

1. COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA. 

Dentro de este proyecto la comunicación lingüística representaba una de las más 

importantes. Esta competencia se refiere a la utilización del lenguaje como 

instrumento de comunicación oral y escrita. Permite desarrollar pensamientos, 

vivencias y opiniones, así como dialogar, formarse un juicio crítico, generar ideas y 

estructurar el conocimiento, dando coherencia al discurso. 

Además implicaba en el alumnado desarrollar, al mismo tiempo, una metodología 

propia de la historia oral. Pues debía conversar con familiares, realizar una serie de 

metódicas cuestiones para descifrar el contenido de aquella fotografía. Debían, por lo 

tanto, dialogar y escuchar –qué gran virtud, perdida en nuestros días- para aprender 

lo que ningún libro podría reemplazar: la experiencia personal. 
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Después, nuestros alumnos debían leer consultando una bibliografía específica 

(usando también internet)  para completar y procesar la información para, 

finalmente,  redactar el comentario de la fotografía. 

 

2. COMPETENCIA EN EL CONOCIMIENTO Y LA INTERACCIÓN CON EL 

MUNDO FÍSICO. 

La importancia de esta competencia se pone de manifiesto en el primer capítulo de 

nuestro libro: “Medio natural y urbanismo”. Fundamental es para el alumnado conocer 

su entorno más cercano para, de esta manera, poder asimilar unas ideas previas 

necesarias para su aprendizaje. El alumnado tuvo que utilizar conceptos y 

procedimientos propios de la Ciencias Naturales y la Geografía  para la redacción de 

este capítulo. Con una dificultad añadida, era un paisaje rural y urbano que se había 

transformado; ellos veían directamente el resultado de esa evolución pero no conocían 

cómo había sido posible. Inmediatamente les llamó la atención cómo había cambiado 

Montemayor, sus calles, sus casas se habían multiplicado, los múltiples corrales había 

desaparecido, su colegio no aparecía, la torre de la iglesia de la Asunción aún no 

había sido restaurada, los nombres de las calles y plazas habían cambiado, el tiempo 

parecía haberse detenido: hombres y mujeres posando alegremente para aquellas 

instantáneas, como si no hubiese prisa. 
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Por lo tanto, es la habilidad para interactuar con el mundo físico, formando parte de 

esta competencia la adecuada percepción del espacio físico en que se desarrollan la 

vida y la actividad humana, partiendo en primer lugar de un entorno inmediato. 

Asimismo, la competencia de interactuar con el espacio físico lleva implícito ser 

consciente de la influencia que tiene la presencia de las personas en el espacio, su 

asentamiento, su actividad, las modificaciones que introducen y los paisajes 

resultantes. Los alumnos son protagonistas de los cambios experimentados en el 

último siglo, pues tienen la prueba, la imagen de cómo fue,  y son testigos del 

presente. 

 

3. TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN Y COMPETENCIA DIGITAL. 

Si hay alguna competencia en que nuestros alumnos superen en muchas ocasiones 

a sus profesores es, precisamente, en el desarrollo de esta competencia. En este 

proyecto han sido necesarias, desde el principio, la utilización de las nuevas 

tecnologías de la información. Para que no se extraviase ninguna fotografía –muchas 

de ellas con un gran valor sentimental- los alumnos de nuestro Centro debían tener 

digitalizadas todas las imágenes. Lo que supone que tenían que escanear las 

fotografías y tratar digitalmente las imágenes para mejorar las deficiencias que el 

tiempo había producido en muchas de ellas. 

Además, tenían que buscar, procesar y obtener información en internet para 

completar la que habían conseguido anteriormente a través de bibliografía y 
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preguntando a sus padres, abuelos, tíos y demás familiares. Completar sus 

conocimientos a través de las posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías de la 

información y comunicación. 

 

4. COMPETENCIA SOCIAL Y CIUDADANA. 

Esta competencia es la fundamental en este proyecto. La iniciativa surgió en la 

asignatura de “Educación para la ciudadanía” y la finalidad fundamental consistía en 

que el alumnado aprendiese a colaborar, comprometerse en un proyecto, participar, 

tomar decisiones y, sobre todo, comprender la realidad social en que se vive partiendo 

de su pasado más cercano. 

Nuestro alumnado debía dialogar con sus familiares más cercanos, o con otras 

personas de su entorno más mayores con lo que se favorecía un mejor entendimiento 

intergeneracional. 

Esta competencia, además, favorece la comprensión de la realidad histórica y 

social del mundo, su evolución, sus logros y sus problemas. Han estudiado la historia 

de su localidad, las dificultades que las generaciones anteriores han sufrido para 

alcanzar un mundo más justo, para, de este modo valorar la democracia como un gran 

logro, que ha supuesto el esfuerzo de muchas personas. Valorar la libertad y la 

igualdad como un derecho inherente al ser humano, que por desgracia no todas las 

personas pueden tener. 
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Por otro lado, intentamos responder a la pregunta que se nos planteaba 

inicialmente en el libro de texto:” ¿qué puedo hacer yo para cambiar el mundo?”. 

¿Cómo puede un alumno transformar lo que hay de injusticia en el mundo? En el 

momento en que intenta cualquiera se plantea esta pregunta, un inmenso sentimiento 

de impotencia lo embarga. Se resigna, y se justifica diciendo que no puede. Este fue 

el sentimiento generalizado de la clase. Y tenían razón, es difícil que una persona 

pueda cambiar el mundo. Pero si lo intentamos entre todos, podamos hacer un 

pequeño cambio. Llegamos al acuerdo de que donaríamos la mitad de los 

beneficios  a alguna asociación local o ONG. El libro “Imágenes para el recuerdo” 

consiguió vender más de 500 ejemplares, en una localidad en la que están censado 

menos de 3750 personas. Conseguimos recaudar 1600 euros. Esta cantidad se dividió 

a medias entre la Asociación contra el Cáncer de Montemayor y una ONG que 

destinaría los fondos a construir una escuela en Bolivia. Una cantidad importante para 

un país como éste. 

En síntesis, con esta competencia intenté inculcar valores y prácticas democráticas 

en el alumnado y así como que ejerciesen una ciudadanía activa contribuyendo a la 

construcción de un mundo más solidario y justo. 

 

5. COMPETENCIA CULTURAL Y ARTÍSTICA. 

La fotografía como arte, ciencia y experiencia humana han ido evolucionando desde 

su descubrimiento, además de ir construyendo un lenguaje artístico. Es indiscutible el 
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avance que ha experimentado en los últimos años con la introducción de las cámaras 

digitales, pero esto no siempre fue así. De ahí la importancia de conjugar el fotografía 

realizadas a principios del siglo XX, con los programas informáticos más avanzados 

como Photoshop. Los estudiantes lo hicieron perfectamente. Escanearon, trataron 

digitalmente las imágenes y las almacenaron. 

De esta forma, esta actividad sirvió para conservar estas fotografías que, de otra 

forma, hubiesen desaparecido con el paso del tiempo. Rescatamos aquellas 

fotografías que, celosamente, estaban guardadas en aquellos álbumes o cajas de 

metal de cada hogar, para que de manera conjunta sirviesen para ilustrar con 

imágenes el pasado de Montemayor y sus vecinos. La intrahistoria como la 

denominaba don Miguel de Unamuno. 

La finalidad de esta competencia es que el alumnado sea capaz de apreciar, 

disfrutar con el arte en general y en todas las manifestaciones artísticas, en esta 

ocasión la fotografía. También la inquietud, el deseo y voluntad de cultivar la propia 

capacidad creadora y un interés por participar en la vida cultural y contribuir a la 

conservación del patrimonio cultural y artístico, de la memoria de una comunidad. 

 

6. COMPETENCIA PARA APRENDER A APRENDER. 

A través de la realización de este grupo de trabajo, tanto estudiantes como 

profesores hemos hecho frente a un reto nada desdeñable: publicar un libro. Nos 

hemos exigido mutuamente y hemos tenido que aprender a través de la colaboración 
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de unos y otros. La interdisciplinariedad ha sido fundamental para poner en práctica 

esta competencia y para lograr la culminación de todos nuestros fines. 

Esta competencia significa ser consciente de lo que se sabe y de lo que es 

necesario aprender. Para alcanzar el conocimiento al que queremos llegar es 

necesario poner en práctica una serie de estrategias o de técnicas de estudio tales, 

como el trabajo en equipo, análisis de fuente, tratamiento de la información, utilización 

de los recursos tecnológicos, etc. 

Con otras palabras, la metodología seguida en esta actividad han sido las propias 

del aprendizaje significativo o constructivo, partiendo el alumnado de unas ideas 

previas y construyendo un nuevo conocimiento de la realidad a partir de su entorno 

más inmediato. 

 

 

7. AUTONOMÍA E INICIATIVA PERSONAL. 

El punto de partida de nuestro proyecto “cambiar el mundo con un pequeño gesto” 

supone poder transformar las ideas en acciones; es decir, proponerse objetivos y 

planificar y llevar a cabo proyectos. Requiere, por tanto, poder reelaborar los 

planteamientos previos o elaborar nuevas ideas, buscar soluciones y llevarlas a la 

práctica. Muchas fueron las dificultades que surgieron pero merecieron la pena al ver 

publicado “Imágenes para el recuerdo”. Libro que ayudó a su vez a la Asociación del 
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Cáncer de Montemayor a concienciar sobre esta enfermedad y que ayudará a que 

niños bolivianos puedan tener el derecho a una educación. 

Para finalizar, hablaré del balance global de la actividad. Muchos de los objetivos y 

finalidades que nos propusimos alcanzar al comienzo del curso fueron alcanzados 

como he expuesto más arriba; pero otros no y he de hacer una autocrítica para mejorar 

aquellos aspectos que no se han conseguido. En primer lugar, el curso no es el más 

adecuado para desarrollar esta actividad, pues el alumnado tuvo serias 

complicaciones a la hora de hacer el comentario fotográfico, ellos no han estudiado 

aún el siglo XX, por lo que estaría más indicado para alumnos de 4º de la ESO. Por 

su edad aún no han alcanzado un conocimiento comprensivo, y sus método de trabajo 

son más propios –por cercanía y su experiencia- del primer ciclo de la ESO. 

En segundo lugar, hubo un porcentaje del alumnado que no participó activamente, 

que no dedicó casi nada de tiempo a hacer los comentarios o a traer fotografías 

digitalizadas, aunque he de decir que fue una minoría del alumnado y, lo que es más 

importante, muchos alumnos y alumnas que no mostraban interés por la asignatura, 

se implicaron en este proyecto, formando parte de un aprendizaje que de otra forma 

no hubiese tenido lugar. 

En tercer lugar, los múltiples retrasos sufridos por no cumplir el calendario previsto, 

unas veces por causa del alumnado y otras del propio profesorado. Esto supuso que 

la publicación del libro tuviese lugar en el mes de junio, habiéndose previsto su 

finalización a finales del segundo trimestre. 
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A pesar de todas estas dificultades, el balance global ha sido claramente positivo, 

pues tanto el  alumnado como el profesorado a través de la empatía, de la superación 

y esfuerzo, del trabajo en equipo, conseguimos que estos objetivos que entre todos 

nos habíamos propuesto en septiembre fuesen felizmente alcanzados al finalizar el 

curso. 
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EL USO DIDÁCTICO DE INTERNET EN SECUNDARIA. LAS WEBQUEST Y LA 
PÁGINA WEB. 
 

Dolores Ayllón Rodríguez  

 

  

RESUMEN 
El trabajo mediante esta metodología supone, en principio,  un reto al tener que 
adoptar un papel distinto al de mera transmisora de conocimientos y en la que la 
posición del profesor ya no es jerárquica y unidireccional. Tanto la Web-Quest como 
la página web permite un aprendizaje flexible y activo con muchas posibilidades para 
aprender.  Se facilita el trabajo de la transversalidad  al favorecer la crítica, crear 
actitudes y comportamientos y al posibilitar al alumnado tomar posiciones morales en 
determinadas cuestiones. 

El uso de texto, imágenes, sonidos, videos, etc, supone una capacidad de motivación 
grande, tiene un potencial didáctico muy grande y es un estímulo grande para el 
autoaprendizaje. 

 
PALABRAS CLAVE: ENSEÑANZA DE LA HISTORIA, DIDÁCTICA DE LAS 
CIENCIAS SOCIALES, WEBQUEST, HERRAMIENTAS TIC   
 
Citar artículo: AYLLÓN RODRÍGUEZ, D. (2010). El uso didáctico de internet en 
Secundaria. Las webquest y la página web. eCO. Revista Digital de Educación y 
Formación del profesorado. nº 7, CEP de Córdoba.  
 

 

Nuestros alumnos de Secundaria muestran una sorprendente capacidad de 

aprendizaje internáutico. Internet ha irrumpido en la vida cotidiana del 

alumnado  llegando a modificar algunos de sus hábitos y el grado de dedicación a 

otras actividades que ocupan su tiempo libre. 
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Los juegos de ordenador, las consolas y la proyección que Internet está teniendo 

en el cine y la televisión, junto con la aceptación positiva, por parte de la sociedad, de 

todo lo relacionado con las nuevas tecnologías, ha hecho que el alumnado se aficione 

al manejo del ordenador y a la búsqueda por Internet. Sin embargo, prevalecen el uso 

de Internet para fines lúdicos, tal es el caso del  chat, búsqueda de información de 

temas deportivos, descarga de música… siendo el uso educativo aún escaso y cuando 

se realiza siempre suele ser con la finalidad de buscar información necesaria para sus 

tareas escolares. 

Los alumnos de esta década están inmersos en un ambiente educativo que ha 

multiplicado mucho el acceso, en tiempo real, a la información y al material de 

aprendizaje  con muy poco esfuerzo. Esta es la gran virtud que encuentro en  el uso 

del ordenador. El desarrollo de las tecnologías  y de la velocidad de acceso a Internet 

de los últimos años, a veces cuestionable en los centros educativos, ha permitido que 

en el aula, los alumnos puedan tener acceso a todo el conocimiento contenido en la 

red, siempre filtrado y comentado por el docente. El alumnado tiene la opción de poder 

elegir sus propios itinerarios de descubrimiento del conocimiento con un simple clic 

del ratón, abriendo y cerrando ventanas de información  textual o audiovisual. 

Uno de los elementos básicos del proceso enseñanza-aprendizaje es la 

comunicación. Internet se presenta como un medio de comunicación que traspasa 

barreras espaciales y cronológicas. Las páginas webs nos facilitan información desde 

cualquier parte del mundo  y sobre infinidad de temas y  el correo electrónico permite 

la comunicación casi instantánea entre personas sin problemas de distancias. Estos 
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son sólo dos ejemplos, es sabido que existen también foros de discusión, redes 

sociales muy utilizadas por los jóvenes y también redes de tipo profesional que permite 

contactar a profesionales de distintas partes del mundo. 

El empleo escolar de Internet permite diversificar las actividades de aprendizaje 

ajustándolas a las distintas capacidades que podemos encontrar en el aula. En el 

diseño de las actividades de aprendizaje, el uso de Internet debe estar considerado 

como parte de un proceso que debe  tener en cuenta el nivel de desarrollo 

cognoscitivo del alumno y el objetivo  de enseñanza que se persigue.  

Es cierto que  el uso de Internet en el aula como recurso didáctico supone para mí 

un cambio absoluto  no sólo en la metodología tradicional,  sino en las respectivas 

posiciones mantenidas hasta ese momento, pues en muchas ocasiones me encuentro 

con alumnos muchos más avezados que esta docente y a los  que, no con poca 

frecuencia, tengo que recurrir.  

Cuando me planteo utilizar Internet como recurso didáctico necesito una 

herramienta que me permita integrar los principios del aprendizaje constructivista, 

aprendizaje por descubrimiento, con la navegación web. Esta herramienta me la 

proporciona la Web-Quest . 

 

LA WEB-QUEST COMO RECURSO DIDÁCTICO 
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El recurso didáctico de la Web-Quest  supone utilizar una estrategia de aprendizaje 

por descubrimiento de forma guiada utilizando los recursos que Internet pone a 

nuestra disposición.  

Esta forma de investigación vía web fue formulada en los años noventa por Bernie 

Dodge (Universidad de  San Diego) y desarrollada posteriormente por Tom March. 

Consiste básicamente en un método de aprendizaje basado en los recursos que 

obtenemos de Internet y que lleva a los alumnos a transformar los conocimientos 

adquiridos. Es una forma de integrar las TIC en el currículo escolar. 

La Web-Quest  es una actividad que está enfocada  a la investigación, se trata de 

un proceso de enseñanza-investigación en el que el alumnado resuelve el problema 

planteado con los recursos proporcionados para que sea él quien construya sus 

propias ideas. Es por tanto, una forma bastante dinámica de obtener conocimientos y 

adquirir valores. 

Se trata, en resumen, de un proceso de enseñanza-aprendizaje concreto que 

considera la adquisición del aprendizaje mediante la actividad del alumno, de tipo 

significativo, y  que lo capacita  para aprender a aprender. Para ello se diseño un tema 

que tenga sentido lógico e intento proponer  actividades que les resulten interesantes. 

No  propongo que se visiten páginas y más páginas sino que, conociendo la 

finalidad de su aprendizaje, encuentre éste estructurado en función de su edad e 

intereses y le resulte provechoso y motivador a través del trabajo en grupo y 

cooperativo. 
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Una Web-Quest constituye una unidad didáctica predefinida, lista para ser puesta 

en práctica por parte del alumnado, pero abierta en cuanto a la forma de trasmitir los 

conocimientos adquiridos. 

Esta unidad didáctica en forma de Web-Quest  presenta sus objetivos, sus 

contenidos conceptuales, procedimentales, actitudinales , trabaja la transversalidad, 

intentando educar en valores cívicos y morales, proporciona una metodología práctica 

basada en  los ejercicios diseñados para el alumnado, unos recursos facilitados por 

Internet pero previamente buscados y seleccionados por esta profesora, pues la 

indagación e investigación está siempre guiada. La evaluación  está diseñada de 

manera precisa  responde a los objetivos marcados 

Mediante la Web-Quest se trabajan también las siguientes  competencias básicas: 

 Lingüística  

Se trata del uso del lenguaje como medio de comunicación en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. Por otra parte, tratamos de lograr distintas habilidades  como 

la descripción, la narración de hechos, la argumentación,…por medio de los ejercicios 

que, una vez leída la documentación obtenida de Internet, tendrán que realizar. 

• Social y ciudadana. 

El empleo de Internet facilita la inserción del alumno en la sociedad favoreciendo 

un contacto con el mundo exterior. Acerca al alumno al mundo real, a la sociedad del 

conocimiento que se transmite instantáneamente. 
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 Competencia digital y  en el  tratamiento de la información 

Se trata de obtener la habilidad para que, una vez  buscada la información, procese 

y comunique  ésta, transformándola en conocimiento. El alumno puede adquirir la 

suficiencia de acceder a la información y tener criterio para saber seleccionarla, usarla 

y transmitirla en diferentes soportes. Para ello debe aprender a utilizar las tecnologías 

de la información y la comunicación. 

En los aprendizajes es fundamental la obtención y comprensión de la información 

que puede proceder de fuentes escritas, gráficas, audiovisuales, y que pueden ser 

utilizadas o presentadas en soporte de papel o digital. 

 Competencia para aprender de forma autónoma a lo largo de la vida. 

El conocimiento a través de Internet posibilita la capacidad de aprender a aprender 

de forma casi intuitiva pues implementa su capacidad de abstracción favoreciendo  el 

desarrollo de capacidades analíticas espaciales y lógicas. 

 Competencia para la autonomía e iniciativa personal. 

Internet como  herramienta educativa  favorece mecanismos de afirmación  de su 

identidad en el alumno al abrir cauces nuevos de comunicación  y  posibilitar el 

aprendizaje entre iguales. 

El trabajo mediante la Web-Quest  le permitirá adquirir criterio propio llevando las 

iniciativas adelante, siendo responsables de ellas, a nivel personal y laboral pues 
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trabajará esta competencia en la presentación de trabajos individuales, grupales, 

debates,… 

Por otra parte, la Web-Quest presenta otras muchas características que estimo 

favorables para ser trabajadas por el alumnado de Secundaria 

 Fomenta el trabajo cooperativo  

El aprendizaje cooperativo favorece la integración del alumnado. Cada uno aporta 

al grupo sus habilidades y conocimientos, pues unos son más analíticos, otros más 

activos en la planificación del trabajo o del grupo, otros  más manipulativas y participan 

más  en las producciones materiales, etc. El caso es que pronto toman conciencia de 

necesitar ayuda de los demás compañeros que no dudan en pedir.  

 Trabajo motivador 

No voy a decir que todo el alumnado mantiene una actitud favorable al aprendizaje. 

Hay quien está dispuesto a aprender y colaborar y quien se muestra distante pidiendo 

más estímulo para estar motivado. Sin embargo, es cierto que los que tenían más 

dificultades se unían a otros para resolver mejor la tarea  favoreciendo su motivación 

y autoestima. 

Por otra parte, los alumnos más adelantados encuentran una dimensión solidaria 

al ayudar a los que tienen más dificultades.  

 Incluye tareas de reflexión en el alumnado. 
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La resolución de las tareas  les hace pensar, enfrentarse a preguntas que suponen 

un reto intelectual para ellos  al confrontar informaciones dispares. 

 Favorece la imaginación y el ser creativo. 

El uso de metodologías menos tradicionales favorece y exige creatividad, resolver 

problemas que deben resolverse, a veces con distintas y variadas soluciones o con 

distintas estrategias y que tienen también distintas formas de presentación. 

 Permite empatizar con determinadas situaciones 

Permite al alumno de este grupo de edad vivenciar los problemas de otras 

personas, comprender sus sentimientos y su tomas de decisiones, saber escuchar a 

los demás y comprender sus miedos y motivaciones. 

 Pone en tela de juicio ideas preconcebidas. 

La crítica positiva o negativa de determinadas situaciones o de personas sin tener 

elementos de conocimiento suficientes que, en ocasiones, les ha llevado a 

comportamientos de discriminación, se ven favorablemente modificados. Tal es el 

caso del trabajo realizado en la Web-Quest  Inmigración en España. 

La estructura de la WebQuest es la siguiente:  
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La estructura de las Web-Quest realizadas  por esta docente para el nivel de 

Secundaria es  similar, una estructura estandarizada.  

Inmigración en España, Web-Quest realizada para el alumnado de tercer curso 

de la E.S.O. del Instituto Gran Capitán de Córdoba, primera realizada por esta 

docente, pretende desarrollar unos conceptos epitemológicos, procedimientos TIC y 

valores de solidaridad y tolerancia. Para ello, utilizo como recursos: las páginas webs, 

una tarea que pretendo sea motivadora y un trabajo organizado. 

Presenta las siguientes partes: 

Introducción 
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Presento el tema central  de aprendizaje tratando de orientar al alumno sobre los 

contenidos que la W-Q presenta e incrementar la motivación por la actividad. Para  ello 

intento que ésta sea atractiva no sólo en contenidos sino incluso visualmente. 

Intento que el alumno empatice con este inmigrante que llega después de una larga 

travesía y que tiene una cierta curiosidad en conocer el país de acogida, así como el 

interés en que conozcamos la   situación de su país de origen. Nada mejor  que 

imaginar que es uno de estos inmigrantes. 

Tarea 

Para darle al trabajo un carácter activo y que la iniciativa del aprendizaje recaiga 

en el alumno, utilizo una metodología basada en una tarea de investigación, unos 

problemas a resolver por parte del alumno. 

En la tarea se informa del trabajo a realizar por el alumnado guiándoles en la 

elaboración previa de unas actividades que les permitan  analizar, comprender, 

transformar, valorar, aplicar, comparar, establecer diferencias y semejanzas, en 

definitiva  acercar al alumno al mundo real. 

El trabajo final incluye la elaboración de un mural que presente causas y 

consecuencias del fenómeno migratorio ilustrado con mapas sobre rutas migratorias 

en el siglo XX y una presentación verbal al resto de los cursos del mismo nivel. 

Proceso 
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En este apartado se indican los pasos a seguir para realizar la tarea. Para ello se 

ha organizado la clase en grupos de cuatro alumnos por la comodidad que supone 

para el reparto de ordenadores. Todos los grupos realizan todas las actividades, pero 

cada uno de ellos saca sus propias conclusiones y consensúa con los demás grupos 

los aspectos que se llevarán al mural. Cada alumno realiza individualmente  un 

resumen del trabajo realizado que entregará al profesor. 

Se establecen previamente los contenidos a desarrollar y las actividades a realizar: 

 Realización de un vocabulario básico. 

Se trata de familiarizarse con una serie de conceptos previos a la realización de las 

actividades  que tendrán que presentar a modo de pequeño diccionario.  

 Estudio de las causas de los movimientos migratorios. 

Incluye  actividades de  conocimiento de las estadísticas de nuestro país sobre 

inmigración, países de origen de nuestros  inmigrantes, datos de población, esperanza 

de vida, mortalidad infantil, gasto sanitario. Con  los datos obtenidos, el alumno 

escribirá una carta a su familia explicando las causas que han motivado su decisión 

de aventurarse a buscar mejores perspectivas de vida. 

El tema de la inmigración femenina también es trabajado en este apartado. Sus 

países de origen, sus particulares problemas en los países de destino, a veces 

agravados por el simple hecho de ser mujeres, los trabajos que realizan, incluso el 

poder masculino en las relaciones de todo tipo que, a veces, se traduce a violencia 
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física o psicológica. La   contribución que esas mujeres hacen a las economías de sus 

países de origen y de sus países de acogida. 

 Estudio de las consecuencias de los movimientos migratorios. 

Se trabajan las consecuencias de todo tipo que el fenómeno tiene para el país 

receptor. 

El drama de las migraciones recogidas por el cine, como reflejo de los problemas 

de la sociedad, entre ellos dejar la propia tierra para sobrevivir, la vinculación frecuente 

entre inmigración y delincuencia. Se trabaja en estos enlaces el paso de España como 

país de emigrantes, al de país receptor que a veces  olvida su pasado. 

Intento poner al alumno en la piel del inmigrante leyendo el mal que los aqueja, el 

síndrome de Ulises, los problemas socio-afectivos que se añaden a los económicos 

y, a veces, también legales. 

 Historia de los movimientos migratorios del siglo XX. 

Presento especialmente contenidos de nuestro pasado más reciente, el drama del 

exilio tras la Guerra Civil Española , las migraciones de los años sesenta. 

El alumno debe realizar un eje cronológico de las etapas de más fuertes 

migraciones, sus causas y consecuencias, los países de destino. Contarán  con la 

ayuda de algunos mapas ilustrativos  y los enlaces pertinentes. 

 Una nueva sociedad: hacia una mezcla de culturas. 
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Con este último apartado trato de hacer reflexionar al alumno sobre la similitud que 

presentará una futura sociedad con su clase, en la que hay alumnos inmigrantes de 

distintos países, distintas culturas, etnias y religión. 

Y terminarán estas actividades escribiendo una carta a su familia en la que relate 

su visión del país tan diverso encontrado. 

 

Recursos 

La realización de estas actividades incluye el uso de los recursos seleccionados 

por esta profesora para desarrollar cada contenido  y que incluye  páginas muy 

diversas, desde el acceso  al Instituto Nacional de Estadística que les aporta  datos 

estadísticos de todo tipo,  la página de la Real Academia Española, distintos 

diccionarios  para elaborar el vocabulario, etc. 

Se incluye una página sobre la OMS que aporta datos sobre mortandad o 

enfermedad, les abre perspectivas de entendimiento del fenómeno que estudiamos. 

Especialmente interesantes son las páginas relacionadas con el fenómeno 

migratorio femenino pues aportan datos que son totalmente novedosos y hasta 

impactantes para el alumnado que, tienen la idea previa de una  inmigración 

masculina. 

La implicación del cine en este tema es recogida también en las páginas 

seleccionadas que hace una relación de títulos que abordan el asunto. 
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La página que más impacta al alumnado es la relacionada con las migraciones de 

españoles en los años sesenta por su amplia información sobre causas de la 

emigración, la forma de vida, viviendas, el perfil del emigrante, su difícil adaptación al 

entorno,… 

Es esta página concreta  la que obliga a esta profesora a dedicarle al tema alguna 

sesión más de las indicadas, que en principio eran cinco, pues muchos alumnos tienen 

experiencias  de emigrantes entre sus familias y todos ellos quieren ser escuchados 

en los  relatos que conocen. 

 

Evaluación 

En este apartado, como en cualquier unidad didáctica, expongo la manera que 

serán evaluados. Los  criterios establecidos para ser evaluados positivamente 

responden a:  

 El manejo que tienen de la navegación y tratamiento de la información 

 Capacidad de expresión escrita. Si utiliza un vocabulario más o menos extenso 

 Creatividad. Si escribe con originalidad e imaginación 

 Capacidad de síntesis y relación. 

 Conclusiones sobre el tema estudiado. Si son originales, si participan todos en 

las conclusiones. 
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 Exposición en otras clases. Si la exposición es fluida, si se domina el tema, si 

no se cometen errores. 

Se evalúa su aprendizaje como excelente, bueno, aceptable o escaso, en función 

de la respuesta a los criterios expuestos. 

 

Conclusión 

Concluido el trabajo realizo unas preguntas al alumno en las que trato de hacerles 

ver la parte positiva de la convivencia con inmigrantes y sus aportaciones a la riqueza 

cultural y económica de nuestro país. Termino el tema con su frase que deben analizar 

“Los hechos no dejan de existir sólo porque sean ignorados...” T.H.Huxley 

Créditos 

Aquí relaciono los recursos utilizados, los enlaces a Internet .  

Guía didáctica 

En este apartado final indico  el nivel académico y curso al que va dirigida: tercer 

curso de Secundaria., la materia en la que se puede encuadrar: Ciencias Sociales. 

Geografía, la duración prevista (en sesiones de 1 h.): 5 sesiones, que posteriormente 

hay que ampliar por las razones indicadas y la fecha de  realización : enero 2006 

La Reconquista, WebQuest elaborada para alumnos de segundo curso de la 

ESO  del mismo instituto se compone de las mismas partes  que la anterior, 

presentando un proceso dividido en: 
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 Subproceso 1. Formación de los reinos cristianos del siglo VIII-XI 

 Subproceso 2. La expansión en los siglos XI-XIII. 

 Subproceso 3. El reino nazarí de Granada. 

En este caso, presento una tarea que convierte al alumno en un periodista ficticio, 

un pequeño resumen en cada subproceso y una actividades que permiten analizar, 

comprender,  buscar información, transformarla, valorar, aplicar, comparar, establecer 

diferencias y semejanzas, realizar ejes cronológicos, así como relacionar arte, historia, 

leyendas, etc.. 

 

LA PÁGINA WEB. 

Una página web es un documento preparado para realizar enlaces a otras páginas 

web. Estas páginas suelen resultar agradables y fáciles de usar. El alumnado de 

Secundaria , como usuario, puede utilizarlas sin gran dificultad y lograr  localizar 

información, obtener todo tipo de materiales, archivarlos o imprimirlos. También podrá 

encontrar enlaces, materiales didácticos diversos y , en resumen, realizar 

aprendizajes. 

Me  planteo la elaboración de una página web para 4º curso de E.S.O. valorando 

la posible utilización didáctica del espacio web  y teniendo en cuenta las 

características del grupo de alumnos con el que quiero utilizarla. 
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El diseño de una página supone para esta docente hacer una serie de 

consideraciones previas: valorar las posibles aportaciones educativas que puede 

proporcionar el documento elaborado y  el diseño previo de unas actividades 

didácticas para el alumnado que implique el uso de la web. 

Intento conseguir con este material  una serie de objetivos que pueden resumirse 

en: 

 Capacidad de motivación del propio material 

 Que presente potencial didáctico 

 Que sea estimulador del autoaprendizaje 

Para conseguir dichos objetivos intento dar un enfoque creativo de las actividades 

a realizar y resolver, en todo momento, las dificultades que pueden surgir al llevar a 

cabo  el trabajo con los alumnos. 

Internet posibilita a los centros educativos unas  funcionalidades básicas que abren 

posibilidades enormes de desarrollo personal, así como poder gestionar actividades 

laborales y formativas. 

Las funciones que realizan las páginas webs son diversas: 

 Facilita la búsqueda de información de todo tipo sea texto, gráficos, sonidos…. 

 Entretener y motivar. 
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A partir de este punto me planteo la realización de una página que no suponga para 

el alumno al que va dirigida una continuación del libro de texto, sino  que plantee temas 

distintos y proporcione información diversa y difícil de adquirir por otro medio. 

 

La página Primera Guerra Mundial se realiza haciendo especial énfasis en la 

imagen y el sonido. Trabajo especialmente el aspecto estético de manera que resulte 

una presentación atractiva, trato de realizar  un diseño claro, con poco texto, 

destacando sólo lo importante, informando del contenido disponible en el espacio web, 

pues a partir de la página principal, las demás páginas serán enlaces con contenido 

específico y sentido en sí mismas. 
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Presenta espacios de texto-imagen, pues éstas tienen siempre una alternativa 

textual. Se   pretende que la imagen además de función decorativa aporte información 

relevante. La imagen está presente tanto en los mapas de tipo histórico como en los 

mapas conceptuales, realizados con el programa CmapTool. También  presento un 

apartado con el nombre Carteles de Guerra, realizado con el programa Porta, 

donde  la imagen   permite la interpretación y construcción de la realidad, siendo un 

documento de gran valor didáctico y una excelente herramienta de trabajo para los 

alumnos que facilita actividades creativas. 

La lectura de las imágenes les pone en contacto con el lenguaje icónico mediante 

la observación, la interpretación y reflexión de los mensajes visuales y les potencia la 

imaginación y la creatividad. 

La comunicación audiovisual tiene gran trascendencia en nuestra sociedad, es por 

ello que entiendo que el uso de la imagen en el aula puede también ser un elemento 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje, sin entender por ello que una imagen valga 

más que mil palabras. 

En todo momento, entiendo que la imagen es un recurso más, un apoyo. Uno de 

los medios más utilizados actualmente es el video, imagen en movimiento que permite 

al alumnado observar detalles y que , en el caso concreto del video expuesto en la 

página Primera Guerra Mundial, puede resultar motivador por el carácter impactante 

que presente. 
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El video facilita la construcción del conocimiento significativo pues las imágenes 

tienen gran potencial comunicativo, son fuentes de conocimiento y es sabido  que el 

cine o la televisión resultan atractivos para los alumnos y por otra parte hay 

informaciones que se comprenden mejor mediante imágenes, pues se pueden  captar 

mejor  las informaciones visuales  que las verbales. 

Cuando planeo el uso del video, intento seleccionar aquel que descubra una 

realidad objetiva, tenga posibilidad de establecer discusión  y diálogo, desarrolle 

juicios críticos, que llegue a inquietar y que, a partir de aquí,  induzca a fomentar 

valores y actitudes de tolerancia, respeto y rechazo a todo tipo de violencia. 

 

El video tiene sentido en cuanto se plantean posteriormente unas actividades de 

tipo investigativo  que permita comprender, despertar interés, debatir, elaborar 

cuestionarios sobre las preguntas que han surgido de su visionado y que se responden 

en grupo. 

Por otra parte introduzco un archivo sonoro mediante el reproductor PixelOut que 

me permite personalizar su interfaz diseñando el colorido en la forma deseada. 
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El sonido  tiene gran importancia en nuestra vida cotidiana y  en la de nuestros 

alumnos. Los sonidos pueden transmitir muchas experiencias que estimulen los 

sentidos y los diferentes tipos de aprendizajes. 

Como  recurso didáctico, el mensaje sonoro  supone  oir, escuchar, prestar 

atención al sonido, identificarlo, interpretarlo, así como  asociarlo y relacionarlo con 

alguna  información. 

El sonido es una forma de construir un mensaje y por tanto, a través de los efectos 

sonoros se puede construir una historia. Desarrolla la imaginación. Supone otra forma 

de expresión, incluso de reflexión por nuestros alumnos, de adquisición de 

conocimientos que pueden estar íntimamente relacionados con las experiencias de 

cada persona. 

Con  este recurso trato también de trabajar valores y actitudes de tolerancia y 

solidaridad, pues son sonidos de guerra, sin duda los peores  sonidos que puedan 

escucharse y que sugiere una rechazo frontal a la violencia, la guerra , las armas , 

defensa de la paz mundial, y de la sociedad democrática, responsabilidad frente a 

problemas colectivos, y el sentido de la solidaridad humana, con las personas, grupos 

o pueblos que sufren  discriminación u opresión de cualquier tipo. 

Por otra parte, la página trabaja ampliamente el tema de la mujer, su activo papel 

durante la etapa que tratamos, como trabajadoras en las fábricas, enfermeras, 

encargadas del transporte público, etc. 
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Incorporo la perspectiva de género atendiendo al principio de igualdad de hombres 

y mujeres  que inspira nuestro sistema educativo, intentando hacer visible y reconocer 

la contribución de las mujeres en el desarrollo de la sociedad, algo primordial 

para  vivir en un mundo más justo  y entendiendo que las personas tienen el mismo 

valor independientemente  de su sexo. 

El género supone una categoría de análisis de una etapa histórica  que facilita la 

elaboración de un nuevo marco interpretativo. El papel de la mujer, su 

aportación  durante la Primera Guerra Mundial no debe entenderse como una 

excepcionalidad. 

La perspectiva de género es una de las cuestiones más positivas de la 

coeducación, es un acto de justicia, una forma de acabar con los estereotipos, 

algo  necesario para trabajar por una sociedad más justa. 

 

RESULTADOS DE LA EXPERIENCIA 

El trabajo mediante esta metodología supuso para mí un reto  y no pocas 

dificultades en cuanto que no estaba muy familiarizada con  el uso del ordenador y 

era la primera vez que trabajaba en un centro TIC.  

Existen muchas tareas previas al inicio del trabajo en sí: 

• Aprender a guardar correctamente la distinta  información, sean  imágenes, 

textos, archivos sonoros…y descargar programas. Tengo también que 
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conocer y manejar los distintos programas utilizados para la elaboración del 

material presentado: Open Office, Kompozer, Porta,….  

• Buscar  los recursos que seleccioné como más idóneos para el trabajo. Esta 

tarea me ocupó días y hasta semanas y hay que mantener continuamente en 

revisión, pues las páginas enlazadas cambian  continuamente.  

• Organizar al alumnado en el aula para que supieran en todo momento qué 

hacer, en qué grupos trabajar. Aunque organizar grupos y asignarles 

funciones  a los alumnos no es una tarea específica para trabajar con Web-

Quest o páginas web, se hace necesaria una interdependencia positiva entre 

ellos, que los alumnos se enseñen unos a otros, y que encuentren estímulos y 

motivaciones suficientes en la creación de un trabajo serio. 

• Intentar crear responsabilidades en los grupos pues cada uno es responsable 

de la tarea, pero también responsabilidades individuales, por cuanto a cada 

alumno le corresponde una parte de trabajo en el proceso.Esta es una tarea 

que había que ir reorganizando en algunas sesiones pues,   aunque traté de 

hacer un reparto coherente de los ordenadores disponibles, con frecuencia 

fallaban algunos. 

• Preveer  los posibles fallos en los enlaces de Internet para lo que busqué 

varias páginas de similar contenido para una misma actividad. 
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• Intentar que en ningún momento el  trabajo supusiera para ellos realizar una 

actividad copiando y pegando información obtenida en las páginas 

consultadas. 

• Tratar de no convertir el trabajo  en una extensión del libro de texto o de la 

misma biblioteca, sino que les abra nuevas dimensiones de conocimiento. En 

este sentido el trabajo con la Web-Quest “Inmigración en España” me 

permite trabajar las desigualdades del mundo actual y tratar de hacer 

entender al alumnado que cualquier país que  ofrezca bienestar económico o 

una sanidad como es debido que permita vivir con dignidad, se convierte en 

una zona con capacidad de atracción. 

El trabajo mediante esta metodología tengo que calificarlo de satisfactorio, el 

alumnado responde positivamente. Sin duda, el mayor de mis esfuerzos lo dedico a 

motivar al alumnado a pensar y no sólo a la realización de actividades de resumen y 

reproducción de datos encontrados en la web. 

La página web, igual que la Web-Quest  se puede utilizar en cualquier otro centro 

y durante otros cursos. 

Es cierto que continuamente se encuentran en la red enlaces idóneos para ser 

consultados lo que obliga a modificar algunos de ellos o  actualizar datos. En  algunas 

ocasiones hay enlaces que desaparecen y hay que reemplazarlos. 

He tenido que adaptarme a una metodología no tradicional en la que mi papel ya 

no es el de mera transmisora de conocimientos y en la que la posición de profesora y 
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alumno ya no es unidireccional y jerárquica, sino que en ocasiones he tenido que 

recurrir a mis alumnos que me ayudado en determinadas cuestiones informáticas. 

La posibilidad de trabajar en casa con este material también supone una ventaja.  

El material se encuentra albergado en la FTP del Instituto Gran Capitán de 

Córdoba. Este  hecho me ha supuesto un problema cuando esta docente no se ha 

encontrado trabajando en dicho centro. 

Las TICs permiten un aprendizaje flexible, abierto y activo, presenta unas 

posibilidades enormes para  aprender y convierte al profesor en guía del 

conocimiento, activando su proceso intelectual y cognoscitivo, así como su motivación 

y confianza para lograr el éxito. Los profesores  debemos asumir el reto que supone 

la incorporación de las TICs, enseñar a aprender y situar al alumno como protagonista 

del proceso enseñanza-aprendizaje. El uso de Internet  facilita  el trabajo de la 

transversalidad, favoreciendo la creación de juicios críticos, de actitudes y 

comportamientos, incluso permite al alumnado posicionarse moralmente en 

determinadas cuestiones.  

No es que las TIC  supongan la solución a los problemas educativos pero puede 

solventar, en cierta manera, elementos de desigualdad y puede convertir al centro 

escolar  en un lugar más en los que se utilizan los medios tecnológicos dentro de una 

filosofía  de apertura del conocimiento a la realidad que permita asumirla y tomar 

conciencia de ella. 
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Para finalizar entiendo que el uso escolar de estos medios que pueden resultar 

atractivos para el alumnado llega a los centros escolares después de hacerlo a gran 

parte de los hogares. La utilización de las TIC  en nuestras clases por aquellos que no 

tienen acceso a ellas en el ámbito familiar supone un elemento de justicia social. 
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USO DE LAS TIC PARA LA ELABORACIÓN DE MATERIALES PARA EL ESTUDIO 
DE LA MUJER EN LA BAJA EDAD MEDIA. 
 

Lidia García-Parrado Corrales 
Rosario Relaño Martínez  

 

  

RESUMEN 

Cuando nos planteamos preparar un material complementario para el libro La vida 
cotidiana de las mujeres en la Córdoba bajomedieval, pensamos en utilizar las nuevas 
tecnologías. Escogimos para materializar nuestro trabajo dos programas: Neobook y 
Hot Potatoes. Ambos programas no requieren tener grandes conocimientos de 
programación, aunque si es cierto que es necesario tener formación. Se ha creado un 
CD, con una introducción y nueve capítulos, que sirve de herramienta educativa donde 
el alumnado se siente cómplice del aprendizaje y al final comprobar si ha comprendido 
lo expuesto. Este material es complementario al libro y permite un acercamiento al 
siglo XV en Córdoba. Para una profundización es necesario recurrir al libro. Las 
imágenes se utilizan como un potente recurso para que el alumnado pueda imaginarse 
mejor los diferentes aspectos de la vida cotidiana de las mujeres en la Córdoba 
bajomedieval.  
 
PALABRAS CLAVE: ENSEÑANZA DE LA HISTORIA, CÓRDOBA, EDAD MEDIA, 
MUJER, HERRAMIENTAS TIC   
 
Citar artículo: GARCÍA-PARRADO CORRALES, L. y RELAÑO MARTINEZ, R.. (2010). 
Uso de las tic para la elaboración de materiales para el estudio de la mujer en la Baja 
Edad Media. eco. Revista Digital de Educación y Formación del profesorado. nº 7, 
CEP de Córdoba.  
 

Introducción 

Cuando nos planteamos preparar un material didáctico complementario para el libro 

La vida cotidiana de las mujeres en la Córdoba bajomedieval, pensamos en utilizar las 
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nuevas tecnologías, sobre todo por el atractivo que tiene para nuestro alumnado. 

Teníamos muy presente la necesidad de utilizar las TIC ya que supone una 

herramienta para la enseñanza, una herramienta de comunicación e intercambio muy 

potente. Conscientes de ello hemos recibido una formación que ha repercutido en una 

renovación de nuestra práctica docente. 

Nuestro trabajo pretende atender a la diversidad. Facilitar la tarea del profesorado, 

favorecer la comprensión de las diferentes áreas tratadas, así como su interés por las 

mismas y fomentar el uso de las nuevas tecnologías en el aula. 

Las actividades interactivas que presentamos han sido elaboradas como material 

curricular integrado en las programaciones de Ciencias Sociales y para que puedan 

servir en la optativa de Cambios Sociales y de Género. Al ser muy diversos los temas 

tratados también es posible utilizar este material en otras materias: Lengua, 

Economía, Música, Ciencias.  

El diseño de las actividades ha tenido en cuenta el desarrollo de las siguientes 

competencias básicas:  

 Competencia en comunicación lingüística: Se ha hecho hincapié especialmente 

en la lectura comprensiva. La utilización de pequeñas lecturas enmarcadas en 

un entorno visual agradable y el incentivo del uso del ordenador para completar 

actividades interactivas favorece en el alumnado el gusto por descubrir los 

modos de vida de otras épocas y contribuye a mejorar su capacidad de 

comprensión lectora. Las lecturas se han escogido de manera que resulten 
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atractivas por su temática y no son muy extensas ya que el tiempo para hacer 

los ejercicios es limitado.  

 Competencia en el tratamiento de la información y competencia digital. Las 

actividades pueden ayudar a mejorar esta competencia ya que los alumnos y 

alumnas deben familiarizarse con el uso del ordenador y del navegador y al 

mismo tiempo deben tener una actitud crítica ante la información que reciben y 

que luego deben aplicar para resolver las cuestiones planteadas.  

 La posibilidad de tener algunas ayudas en forma de pistas o de poder 

comprobar las respuestas por sí mismo refuerza el aprendizaje autónomo y 

potencia la competencia de aprender a aprender. 

Se han incorporado textos que propicien en el alumnado la reflexión sobre la 

igualdad entre hombres y mujeres y las relaciones entre ambos sexos. Los textos 

sobre violencia de género ayudarán a valorar críticamente un problema actual que 

desgraciadamente también se daba en otras épocas históricas. La situación de la 

mujer en el mundo del trabajo en la época medieval ha sido considerada por la 

historiografía como de segundo orden y su importancia como agente económico muy 

poco valorada, sin embargo, muchos documentos notariales e incluso la iconografía 

nos trasladan una imagen de la realidad cotidiana bastante diferente. Muchas mujeres 

medievales, por diferentes motivos, se vieron inmersas en el mundo laboral como 

colaboradoras de sus familias o simplemente por ellas mismas como dueñas de 

talleres o como asalariadas. La iconografía hace visibles a las mujeres que trabajaron 

en el campo, en la artesanía, en el comercio de toda clase de objetos y en otros oficios 
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como parteras y cuidadoras o el servicio doméstico o dedicando sus vidas a la oración 

y las artes. Se han diseñado varias actividades en las que se puede identificar los 

diversos oficios desempeñados por  mujeres en la Edad Media.  

Escogimos para materializar nuestro trabajo tres programas: neobook, hot potatoes 

y MemoriesOn Tv. Estos programas no requieren tener grandes conocimientos de 

programación, aunque si una formación específica. 

 

Programa Neobook 

El programa Neobook permite realizar una publicación electrónica donde se 

insertan textos, fotografías, sonidos, animaciones, vídeos, creando una presentación 

multimedia muy potente.  

Se ha creado un CD que sirve de herramienta educativa donde el alumnado se 

siente cómplice del aprendizaje. Puede navegar por diferentes páginas, abrir 

ventanas, escribir respuestas, leer mensajes, desplegar sitios Web, escuchar música. 

Se ha diseñado con una introducción y nueve capítulos, correspondientes a los 

nueve capítulos del libro. Se presentan por colores representando los aspectos más 

relevantes de la investigación: cómo se vivía, en qué se trabajaba, como se vestía, 

qué se comía, cómo se divertían… La presentación consta de 71 páginas. Se incluyen 

actividades, textos, documentos de la época y al final de cada capítulo un test para 

comprobar si se ha comprendido lo expuesto. Este programa no necesita ser instalado 
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en el ordenador. Se crea un Cd independiente que puede ser usado sin necesidad de 

conexión a Internet. 

Vídeo 

El vídeo “La vida cotidiana de las mujeres en la Edad Media” tiene una duración 

aproximada de unos 9 minutos. La finalidad esencial de este montaje es servir como 

punto de partida para conocer la realidad de las mujeres en aquella época y puede 

ser utilizado para detectar las ideas previas del alumnado sobre el tema, así como 

podría valer para promover un debate sobre el rol de la mujer o incluso para recapitular 

lo estudiado en la unidad didáctica. 

El vídeo se compone de varias sesiones: en la primera parte se ha querido mostrar 

la realidad de las mujeres como madres, esposas e hijas en el ámbito doméstico 

donde desempeñaban el rol más tradicional realizando las tareas domésticas desde 

la limpieza de la casa, a la cocina o el cuidado de hijos y familiares enfermos. La 

segunda parte resume las profesiones desempeñadas por las mujeres  en el ámbito 

rural y el urbano, y la última parte, se centra en la vida espiritual e intelectual de las 

mujeres. 

Para realizar el vídeo se ha utilizado el programa MemoriesOnTV, una aplicación 

que permite organizar fotos digitales y presentarlas en formato de vídeo que puede 

visualizarse con cualquier reproductor y ser grabado en un CD o en un DVD. El 

programa permite añadir música de fondo y crear diversos efectos de transición entre 
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fotografías. Se puede descargar con facilidad de la red y resulta fácil de usar. Para 

aprender a manejarlo están disponibles  tutoriales. 

 

Actividades con Hot Potatoes 

Hot Potatoes[1] es un programa muy conocido y utilizado por el profesorado que 

sirve para elaborar ejercicios interactivos. Se 

puede descargar desde Internet y no es 

necesario que el alumnado lo tenga instalado en 

su ordenador, basta con subir las actividades al 

servidor del centro y acceder a un navegador. 

Con Hot Potatoes es posible elaborar actividades diferentes: ejercicios para rellenar 

huecos (JCloze); ejercicios del tipo de elección múltiple (JQuiz) y de emparejamiento 

o asociaciones de textos e imágenes (JMatch); crucigramas (JCross) y actividades de 

ordenamiento de elementos (JMix). Con la herramienta The Masher se pueden unir 

varias actividades creando unidades didácticas. Asímismo, es posible enlazar unos 

ejercicios con otros[2]. 

En nuestro caso hemos utilizado preferentemente tres de las herramientas de Hot 

Potatoes para hacer crucigramas y varias actividades del tipo de rellenar huecos y 

elecciones o respuestas múltiples.  

http://revistaeco.cepcordoba.org/?p=3#_ftn1
http://revistaeco.cepcordoba.org/?p=3#_ftn2
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Desde una página índice el alumnado 

puede acceder a los siguientes ejercicios:  

- Cocina y alimentación 

- Recetas de comida y remedios de 

belleza 

- Vida cotidiana de una mujer cordobesa en el siglo XV. 

- El trabajo de niños y niñas 

- El trabajo de las mujeres 

- La violencia contra las mujeres. 

 Cocina y alimentación. La actividad se compone de tres lecturas sobre las 

cocinas de las casas cordobesas de la Baja Edad Media, sobre los alimentos 

consumidos en la época y algunas recetas gastronómicas. 

La primera lectura trata de reconstruir el 

aspecto de una cocina típica de la Córdoba de 

finales del siglo XV a partir de los datos 

obtenidos de los documentos del archivo de 

protocolos de Córdoba. La descripción incluye 

desde el mobiliario hasta los útiles de cocina y 

permite al alumno familiarizarse con el vocabulario específico.  
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La segunda lectura se ocupa de los productos alimenticios más utilizados. 

Cereales, carne y pescado eran junto con el vino los alimentos más consumidos, pero 

los cordobeses del siglo XV disponían de unas huertas ricas que abastecían las mesas 

de toda clase de frutas y verduras. El alumno puede comprobar las diferencias 

notables entre los alimentos consumidos y los actuales. 

Tercera lectura es una recopilación tomada del 

libro Manual de mugeres en el qual se contienen 

muchas y diversas reçeutas muy buenas 

publicado en Castilla en el siglo XV[3]. Incluso 

sería posible poner en práctica alguna de las 

recetas como la de hacer un bizcocho o unos 

mazapanes.  

 El crucigrama tiene como objetivo poder comprobar el grado de asimilación de 

las lecturas. El alumno dispone de 10 minutos para hacer las lecturas y 

completar un crucigrama realizado con la aplicación jCross. 

 Recetas de comida y belleza. Se incluyen recetas de varios remedios de 

belleza como una pasta para depilar, tinte para el pelo, pasta para los dientes 

y jabón. Las preguntas permiten al alumno comprobar si ha entendido las 

lecturas. Está realizado con jQuiz. Durante 5 minutos se deben leer varias 

recetas de cocina y belleza y responder a 8 preguntas sobre ellas. Estos 

ejercicios interactivos se basan en la elección entre tres respuestas posibles.  

http://revistaeco.cepcordoba.org/?p=3#_ftn3
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 Vida cotidiana. Reconstrucción de un día en la vida de una mujer cordobesa 

del siglo XV basado en un texto de Pilar Fernández Iñigo[4]. Los quehaceres 

de una mujer común de la ciudad se recrean reflejando desde los trabajos 

caseros hasta la salida al mercado, por ejemplo. Los ejercicios de elección 

múltiple se han realizado también con la aplicación jQuiz. 

 El trabajo de niños y niñas. Las lecturas recogen contratos realizados a niños 

y niñas como aprendices y mozas de servicios. Los alumnos y alumnas pueden 

comprobar cómo chicos de su edad o incluso menores eran contratados para 

aprender oficios como el  de borceguinero o para servir como criadas. En estos 

casos las condiciones de trabajo, salario y formas de vida no diferían mucho 

entre niños y niñas. El objetivo era aprender un oficio y conseguir unos bienes 

que les permitieran en su momento acceder a un trabajo remunerado en el caso 

de los chicos (convertirse en oficiales) o al matrimonio en el caso de las chicas 

aportando la dote necesaria que no siempre los padres podían costear. La 

http://revistaeco.cepcordoba.org/?p=3#_ftn4
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actividad se ha realizado con la aplicación de JCloze que permite comprobar 

sus conocimientos con una actividad de rellenar huecos. En cada hueco se 

facilita una pista que ayuda al alumno a elegir la respuesta correcta. 

 

 El trabajo de las mujeres. A través de quince imágenes de la época el 

alumnado debe identificar algunos de los muchos trabajos realizados por las 

mujeres. Se ha confeccionado con la herramienta jMatch. Junto a cada imagen 

se abre una lista que muestra distintos oficios. La visión tópica suele mostrar a 

las mujeres medievales ajenas al mundo del trabajo. Nada más lejos de la 

realidad, pues, especialmente las mujeres de origen social más humilde, 

desempeñaron oficios en el campo y en la ciudad. Fueron campesinas, 

artesanas y se dedicaron a la compraventa de toda clase de productos y 

desempeñaron otros oficios como el de  parteras o comadronas, etc. 
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 La violencia contra las mujeres. Lectura de diversos testimonios sobre malos 

tratos ocurridos en Córdoba en el siglo XV. Hemos escogidos tres testimonios: 

en el primero, el escribano público da fe de un supuesto accidente por el que 

un padre golpeó a su pequeña hija de tan solo 8 años produciéndose una 

hemorragia que podría ser confundida con una posible pérdida de la virginidad 

y para evitar problemas en el futuro presenta a unos testigos de los hechos 

ocurridos. El otro caso muestra cómo un mercader cordobés y su hijo de corta 

edad socorrieron a una muchachita de una aldea de Salamanca cuya madre la 

había colocado como moza de servicio en una venta donde con toda seguridad 

recibiría abusos. El mercader decidió traérsela a Córdoba y quedó integrada en 

su familia. El tercer documento es relativo a un caso curioso por el que dos 

hermanas se comprometen a evitar que su hermano amenace y ejerza la 

violencia contra su mujer que tuvo que refugiarse en otra casa debido a los 
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malos tratos recibidos. Se ha realizado una actividad para rellenar huecos, 

preparada con la aplicación jCloze. 

  

 

 

Todo este material es complementario al libro y permite un acercamiento al siglo 

XV en Córdoba. Para una profundización es necesario recurrir al libro. Las imágenes 

se utilizan como un potente recurso para que el alumnado pueda imaginarse mejor los 

diferentes aspectos de la vida cotidiana de las mujeres en la Córdoba bajomedieval. 

Las nuevas tecnologías nos permiten realizar actividades que resultan atractivas al 

alumnado y con la incorporación inmediata de los portátiles a las clases, podemos 

adaptarnos con la idea de mejorar la enseñanza y el aprendizaje. 

NOTAS 

[1] http://hotpot.uvic.ca/index.php 

http://revistaeco.cepcordoba.org/?p=3#_ftnref1
http://hotpot.uvic.ca/index.php
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(2)http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-

tic/14002984/helvia/aula/archivos/repositorio/1750/1890/html/hot_pot/hot_pot_guadal

inex/apuntes_patatas.html 

[3] http://www.cervantesvirtual.com/FichaObra.html?Ref=414 

[4] HERNÁNDEZ IÑIGO, Pilar, “La cocina bajomedieval cordobesa: espacio físico, 

menaje y vajilla”, en Ifigea, IX, 1993, pp. 117-139 

  

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/14002984/helvia/aula/archivos/repositorio/1750/1890/html/hot_pot/hot_pot_guadalinex/apuntes_patatas.html
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/14002984/helvia/aula/archivos/repositorio/1750/1890/html/hot_pot/hot_pot_guadalinex/apuntes_patatas.html
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/14002984/helvia/aula/archivos/repositorio/1750/1890/html/hot_pot/hot_pot_guadalinex/apuntes_patatas.html
http://revistaeco.cepcordoba.org/?p=3#_ftnref3
http://www.cervantesvirtual.com/FichaObra.html?Ref=414
http://revistaeco.cepcordoba.org/?p=3#_ftnref4
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EL PARQUE DE LA "ASOMADILLA", UN EJEMPLO DE EXPLOTACIÓN 
DIDÁCTICA PARA EL ÁMBITO SOCIOLINGÜÍSTICO. 
 

Rafael González Requena 

 
IES Grupo Cántico (Córdoba)  

 
  

RESUMEN 
La presente comunicación tiene por objeto poner en valor el potencial educativo que 
posee el Parque de la Asomadilla de Córdoba. Diseñada para ser aplicada en el 
ámbito sociolingüístico del programa de diversificación curricular de 3º de la ESO, 
plantea un trabajo en distintas competencias básicas vinculado a diversas áreas 
curriculares, como la Geografía, la Historia, la Literatura, la Tecnología, la Biología… 
teniendo presente que los objetivos a alcanzar están en relación directa con el estudio 
del funcionamiento de la ciudad y, particularmente, de la necesidad de disponer de 
parques y jardines de uso público en las mismas. La experiencia, por otro lado, 
conecta con la tradición de la investigación en el medio de tanto arraigo en la tradición 
didáctica de la Geografía.  
 
PALABRAS CLAVE: ÁMBITO SOCIO-LINGÜÍSTICO, CÓRDOBA,  3º ESO, 
DIDÁCTICA DE LAS CIENCIAS SOCIALES, INTERDISCIPLINARIEDAD, PARQUE 
DE LA SOMADILLA.   
 
Citar artículo: GONZÁLEZ REQUENA, R. (2010). El parque de la "Asomadilla", un 
ejemplo de explotación didáctica para el ámbito sociolingüístico. eco. Revista Digital 
de Educación y Formación del profesorado. nº 7, CEP de Córdoba.  
 

 

A modo de introducción. 

La ciudad de Córdoba, desde un punto de vista geológico, se encuentra al sur de 

la fractura del Guadalquivir, que separa dos zonas geológicas diferentes de 
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afloramientos ígneos y paleozoicos al norte y de materiales rellenos cuaternarios al 

sur. En la base de estos rellenos se encuentran las margas azules (Mioceno) de 

potencia considerable. Sobre éstas, el paso del agua ha depositado materiales de 

arrastre aluvial, generando las terrazas del Cuaternario que comprenden elementos 

finos (arcillas y limos) y gruesos (arenas y gravas). El corte del terreno en la zona 

presenta los siguientes estratos nivel I (arcillas marrón rojizas de plasticidad media 

con limos y arenas muy finas, hasta una profundidad de aproximadamente cinco 

metros), nivel II (gravas de cinco a siete metros aproximadamente, apareciendo en 

este nivel el manto freático) y nivel III (margas azules esquisto-pizarrosas a parte de 

siete metros). 

 

 

Ilustración 1: Vista aérea del parque de la Asomadilla y de su entorno 
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La superficie que ocupa el Parque de la Asomadilla se encuentra situada sobre la 

tercera terraza del río Guadalquivir, y se trata de una raña del Paleozoico compuesta 

por arenas cementadas en forma de rocas sedimentarias areniscas. Sobre esta zona 

se encuentra una falla que hace pasar de los materiales del Paleozoico a los 

materiales de la tercera terraza, compuestos por arcillas y sedimentos y material 

alterado del estrato de areniscas cementadas. Éstas suelen tener bastantes pasos de 

agua por alguna vía u oquedad. Estos materiales cuaternarios se disponen erosiva y 

discordantemente sobre las margas arenosas y arcillas margosas azuladas miocenas 

(andaluciense), cuya potencia en este tramo se cifra en 100-110 metros. 

Topográficamente, el terreno que ocupa el parque de la Asomadilla presenta una 

topografía ligeramente irregular, con una suave pendiente longitudinal noreste-

suroeste, con una diferencia de cota máxima en torno a los 7 metros, lo que supone 

una pendiente media aproximada del 7’5%. En su borde sur existe un salto de cota en 

toda su longitud de entre 3 y 4 metros”[1] 

El Parque de la Asomadilla es una especie de triángulo circundado por los barrios 

de Valdeolleros-San José, Brillante, El Naranjo y el reciente de Mirabueno. El contexto 

en el que se aplica la propuesta es una barriada periférica de Córdoba en 

transformación durante los últimos años. Hablamos del barrio de Valdeolleros-San 

José –enclavado en el Distrito norte, junto al de Santa Rosa- surgido como 

consecuencia de la expansión urbana en la zona norte de la ciudad a partir de la 

llegada del ferrocarril a Córdoba en 1860. Si bien las primeras referencias del barrio 

son de 1920, será en 1946 cuando se acometa el Proyecto de Compensación de 
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Terrenos en la Haza de Valdeolleros, que pondría una mínima regularización 

urbanística al caos existente hasta entonces. El primitivo barrio carecía de las 

infraestructuras mínimas, lo que marcó el carácter reivindicativo del mismo 

ejemplificado en la combativa Asociación de vecinos de San Asisclo, surgida al 

amparo de la parroquia en 1976. Es un barrio obrero, con fuerte matiz católico, que 

ha estado encerrado por el tendido ferroviario, el eje de la avenida de los Almogávares, 

el camino de la Fuente de la Salud –con la fábrica de mayonesa de la Inmaculada, 

unas naves de industrialización difusa y el polígono de Chinales-, una zona rururbana 

(el actual parque de la Asomadilla), el barrio del Naranjo y el inicio de la barriada este 

del Brillante. Este espacio ha sufrido tradicionalmente numerosos problemas como los 

causados por la enseñanza, las emisiones de la fábrica de cementos, los problemas 

de los pasos a nivel y el tráfico o los recientes cambios de usos económicos, que aún 

hoy condicionan el barrio. 

El IES “Grupo Cántico”, centro en el que se aplica la experiencia, fue el antiguo 

colegio de San Álvaro, uno de los centros educativos históricos del barrio de 

Valdeolleros-San José. Es un pequeño centro de ESO que cuenta con unos 300 

alumnos y alumnas, con una línea bilingüe de inglés de 1º a 4º de la ESO, otra de 

compensatoria en 1º y 2º de la ESO, y dos con currículo normalizado. Además, es 

centro de implantación de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, 

TIC, de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía. La presente experiencia 

se desarrolla en el nivel de 3º de la ESO, dentro del ámbito sociolingüístico de la 

diversificación curricular. Trabajar el Parque de la Asomadilla, y por extensión los 
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barrios que lo circundan, especialmente el de Valdeolleros-San José que nutre de 

alumnado a nuestro centro, es enriquecedor desde muchas ópticas. 

El origen de la propuesta. 

La presente experiencia didáctica parte de las sugerencias surgidas en el curso 

“Las ciudades patrimonio de la humanidad: espacio urbano y memoria social” 

impartido en el CEP de Córdoba durante el primer trimestre del curso 2009-2010 y, 

muy especialmente, las exposiciones de Francisco F. García Pérez, José María 

Cuenca y Luis G. Naranjo.  

La propuesta que desarrollo a continuación la he titulado “¿Para qué sirven los 

parques y los jardines públicos?” El interés por esta temática surge de la cercanía de 

un parque de nueva creación, la Asomadilla, del centro en donde trabajo –IES “Grupo 

Cántico”- que posee una significativa potencialidad didáctica, tanto en el ámbito de la 

Geografía como en el de la Biología, la Literatura, la Historia… La sesión de Francisco 

F. García se estructuró en cuatro partes:  

 “Patrimonio, ciudad y problemas del mundo” 

 “La respuesta convencional de la escuela frente a esta problemática” 

 “En busca de una alternativa educativa” 

 “El patrimonio urbano como ámbito de investigación escolar” 
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En ellas planteaba la necesidad de superar las soluciones tradicionales frente a los 

problemas del mundo (problemas ambientales, urbanos, patrimoniales) basándose en 

cuatro principios básicos: 

 Una educación para afrontar problemas sociales y ambientales reales. 

 Una educación para afrontar las incertidumbres. 

 Una educación basada en la complejidad del conocimiento, superando las 

barreras disciplinares y resistiendo a la cultura de la superficialidad. 

 Una didáctica crítica de las Ciencias Sociales. 

Francisco F. García sugiere varios campos de actuación dentro de los que se 

inserta mi propuesta: “relaciones entre patrimonio y calidad de vida ciudadana” y 

“relaciones entre patrimonio e identidad ciudadana”. 

En este sentido, el patrimonio urbano –parques y jardines, concretamente aquí- 

tiene un carácter de construcción social e histórica, dinámico, holístico, vivencial y 

superador de la visión etnocéntrica y elitista. Se trata de identificar un conocimiento 

escolar en donde el alumnado integre conocimientos procedentes de distintas áreas 

de conocimiento y, como en este caso, plantee problemas de la realidad social, sean 

relevantes para la comprensión de la realidad por parte de los alumnos y conecte con 

los intereses de ellos (sus experiencias próximas, su espacio físico cercano, 

trabajando lo simple para llegar a lo complejo y el análisis de los conflictos sociales en 

el marco urbano). 
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Desde esta visión, los parques y jardines se configuran como uno de los núcleos 

temáticos fundamentales para la comprensión de la ciudad y de la vida urbana por 

parte de nuestro alumnado. El ámbito de lo público, de la diversión y del ocio, de la 

generación de actividades culturales, de la preocupación por las cuestiones 

medioambientales, del entretenimiento… son problemas urbanos que podemos 

trabajar en esta propuesta. 

Ha sido aplicada inicialmente en el tercer curso de la ESO, dentro del ámbito 

sociolingüístico del programa de diversificación curricular[2]. A partir del título, 

podemos hacernos varias preguntas iniciales:  

 Para qué estudiar los parques y jardines de una ciudad (para conocer unos 

espacios únicos en los que confluyen problemáticas e intereses diversos e 

interesantes) 

 Por qué (es una temática potencialmente muy significativa e insertable dentro 

de las programaciones oficiales de distintos niveles educativos) 

 Qué políticas urbanas confluyen en ellos… 

Social y ambientalmente, la propuesta es muy interesante. Desde el punto de vista 

de la Geografía social, podemos trabajar: 

 Los distintos espacios geográficos presentes en el barrio: residencial, industrial 

y comercial. 

 Las actividades económicas de los habitantes del barrio. 

http://revistaeco.cepcordoba.org/?p=3#_ftn2
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 Las infraestructuras existentes en el barrio. 

 Las clases sociales existentes en el barrio y su repercusión sobre la dinámica 

urbana. 

 La dinámica social cambiante en la zona con la introducción de nuevas clases 

sociales procedentes de otros barrios de la ciudad y de inmigrantes. 

 Las políticas urbanas institucionales dirigidas al barrio. 

Ambientalmente, el espacio es apropiado para trabajar aspectos como: 

 Los espacios verdes y públicos como expansión y relajación urbana, 

descomprimiendo el estrés urbano. 

 Zona periurbana en constante transformación. 

 Contraste entre el espacio urbano y el espacio rururbano. 

 El estudio biológico de las zonas verdes. 

 Las actividades ecológicamente sostenibles dentro de la ciudad y, en concreto, 

en los parques y jardines. 

 La inversión en actividades medioambientalmente sostenibles por parte de las 

instituciones municipales. 
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A partir de aquí, podemos vincular esta propuesta con distintos campos de 

conocimiento. Sucintamente, señalo los siguientes: 

• Geografía: diseño de parques y jardines, planimetría urbana, políticas 

municipales relativas a parques y jardines, asociaciones vecinales, espacios 

geográficos, documentación fotográfica… 

• Historia: documentación histórica, patrimonio histórico-artístico… 

• Tecnología: croquis, maquetas, infraestructuras… 

 

Ilustración 2: Perspectiva del futuro Parque de la Asomadilla en una instantánea 

tomada desde el Colegio San Álvaro, actual IES “Grupo Cántico”, durante la 

celebración del carnaval en el año 1985 
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• Lengua y literatura: textos y descripciones, prensa diaria… 

• Biología: flora y fauna... 

• Informática: presentaciones, videos…. 

Esta propuesta puede conectar muy bien con los intereses del alumnado. Para 

empezar, es un espacio que conoce perfectamente ya que habitualmente está en él 

de diferentes formas: lo atraviesa para venir al centro, pasea, juega al fútbol, se 

divierte en él… A la hora de explicitar las ideas previas en el aula, se originó un 

interesante debate en el que surgieron aspectos muy interesantes que aun no había 

tenido en cuenta. 

 

Descripción de la propuesta. 

Sintetizando la propuesta, los objetivos que se persiguen con ella son: 

• Conocer, analizar, interpretar y explicar el parque-jardín de la Asomadilla. 

• Valorar la importancia de los parques dentro de la morfología urbana del 

barrio de Valdeolleros-San José y de la ciudad de Córdoba. 

• Respetar y contribuir a la creación, consolidación y conservación del espacio 

público ejemplificado en parques y jardines. 

• Facilitar al alumnado visiones nuevas y distintas sobre los parques y jardines. 
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• Conocer la implicación de la ciudadanía en la reivindicación de mejoras 

sociales en su calidad de vida. 

• Favorecer el acceso a las fuentes y técnicas de las Ciencias Sociales. 

• Generar actitudes positivas hacia el medio ambiente. 

Los contenidos a trabajar en las distintas materias curriculares son muy variados, 

como los que sugiero a continuación: 

• Geografía:  

o Análisis geográfico de la ciudad: división de la ciudad, infraestructuras y 

comunicaciones, usos del suelo, funciones… 

o Emplazamiento de la ciudad. 

o Análisis social de la ciudad: problemáticas sociales, funcionamiento de las 

instituciones públicas del barrio, políticas municipales de incidencia en los espacios 

públicos como parques y jardines… 

o Uso del agua en los parques y jardines. 

o Estudio del PGOU. 

o Trabajo con planos y fuentes directas e indirectas. 

• Educación para la ciudadanía: 

o Participación democrática (movimientos sociales y asociaciones vecinales) 
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o Preocupación por la conservación y disfrute de un medio ambiente adecuado. 

• Historia: 

o Documentación histórica existente sobre el barrio y el parque. 

o Textos históricos y prensa escrita relacionados con el tema. 

o Estudio del patrimonio histórico existente en parques y jardines. 

• Tecnología: 

o Dibujo y croquis del parque. 

o Maqueta del parque. 

• Lengua y literatura española: 

o Textos y descripciones de la ciudad y del parque. 

o Estudio de la prensa diaria. 

o Biblioteca del centro. 

• Biología y Geología: 

o Análisis de la flora y la fauna del parque. 

o Impacto medioambiental. 

o Estudio geológico y tectónico de la zona. 

• Informática: 
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o Manejo de programas informáticos básicos para la realización y presentación de 

la información trabajada por el alumnado. 

o Elaboración de un video documental del trabajo realizado. 

• Inglés: 

o Traducción de los materiales elaborados para su uso dentro del programa de 

bilingüismo del centro. 

• Educación física:  

o Realización de pruebas y actividades físicas saludables. 

o Práctica de juegos cooperativos y solidarios. 

La secuencia metodológica a seguir en la aplicación de la propuesta ha sido la 

siguiente:  

1ª Fase: detección de las ideas previas del alumnado. 

La detección de las ideas previas del alumnado se ha realizado mediante una salida 

de exploración que abordó casi toda la zona oriental del barrio que comprende el 

parque de la Asomadilla[3]. En concreto, se estructuró de la siguiente forma: 

• Primera parada: puerta del centro. Se trabajaron aspectos como: los espacios 

educativos, el espacio urbano, flora y fauna urbana… 
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• Segunda parada: Avenida Virgen de las Angustias, en la que se especificaron 

temas como: tráfico urbano, infraestructuras públicas, actividad comercial, 

problemas urbanos… 

 

  

• Tercera parada: Cruce entre la Avenida Virgen de las Angustias y Avenida de 

la Fuente de la Salud, en donde se insistió en las infraestructuras de la ciudad 

y la actividad industrial. 
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• Cuarta parada: Cruce entre la Avenida de la Fuente de la Salud y el Polígono 

industrial de Chinales, en donde el alumnado dibujó un croquis del espacio en 

donde se podía diferenciar un espacio industrial, un espacio periurbano, un 

equipamiento público de reciclaje y nuevas vías de infraestructura urbana. 

• Quinta parada: Parque de la Asomadilla, en donde se observó con 

minuciosidad la vida en el parque, la flora existente, las perspectivas urbanas 

de diferentes espacios, los flujos sociales existentes... 

 

Ilustración 3: Fábrica “María Auxiliadora” en la avenida de Fuente de la 

Salud 
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Una vez terminada la salida, el alumnado realizó un informe inicial de todos los 

aspectos trabajados en la salida en una presentación. A continuación, se ha planteado 

un itinerario pedagógico similar al expuesto en el apartado de contenidos  -que se 

desarrolla en la siguiente fase metodológica- que, en el ámbito de la Geografía, es el 

siguiente: 

 Análisis del espacio urbano con los planos de Córdoba de los últimos 150 años. 

 Estudio de los espacios públicos de la ciudad, en concreto, parques y jardines, 

a partir del PGOU. 

 Participación vecinal y asociacionismo ciudadano. La implicación de la 

ciudadanía en la generación de los espacios urbanos. 

 Documentación fotográfica del espacio de parques y jardines. 

 

Ilustración 4: Parque de la Asomadilla 
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 Trabajo de documentación histórica del parque de la Asomadilla y de los 

jardines históricos de Córdoba. 

 Emplazamiento de la ciudad de Córdoba. 

  

2ª Fase: tratamiento de la nueva información. 

El itinerario pedagógico a seguir durante esta fase didáctica incluye actividades 

como las siguientes: 

• Trabajo con fuentes indirectas:  

o Análisis y explicación del plano urbano de Córdoba, especialmente de la zona 

nororiental de la ciudad. 

o Actividades de documentación: prensa diaria, biblioteca del centro, Internet… 

• Trabajo con fuentes directas: 

o Tratamiento de datos obtenidos a partir de encuestas a realizar por los 

alumnos/as entre los ciudadanos/as del barrio y los paseantes por el parque de la 

Asomadilla. 

• Una segunda salida, en la que se pondrán en práctica conceptos trabajados 

en el aula desde distintas materias: 

o Estudio del emplazamiento de la ciudad de Córdoba. 
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o Documentación fotográfica sistemática del parque de la Asomadilla, tanto pasada 

como actual. 

o Trabajo con el plano urbano y actividades de orientación y escala. 

o Identificación de la flora existente en el parque. 

  

3ª Fase: síntesis y extrapolación de los contenidos a nuevas situaciones de 

aprendizaje. 

 

Ilustración 5: Un ejemplo de la flora actual del Parque 

de la Asomadilla 
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El alumnado realizará un informe con los principales conceptos trabajados en la 

propuesta, siguiendo los criterios proporcionados por el profesor. La cuestión clave en 

esta fase sería responder, con la información obtenida en todo el proceso, a las 

preguntas iniciales: ¿para qué sirven los parques y jardines?, ¿por qué se hacen?, 

¿qué políticas urbanísticas municipales actúan sobre ellos?... 

Posteriormente, el alumnado intentará extrapolar los conceptos trabajados en la 

unidad a situaciones semejantes para obtener principios generales aplicables a 

cualquier contexto. En este sentido, se propone la realización de una visita virtual –o 

física- a otros espacios ajardinados de la ciudad de Córdoba existentes en la red y en 

otras ciudades de Andalucía, de España y del resto del mundo. Se intenta que el 

alumnado establezca similitudes y diferencias entre los espacios públicos ajardinados 

existentes en el mundo. 

También es muy interesante que el alumnado se entreviste con las asociaciones 

ubicadas en el barrio, para que le informen de sus actividades así como de las formas 

de implicación y participación en la resolución de problemas de la comunidad (no 

debemos olvidar que ya en el año 1983 la Asociación de vecinos de Valdeolleros 

solicitó la construcción del actual parque de la Asomadilla). Para ello, se propone el 

contacto con dos asociaciones: la de vecinos y la de la HOAC, presentes en el barrio. 

En una fase posterior, incluso se podría plantear un contacto con el Ayuntamiento de 

Córdoba. 

Los criterios de evaluación, por otra parte, serán los siguientes: 
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 Que el alumnado sea capaz de diferenciar los principales usos y funciones de 

los parques y jardines de un espacio urbano. 

 Que el alumnado conozca las propuestas de actuación urbana, municipal y 

vecinal en el ámbito de parques y jardines. 

 Que el alumnado trabaje con fuentes directas como medio de acceso a la 

información geográfica. 

 Que el alumnado se conciencie de la importancia medioambiental que los 

jardines y parques suponen para su vida cotidiana. 

Por otra parte, la evaluación de la propuesta didáctica tendrá como referencia la 

idoneidad de la propuesta diseñada, el trabajo e implicación del alumnado y la validez 

de los conocimientos formulados a la práctica educativa. 

  

Una actividad desarrollada para trabajar en el Parque de la Asomadilla. 

A modo de ejemplo de las diferentes actividades que podemos realizar a partir de 

la propuesta descrita, desarrollo  alguna de ellas.  

-El emplazamiento de la ciudad de Córdoba (Geografía) 

El Parque de la Asomadilla es un lugar idóneo para estudiar el emplazamiento de 

la ciudad de Córdoba. El emplazamiento de un núcleo urbano es un factor clásico de 

la geografía humana, que permite rastrear las razones que llevaron a establecer en 

este lugar preciso el primitivo núcleo poblacional. Normalmente, las características del 
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emplazamiento original tienen que ver con la explotación de recursos naturales (agua, 

minerales, suelo fértil, combustible, pastos, caza), con el dominio de las 

comunicaciones (ejes espaciales, puertos, vías fluviales) o con el control militar de 

enclaves ofensivos o de fácil defensa.  

Este tipo de actividad desarrolla en el alumnado el pensamiento geográfico o 

espacial y permite establecer relaciones causales o explicativas con la importancia 

histórica de la ciudad en cuestión (como centro político-administrativo, económico, 

comercial o militar). A su vez, es esta importancia histórica la que determina en buena 

medida la aparición de un rico legado arquitectónico y urbanístico, que es lo que en 

definitiva nos interesa resaltar ante el alumnado.  

 

 

Ilustración 6: El mirador del Parque, lugar idóneo para la realización de 

esta actividad 
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La secuencia metodológica para desarrollar esta actividad es la siguiente. El 

ejercicio tiene como objetivo percibir visualmente y reconocer sobre la hoja 

cartográfica 1:50000 de Córdoba, los factores biofísicos del medio próximo que 

explican desde el punto de vista geográfico el origen primero, y después la relevancia 

histórica de la ciudad de Córdoba, tanto en época romana como bajo el dominio árabe. 

Se trata de vincular, como un factor explicativo más, (al que habría que añadir, la 

situación estratégica en el Sur de la Península, más otros factores históricos) la 

perfecta ubicación espacial del núcleo urbano con el auge de la ciudad y, 

consecuentemente, con el surgimiento de un importante legado patrimonial.  

Nos situamos en el mirador del Parque de la Asomadilla y dividimos al alumnado 

en grupos. Cada grupo de alumnos utilizará una fotocopia de la hoja cartográfica 

1:50000 de Córdoba, y, si es posible, una pequeña brújula. Tras una breve explicación 

del profesor sobre el sentido de la actividad, realizarán las siguientes actividades: 

• Orientación del mapa en relación con los puntos cardinales. 

• Localización del punto de observación ¿dónde estamos situados en relación 

con la ciudad de Córdoba? 

• Observación atenta del entorno natural de la ciudad y descripción, en el 

sentido de las agujas del reloj, de aquellos factores ventajosos que pudieron 

influir en su emplazamiento original y en su posterior crecimiento. Como 

orientación, se le sugiere al alumnado algunos aspectos : 
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o Control de tierras fértiles. 

o Abundancia de agua en un clima seco como el mediterráneo. 

o Buenas comunicaciones, control de vías fluviales y terrestres. 

o Factores geográficos que favorezcan la defensa (ríos, lugares elevados, sierras) 

o Dominio de espacios naturales que proporcionen recursos (madera, leña, pastos 

para el ganado, minerales como el cobre o el hierro) 

• Localización en el mapa de estos elementos naturales ventajosos y 

represéntalos con un lápiz utilizando signos convencionales.  

• Por último ¿crees que todos estos factores naturales han podido influir en la 

importancia de la ciudad de Córdoba durante la época romana y árabe? 

Razona la respuesta en tu cuaderno de campo.  

 

Conclusiones. 

El aprovechamiento del Parque de la Asomadilla nos ofrece, en función de la 

propuesta realizada, una ocasión ideal para: 

 Trabajar un objeto de estudio a partir de núcleos de interés socialmente 

significativos. 

 Aprovechar los parques y jardines de la localidad como recurso didáctico para 

su utilización en diversas y variadas áreas de enseñanza. 
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 Realizar estudios a partir de la investigación en el medio. 

 Centrar el proceso de enseñanza-aprendizaje en elementos cercanos al 

alumnado. 

 Favorecer actitudes de sensibilización y conservación del medio ambiente. 
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• Suplemento dominical del Diario Córdoba, 7 de septiembre de 1997. 

Monográfico dedicado al barrio de Santa Rosa-Valdeolleros, con texto de 

Rafael Viguera y fotografías de Rafael Carmona. 

  

 

NOTAS  

[1] Memoria informativa del PGOU de Córdoba. 

[2] Durante el primer trimestre del curso 2009/2010 he realizado una primera visita 

de descubrimiento del espacio y del recorrido a realizar con los alumnos y alumnas. 

 

Ilustración 7: Córdoba desde el Parque de la Asomadilla. 
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[3] Como podemos observar, la propuesta no aborda únicamente el parque de la 

Asomadilla, sino también el barrio de Valdeolleros-San José y toda la periferia que 

rodea al mismo, ya que la potencialidad didáctica es muy significativa y completa. 
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ESTUDIO SOBRE LAS RELACIONES DE PAREJA EN EL ALUMNADO DEL IES 
SÉNECA. 
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IES Séneca (Córdoba)  

 
  

RESUMEN 

El objeto del presente trabajo es conocer las relaciones de pareja en el contexto del 
IES Séneca en el alumnado de 2º ciclo de ESO y Bachillerato durante el curso 
académico 2009-10 . Para la investigación se utilizó un cuestionario compuesto por 
22 preguntas que abarcaban todas las variables planteadas en el estudio. Como 
conclusiones más relevantes se aprecia que en el centro no existen indicios de malos 
tratos en las relaciones de pareja, si bien se observan diferencias significativas en 
algunas variables.  
 
PALABRAS CLAVE: INVESTIGACIÓN EDUCATIVA, IES SÉNECA, RELACIONES 
PERSONALES   
 
Citar artículo: HIDALGO MORILLO, B. et alii (2010). Estudio de las relaciones de 
pareja en el alumnado del IES Séneca. eCO. Revista Digital de Educación y 
Formación del profesorado. nº 7, CEP de Córdoba.  
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1. MARCO CONCEPTUAL Y NORMATIVO 

Como señala Carmona (1999), la violencia es explicable, y siendo explicable puede 

evitarse. Debemos entender la violencia como un fenómeno que está presente en el 

ámbito económico, el político, el social, etc. y que se caracteriza por ser un 

comportamiento aprendido, un fenómeno complejo y un tipo de acción consciente (De 

la Corte, Blanco y Sabucedo, 2002). La escuela no es ajena a la sociedad que le 

rodea, de ahí que sean muchos los que ven la violencia escolar como un reflejo de lo 

que ocurre en nuestra sociedad. La violencia en la escuela puede adoptar diversas 

formas: disrupción, absentismo, maltrato de alumnos y alumnas a profesores y 

viceversa, y también la que nos ocupa, los malos tratos entre iguales. 

Podríamos definir los malos tratos entre iguales como un comportamiento 

intencional de herir, que es repetitivo y duradero, en el que no media la provocación, 

en el que existe una asimetría de poder entre agresor y víctima, y que puede ser de 

carácter físico, verbal y/o psicológico (Olweus, 1993). 

Más recientemente, desde la aparición de la LOGSE (1990) hasta la actual LOE 

(2006) se tiende a una verdadera coeducación y búsqueda de la igualdad entre ambos 

sexos, realizándose en numerosos centros proyectos de coeducación, que tienden a 

favorecer la igualdad entre el género masculino y el femenino. Además con la LOE 

aparece una nueva materia “Educación para la ciudadanía y los derechos humanos”, 

donde según el Real Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre, se debe tratar con 

especial atención la igualdad entre hombres y mujeres. 
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La Constitución, en sus artículos 14 y 9.2 prohíbe cualquier discriminación por 

razón de sexo e insta a los poderes públicos a promover condiciones para que la 

igualdad sea real y efectiva. 

En la propia Ley Orgánica de Educación 2/2006, de 3 de mayo, se insiste en 

distintos títulos de la misma de la importancia de que en la sociedad española se 

consiga igualdad de género, empleando para ello la escuela como agente de cambio 

social. 

En la Ley de Educación de Andalucía 17/2007, de 10 de diciembre, en su artículo 

39 sobre Educación en Valores se presenta que: 

• Las actividades de las enseñanzas, en general, el desarrollo de la vida de los 

centros y el currículo tomarán en consideración como elementos transversales 

el fortalecimiento del respeto de los derechos humanos y de las libertades 

fundamentales y los valores que preparan al alumnado para asumir una vida 

responsable en una sociedad libre y democrática.  

• Con objeto de favorecer la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres, el 

currículo contribuirá a la superación de las desigualdades por razón del género, 

cuando las hubiere, y permitirá apreciar la aportación de las mujeres al 

desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento acumulado por la humanidad. 

En el presente artículo se abordan cuestiones de interés para la comunidad 

educativa relacionados con los aspectos comentados con anterioridad, respondiendo 

a las siguientes cuestiones: 
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¿Existen diferencias entre sexos en las relaciones de pareja? 

¿Cuáles son las diferencias más significativas en las variables analizadas? 

2. OBJETIVOS  

Los objetivos que se plantean en el presente estudio son los siguientes: 

• Conocer las relaciones de pareja entre el alumnado del centro. 

• Detectar si existen desigualdades entre alumnos y alumnas en las variables 

analizadas. 

 

3. METODOLOGÍA 

3.1. Participantes  

El número total de alumnoso alumnas incluidos en el estudio fue de 415 de los 

cuales 215 son mujeres y 200 hombres.  

  Frecuencia Porcentaje 

chicas 215 51,8 

chicos 200 48,2 

Total 415 100,0 

Tabla 1. Números encuestados y porcentajes por sexos del centro. 
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3.2. Diseño  

Se trata de un estudio descriptivo de conductas relacionadas con indicios de 

maltrato en las relaciones de pareja a través del análisis de diversas variables.  

 

3.3. Material 

Para la recogida de datos se ha utilizado el cuestionario reflejado en la tabla 2 

Responde este cuestionario marcando con una cruz la casilla correspondiente. 

    Sí No 

1 Necesitas controlar todo lo que hace tu pareja     

2 Te pones nervioso/a si no sabes quien lo/la llama al móvil     

3 Te gusta que las cosas se hagan siempre como tú dices     

4 Crees que los planes que tú propones son siempre mejores y más 

divertidos 

    

5 No te gusta que tu pareja salga sola con sus amigos     

6 Eres celoso/a, y crees que tu pareja tiene la culpa de tus celos     

7 Haces cosas que si tu pareja la hiciera, te parecería mal     
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8 Te pones agresivo/a con tu pareja, y después haces como si nada hubiera 

pasado 

    

9 No te gusta que miren a tu pareja     

10 Te cuesta pedir perdón     

11 Hablas de otros chicos/as para chinchar a tu pareja     

12 No te gusta que te lleve la contraria     

13 Piensas que llorar es cosa de débiles     

14 No te gusta que tu pareja tenga opiniones distintas a las tuyas     

15 Crees que las cosas que tienes que hacer son más importantes que las 

que tiene que hacer tu pareja 

    

16 Crees que tener celos es algo normal     

17 Controlas la forma de vestir de tu pareja     

18 Miras el móvil de tu pareja     

19 Criticas a sus amigos     

20 Amenazas con dejar a tu pareja cuando no hace lo que le dices     

21 Dejas plantada a tu pareja en muchas ocasiones     

22 Para conseguir relaciones sexuales pones en dudas sus sentimientos     
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23 Para conseguir relaciones sexuales amenazas con buscarte a otra pareja     

Tabla 2. Cuestionario. 

1.4. Procedimiento  

El cuestionario era anónimo, compuesto por 22 preguntas cerradas que facilitan el 

manejo de los datos. Estas 22 preguntas miden las variables anteriormente indicadas 

según se muestra en la siguiente tabla: 

Variables Preguntas que miden dicha variable 

Aislamiento 5, 9, 19 

Desvalorización 4, 7, 10, 11, 13, 21 

Amenaza-Intimidación 8, 12, 20 

Control 1, 2, 6, 16, 17, 18 

Dominación 3, 14, 15 

Chantaje emocional-sexual 22, 23 

Tabla 3. Variables del estudio. 

 

4. Resultados  

En la tabla mostramos las frecuencias de alumnos y alumnas que responden a las 

distintas preguntas de cada variable 
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SEXO AISLAM. DESVALORIZ. CONTROL DOMIN. CHANTAJE 

EMOCIONAL-SEXUAL  

AMENAZA- 

INTIMIDACIÓN 

Chicas 211 210 209 212 212 208 

Chicos 195 197 193 194 194 195 

Tabla 4. Frecuencias. 

En las siguientes tablas se muestran los resultados obtenidos en el cuestionario 

sobre conductas de malos tratos. 

SEXO Nunca Rara vez A menudo Siempre Total 

Chicas 83 (39.3%) 82 (38,9%) 41 (19,4%) 5 (2,4%) 211 (100%) 

Chicos 74 (37,9%) 81 (41,5%) 27 (13,8%) 13 (6,7%) 195 (100%) 

Tabla 5. Aislamiento. 

SEXO Nunca Rara vez Ocas. A veces Frec. Muy 

frec. 

Siempre Total 

Chicas 76 

(36.2%) 

55 

(26,2%) 

51 

(24,3%) 

23 (11%) 5 (2,4%) 0 (0%) 0 (0%) 210 

(100%) 

Chicos 76 

(38,6%) 

57 

(28,9%) 

36 

(18,3%) 

11 

(5,6%) 

7 (3,6%) 4 (2%) 6 (3%) 197 

(100%) 

Tabla 6. Desvalorización. 
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SEXO Nunca Rara vez Ocas. Aveces Frec. Muy 

frec. 

Siempre Total 

Chicas 48 (23%) 74 

(35,4%) 

44 

(21,1%) 

21 (10%) 12 

(5,7%) 

10 

(4,8%) 

0 (0%) 209 

(100%) 

Chicos 67 

(34,7%) 

73 

(37,8%) 

29 (15%) 11 (5,7%) 2 (1%) 3 

(1,6%) 

8 (4,1%) 193 

(100%) 

Tabla 7. Control. 

SEXO Nunca Rara vez A menudo Siempre Total 

Chicas 113 (53.3%) 84 (39,6%) 14 (6,6%) 1 (0,5%) 212 (100%) 

Chicos 104 (53,3%) 67 (34,4%) 16 (8,2%) 8 (4,1%) 195 (100%) 

Tabla 8. Dominación. 

SEXO Nunca Ocasionalmente Frecuentemente Total 

Chicas 191 (91,8%) 17 (8,2%) 0 (0%) 215 

(100%) 

Chicos 169 (86,7%) 10 (5,1%) 16 (8,2%) 195 

(100%) 

Tabla 9. Chantaje emocional-sexual. 

 



eCO. Revista Digital de Educación y Formación del Profesorado. Nº7, 2010 

ISSN 1697-9745 

 

131 

 

 

 

SEXO Nunca Rara vez A menudo Siempre Total 

Chicas 128 

(60,4%) 

75 (35,4%) 9 (4,2%) 0 (0%) 212 

(100%) 

Chicos 128 (66%) 51 (26,3%) 8 (4,1%) 7 (3,6%) 195 

(100%) 

Tabla 10. Amenaza-Intimidación. 

 

5. CONCLUSIÓN 

Después de aplicar la prueba “chi-cuadrado de Pearson” a los resultados 

expuestos,obtenemos los siguientes resultados : 

Como se puede observar en la tabla 11, el valor del estadístico “chi-cuadrado” nos 

da una significación de p=0,011 inferior a 0,05, por lo que podemos concluir que existe 

evidencia estadística de asociación entre la variable control y la variable sexo como 

se indica en la siguiente tabla 

  Sig. asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 
,011 

Tabla 11. Pruebas de “chi-cuadrado”. Tabla 12. Tabla de contigencia  
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SEXO   CONTROL 

    Nunca Al menos 1 vez 

  chicas % de CONTROL 41,7% 55,7% 

  chicos  % de CONTROL 58,3% 44,3% 

    TOTAL 100,00% 100,00% 

 

El 41,7% de las chicas nunca controla a sus parejas frente al 58,3 % de los chicos. 

Sin embargo ,el 51,7% de las chicas lo hacen al menos una vez en lugar del 44,3% 

de los chicos. 

En el resto de variables estudiadas no hay diferencia estadística significativa entre 

chicos y chicas, pero se observan algunos porcentajes que destacamos a 

continuación. 

* CHANTAJE EMOCIONAL-SEXUAL 

Frente al 8,2% de las chicas que han usado el chantaje emocional para conseguir 

relaciones sexuales hay un 13,3% de los chicos, (5,1% más 8,2% ), existiendo un 8,2 

% de los chicos que lo utiliza frecuentemente. Esto lo apreciamos más claramente en 

gráfica 1. 

Gráfica 1. Chantaje emocional-sexual. 

* AMENAZA-INTIMIDACIÓN 
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Observamos en la gráfica 2, que frente a un 66% de los chicos que nunca usan la 

amenaza-intimidación hay un 60,4% de las chicas. Igualmente se aprecia que frente 

a un 35,4% de las chicas que lo usan ocasionalmente hay un 26,3% de chicos. Sin 

embargo, son los chicos con un 3,6% los que siempre realizan amenazas e 

intimidaciones, siendo inexistente en el caso de las chicas. 

Gráfica 2. Amenaza-Intimidación 
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MERCADILLO SOLIDARIO: POR EL DERECHO A EMPEZAR DE NUEVO. 

 

Mª del Pilar Jiménez Hornero  
 

 
  
RESUMEN 
El terremoto que devastó Haití el 12 de Enero ha conmocionado al mundo y ha 
provocado una enorme respuesta de solidaridad. Desde los centros educativos, son 
muchas las actuaciones que se han llevado a cabo durante estos meses y, en el 
nuestro concretamente, nos decantamos por el desarrollo de un "Mercadillo Solidario", 
pretendiendo con esta decisión que la actividad no tuviese como único fin el de 
recaudar unos fondos para las personas que habían sufrido esta catástrofe, sino que 
además se consiguiese implicar y sensibilizar a nuestro alumnado y sus familias con 
esta causa, fomentando valores de sensibilidad, generosidad y comprensión, entre 
otros.  
 
PALABRAS CLAVE: COMPETENCIA SOCIAL Y CIUDADANA, SOLIDARIDAD, 
EXPERIENCIAS EDUCATIVAS   
 
Citar artículo: JIMÉNEZ HORNERO, M.P. (2010). Mercadillo solidario: por el derecho 
a empezar de nuevo.. eco. Revista Digital de Educación y Formación del profesorado. 
nº 7, CEP de Córdoba.  
 

 

1. ¿POR QUÉ REALIZAMOS ESTA ACTIVIDAD? 

Tras el terremoto que sacudió Haití hace unos meses, fueron muchas las ideas que 

surgieron en nuestro centro para colaborar con este país, pero tras evaluarlas 

detenidamente, decidimos realizar una que implicase en el mayor grado posible a 

nuestro alumnado y sus familias. 
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Por ello, en el marco de una actividad incluida dentro del Proyecto Escuela: Espacio 

de Paz, nos propusimos la celebración de un "Mercadillo Solidario".  

 

2. ¿QUÉ PRETENDIMOS CON ELLA? 

Los objetivos que nos impulsaron al desarrollo de esta actividad fueron:  

• Sensibilizar al alumnado sobre la catástrofe natural ocurrida en Haití durante el 

mes de enero. 

• Colaborar en la reconstrucción de este país. 

• Hacer partícipes a las familias con esta causa. 

• Transmitir a nuestro alumnado valores de paz, solidaridad y cooperación.  

En conclusión, desarrollar un espíritu solidario en toda nuestra comunidad 

educativa (incluyendo alumnado, familia, profesorado, etc.), y conseguir la implicación 

y colaboración de todos y todas en este proyecto.  

  

3. ¿CÓMO Y CUÁNDO SE DESARROLLÓ? 

Como hemos comentado en apartados anteriores, la actividad consistió en la 

celebración de un "Mercadillo Solidario", en el que se expusieron las manualidades 

que el alumnado de los distintos cursos fue elaborando durante dos semanas, 

abriéndolo posteriormente a las familias para que pudiesen adquirir los distintos 
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trabajos, aportando un donativo voluntario que se ingresó, una vez finalizada la 

actividad, en una de las cuentas abiertas para colaborar con esta causa. 

Los pasos desde el comienzo hasta la conclusión de esta actividad fueron los 

siguientes: 

A) Comenzamos hablando sobre la realidad que vivían las personas del país 

afectado con nuestro alumnado, intentado que desarrollasen empatía con los niños y 

las niñas que vivían allí y percibiesen lo importante que podría ser su colaboración.  

B) Durante una quincena (desde el 8 hasta el 19 de Febrero), se fueron elaborando 

las manualidades en cada aula, aprovechando el horario de Educación Plástica y 

Visual. 

C) En los recreos de esas dos semanas, se dibujaron distintos carteles para decorar 

el lugar en que posteriormente se ubicaría la exposición. Para realizar la cartelería, se 

pidieron voluntarias y voluntarios en el segundo y tercer ciclo de Educación Primaria. 

 

 

D) La semana anterior a la exposición, las familias y la Asociación de Madres y 

Padres, fueron invitadas mediante una carta a visitar nuestro Mercadillo. También se 
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colocaron avisos en las distintas puertas del centro para recordar la realización de la 

actividad. 

  

E) El lunes 22, se colocaron los carteles y las manualidades en la entrada del 

centro: durante el recreo se colocaron siete mesas en dicho lugar, con un cartel que 

indicaba el curso que debía colocar sus elaboraciones en cada mesa y durante las 

dos horas posteriores, fueron llegando representantes de cada una de las clases para 

organizar el material. 

  

  

  

  

  

  

F) Las manualidades elaboradas por cada uno de los cursos fueron: 

INFANTIL 

3 años: Portavelas. 4 años: Imanes para frigorífico. 
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5 años: Medallones y pulseras. 

  

  

  

  

  

 

PRIMARIA 

1º: Jarrones, 3 en raya, medallones, joyeros. 2º: Flores para decorar. 
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3º A: Broches para la ropa. 3º B: Llaveros de gomaespuma. 

  

  

  

  

  

  

4º A: Tarjetas de felicitación con fieltro.          4º B: Figuras de cartulina. 
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5º y 6º: Portarretratos, broches, tarros con sales de colores, móviles y lapiceros. 

  

  

  

  

  

Alumnado de A.L.: Molinillos de viento. Alumnado en Prácticas: Servilleteros. 

  

  

  

  

G) Una vez colocado todo el material, la tarde del 22 de Febrero el centro abrió sus 

puertas a todas las familias: 
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H) Fue tanta la aceptación de la actividad, que todas las manualidades fueron 

adquiridas por las familias; todo el alumnado (tanto el que colaboraba como voluntario 

o voluntaria en el mercadillo, como el que fue a visitarnos con su familia), así como el 

equipo docente, disfrutamos enormemente al ver el centro desde una perspectiva 

diferente, estando toda la comunidad educativa tan implicada con una actividad y tan 

dispuesta a colaborar. 

 

I) El último paso fue agradecer tanto al equipo docente y el alumnado de cada clase, 

como a sus familias, la implicación y colaboración en la actividad. Para ello, se 

entregaron pequeños diplomas que fueron colocados en cada clase y se enviaron 
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otros similares a las familias, agradeciendo la participación e informando sobre el 

dinero recaudado: 810 euros que fueron ingresados en una de las cuentas bancarias 

de Cáritas Española. 

 

Aprovecho esta ocasión para reiterar mi agradecimiento porque el balance de la 

actividad se considera totalmente positivo, habiendo conseguido todos los objetivos 

propuestos: sensibilización, implicación y participación de toda la comunidad 

educativa, desarrollo de valores fundamentales y recaudación de un buen donativo 

que, unido al de otras muchas personas que se han movilizado con esta situación, 

esperamos ayude a los y las habitantes de Haití a reconstruir lo que el terremoto les 

quitó, devolviéndoles la esperanza. 
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RESUMEN  

La investigación, o el modelo de aprendizaje que intenta, a través de determinadas 
tareas o del planteamiento de un problema, inculcar en el alumnado determinada 
metodología de trabajo aplicable a la Historia del Mundo Contemporáneo en nuestro 
caso, o de forma general, a otras áreas y esferas de conocimiento, no ha sido 
considerada de forma adecuada en los planteamientos educativos hasta el momento. 
Nuestro propósito ha sido, a través de una metodología práctica, planificar, desarrollar 
y evaluar un trabajo de investigación, mediante el desarrollo de algunas unidades 
didácticas de la materia del tercer trimestre. Se trata de un trabajo individual en el que 
el alumnado ha indagado en bibliografía específica y con documentación en la red.  
 
PALABRAS CLAVE: BACHILLERATO, HISTORIA CONTEMPORÁNEA, 
ENSEÑANZA DE LA HISTORIA, DIDÁCTICA DE LAS CIENCIAS SOCIALES   
 
Citar artículo: LARA FUILLERAT, J.M. (2010). El trabajo de investigación en Historia 
del mundo contemporáneo. eCO. Revista Digital de Educación y Formación del 
profesorado. nº 7, CEP de Córdoba.  
 

 

1. CONTEXTUALIZACIÓN  

Desde hace tiempo, la realización de trabajos de elaboración, centrados en una 

temática concreta, ha sido una práctica docente muy habitual en el Área de Ciencias 

Sociales, Geografía e Historia tanto en la Enseñanza Secundaria, como en el 
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Bachillerato. Pero, creemos que el enfoque que se le confería en líneas generales no 

contribuía a ejercitar al alumno en un conjunto de herramientas, complejo y atractivo, 

que pueden extenderse a todas las materias académicas que se cursan en 

Secundaria, e incluso prolongarse a la Universidad. 

El denominador común de le experiencia que pretendemos esbozar en esta 

ponencia es la introducción de la investigación en el trabajo cotidiano del aula y el 

quehacer del estudiante. Pero, ¿es factible introducir la investigación en la 

escuela? La aparición de multitud de propuestas didácticas en las últimas décadas 

así parecen acreditar; estas propuestas pretenden fomentar la investigación del 

alumno como la estrategia más adecuada para la construcción de conceptos, 

procedimientos y actitudes (en los paradigmas de la LOE, competencias básicas). 

También se reconoce que la investigación es una característica fundamental del modo 

en que los profesores abordan y analizan su tarea, sobre todo cuando se enfrentan a 

los problemas complejos que se generan en el medio escolar. La investigación del 

alumno en la escuela ha de encuadrarse en un modelo general de intervención en el 

aula e integrar, en forma de saber escolar, las aportaciones del saber cotidiano y del 

saber científico[1]. 

Estas afirmaciones también pueden contrastarse con los 

avances legislativos de la Ley Orgánica de Educación 

(LOE); con esta nueva norma jurídica, estimamos que el 

currículo podría verse beneficiado al introducir una 

metodología de trabajo de carácter multidisciplinar. En comunidades autónomas como 
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Cataluña[2] o Valencia[3] podemos confirmar cierta institucionalización del trabajo 

monográfico de investigación; a su vez, en la de Murcia se ha introducido de forma 

experimental un denominado Bachillerato de investigación, cuya finalidad fundamental 

sería facilitar al alumnado el desarrollo lo más completo posible de sus aptitudes, la 

adquisición de una preparación rigurosa sobre las materias, el acercamiento práctico 

a la metodología investigadora propia de los estudios más exigentes, y el desarrollo 

de una capacidad de percepción integradora y vertebral del conocimiento científico y 

humanístico, haciendo hincapié en la esencial similitud de la disposición intelectual y 

los métodos para el estudio de las ciencias y las letras, e incidiendo, con ello, en la 

artificialidad de su división[4]. En el currículo de la Comunidad de Andalucía podría 

evidenciarse un enfoque parecido en la materia denominada Proyecto Integrado, que 

se imparte en cuarto curso de ESO y en los dos cursos del Bachillerato; en ese sentido 

advertimos se viene definiendo en algunos centros educativos de la Comunidad[5]. 

Para 4º de Enseñanza Secundaria Obligatoria[6] se ha determinado que el 

alumnado cursará una materia optativa."A tal fin, los centros docentes ofertarán, 

obligatoriamente, la materia Proyecto integrado de carácter práctico que se orientará 

a completar la madurez y el desarrollo personal del alumnado a través de actividades 

de carácter eminentemente prácticas, basadas en la experimentación y el análisis de 

los resultados y en la búsqueda y tratamiento de la información obtenida desde 

diversas fuentes". En el currículo de Bachillerato[7], ésta se describe como un trabajo 

de investigación (dos como máximo por año académico) en el que el alumno ponga 

en juego lo aprendido en el ámbito de distintas materias y contextos de aprendizaje 
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dentro de la modalidad elegida, de forma que le permita integrar lo aprendido en ellas 

y valorar más la utilidad de sus aprendizajes. El alumnado realizará el proyecto, 

trabajando preferentemente en equipo, procurando comprender y resolver nuevas 

situaciones, dar soluciones a necesidades reales, construir prototipos, imaginar 

realidades virtuales, realizar inventarios, diseñar y realizar investigaciones en los 

distintos campos del saber, estudios sobre el terreno, representaciones artísticas, 

creaciones artísticas, etc. 

Aunque se tiene libertad para seleccionar los temas, cada proyecto será elegido y 

desarrollado de forma que: 

• Facilite, requiera y estimule la búsqueda de informaciones, la aplicación 

global del conocimiento, de estrategias y conocimientos prácticos, capacidades 

sociales y destrezas diversas, no necesariamente vinculadas al currículo de las 

materias del curso 

• Implique la realización de algo tangible. 

• Implique la información a los demás, dentro y/o fuera del centro educativo, 

sobre el trabajo o la obra realizados, las conclusiones obtenidas, etc., usando 

diferentes códigos de comunicación, oral y escrito, simbólico, artístico, etc., en 

español o en otros idiomas y apoyándose en las tecnologías de la información 

y la comunicación. 
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• Las actividades que se realicen conecten de alguna forma con el mundo 

real, para que el alumnado tenga oportunidad de aplicar e integrar 

conocimientos diversos y pueda actuar dentro y fuera de los centros docentes. 

• Los alumnos y alumnas hagan una aproximación a lo que supone hacer un 

trabajo en condiciones reales (...) 

• Fomente la participación de todos y todas en las discusiones, toma de 

decisiones y en la realización del proyecto, sin perjuicio de que puedan 

repartirse tareas y responsabilidades. Acostumbre al alumnado a hacerse 

responsable, tanto de su propio aprendizaje como de la parte que le 

corresponda en la realización el proyecto. 

Del mismo modo, se insiste en la importancia de las tecnologías de la información 

y comunicación, tanto para obtener información, como para comunicar a los demás, 

de la forma en que, habitualmente, se hace hoy día, los resultados, conclusiones, …, 

del proyecto realizado. 

Hasta aquí los elementos básicos contenidos en el currículo andaluz. En estos 

momentos en que la mayoría de Comunidades Autónomas están involucradas en una 

profunda transformación de las estructuras curriculares y pedagógicas, siendo el 

proyecto Escuela 2.0 el “paradigma oficial” por excelencia para la innovación 

educativa y la integración de las tecnologías de la información y la comunicación 

(TICs) en la educación, creo que el desarrollo por parte del alumnado de trabajos de 

investigación, con más o menos rigor, y la incorporación de las competencias básicas 
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y específicas a su currículum adquieren una mayor relevancia. Los profesores deben 

intentar que los alumnos construyan contenidos y adquieran habilidades y destrezas 

para aprender mejor[8]. 

Estas destrezas podrían ser desplegadas en contextos educativos diversos y 

efectuarse un proceso investigativo, como método válido para alcanzar una serie de 

objetivos a largo plazo. Este es el propósito de la práctica que venimos desarrollando 

durante el presente curso en la materia de 1º de Bachillerato Humanidades y 

Ciencias Sociales en el Instituto de Enseñanza Secundaria Cárbula de Almodóvar 

del Río. Precisamente, la transición de la enseñanza secundaria obligatoria a la 

postobligatoria, si bien viene acompañada de un fuerte proceso selectivo, lo que 

debería suponer que permanece el alumnado con mayores capacidades, va 

acompañada de dos problemas fundamentales[9]: 

• El alumnado en la mayor parte de los casos no ha adquirido las 

habilidades correspondientes a su nivel. 

• El proceso educativo, responsable de este fracaso, se ocupa ahora de 

superar procesos selectivos, en muchos casos determinantes para el futuro 

profesional de nuestro alumnado (llámese Pruebas de Acceso a la Universidad 

o integración en ciclos profesionales de grado superior de acceso cada vez más 

competitivo...)  

En este contexto es, pues, muy relevante concienciarnos de que educar personas 

no es exclusivamente facilitarles superar una prueba selectiva, sino darles las 
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herramientas para que en su salida profesional y en su desarrollo como seres 

humamos dispongan de los recursos necesarios para tratar la información. En 

particular esta ponencia aspira a dar unas pautas que permitan al alumnado de 

Bachillerato llevar a cabo de forma satisfactoria una pequeña o gran investigación 

sobre un tema que sea de su interés, presentar por escrito su trabajo, y finalmente 

exponer oralmente delante de sus compañeros en el aula la metodología seguida y 

las principales conclusiones alcanzadas en su investigación. Dicho con mayor 

brevedad, aspira a ser una herramienta de aprendizaje útil para el alumno que se inicia 

en estas tres actividades: investigar, escribir y exponer oralmente[10]. 

 

2. TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN VERSUS APRENDIZAJE POR 

PROYECTOS/PROBLEMAS 

En primer lugar, nuestra primera tarea consistirá en determinar el aspecto teórico 

del objeto de estudio: ¿cómo podría denominar esta actividad de investigación? 

¿Qué características esenciales tendría? ¿Existen métodos, modelos, al 

respecto, en educación secundaria y bachillerato? 

De forma inicial, podemos considerarlo como un trabajo de investigación y, al 

respecto, podemos decir que sería un trabajo individual –también en equipo-, y a la 

misma vez inédito -no es el caso presente, puesto que hemos partido de presupuestos 

diferentes-, por medio del cual el estudiante intentaría aplicar, probar o profundizar los 

conocimientos adquiridos de una materia en particular. Serviría para desarrollar sus 
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habilidades investigativas, ampliar los conocimientos adquiridos, o más importante 

aún, hacer que se desarrolle en él un espíritu crítico y una aptitud positiva para 

enfrentarse a los problemas con disciplina científica y tomar decisiones correctas[11]. 

El objetivo educativo principal de la 

realización de un trabajo de 

investigación es el aprendizaje de dos 

habilidades: la habilidad investigadora y 

la habilidad de comunicar por escrito y 

oralmente lo investigado. De esta manera, 

realizar una investigación no significa 

única y exclusivamente llevar a cabo una 

recopilación de información. Si bien es 

cierto que una investigación se inicia a 

partir de la recopilación de cosas que otros han dicho sobre el tema en estudio, 

también es indiscutible que siempre tiene que aportar algo original, novedoso, es 

decir, tiene que engendrar cosas que aún no se han dicho, o bien que se han dicho 

pero revisadas desde un punto de vista nuevo. Esta aportación novedosa 

necesariamente requiere creatividad, pero también rigor que no es rigidez, sino que 

es estudiar las cuestiones con la exactitud y precisión que requieren. Así, una 

investigación puede ser exclusivamente bibliográfica, o bien puede girar sobre algún 

tipo de realidad (social, física, natural, etc.) que su estudio requiera, además, un 

trabajo de campo, o experimental[12]. 
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¿Qué es lo que hace que un trabajo sea precisamente una investigación? Un 

trabajo hecho por un alumno de bachillerato no es, ni puede ser necesariamente, un 

trabajo de investigación en el sentido pleno del concepto, debido a que pueda llegar 

a conclusiones especialmente originales o novedosas, sino más bien debido a que el 

alumno demuestre haber trabajado con rigor, o lo que es lo mismo con método, es 

decir, que haya sido capaz de diseñar y aplicar, con criterio y de modo autónomo, una 

serie de procedimientos. La orientación de estos materiales es fundamentalmente 

metodológica porque creemos que este es el núcleo más valioso del aprendizaje que 

se efectúa a través del trabajo de investigación, un aprendizaje, por lo demás, que no 

se puede hacer de ninguna otra manera. Pero también por razones más prácticas: el 

cuidado de los aspectos metodológicos y el dar centralidad a la cuestión de los 

procedimientos ya desde el momento de la planificación del proceso, mejora 

sustancialmente los resultados, clarifica la labor de alumnos y profesores durante la 

realización del trabajo de investigación y no objetiva el procedimiento de 

evaluación[13]. 

Para la mayoría de los alumnos de Bachillerato realizar un trabajo de 

Investigación es una tarea nueva –tal como aquí lo concebimos-, algo que hace por 

primera vez y que en muchos casos —erróneamente— puede reducirse a una 

búsqueda de información en Internet seguida de un "copiar y pegar". En consecuencia, 

realizar un proyecto de estos caracteres no puede reducirse a un acopio de 

información, ni tampoco a una simple recensión bibliográfica. Transformar la 

investigación en una memoria escrita supone al alumno un verdadero problema, y 
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también lo es el exponer oralmente de forma sintética, ordenada, clara y coherente, el 

proceso y los resultados de la investigación realizada. En estas circunstancias el 

alumno precisa de una ayuda que este documento pretende proporcionarle[14]. 

  

¿Existen modelos de investigación y/o aprendizaje en el ámbito educativo 

aplicables a los planteamientos teóricos que sustentan nuestra propuesta ? Tal 

vez en esta línea se pueda hablar de los denominados “trabajos por proyectos”. 

Estos definen un tipo de práctica pedagógica con ciertos rasgos característicos 

básicos; es una propuesta de enseñanza que permite el logro de ciertos objetivos 

educativos, por medio de un conjunto de acciones, interacciones y recursos 

planeados y orientados a la resolución de un problemaelaboración de una 

producción concreta. Acerca de lo que significa desarrollar un trabajo por proyectos 

en un aula escolar, no es posible proponer modelos generales aplicables a cualquier 

situación de enseñanza; pero si se pueden presentar algunas pautas generales. 

Trabajar por proyectos supone[15]: 

• Favorecer el aprendizaje significativo, otorgando sentido al trabajo en el 

aula: un sentido socialmente real, accesible para los chicos y los jóvenes, y 

compartido por docentes y estudiantes. 

• Contar con estudiantes interesados y motivados por el objeto (tema o 

problema) de estudio, ya sea que haya surgido espontáneamente de ellos 

mismos, o porque hemos intervenido para interesarlos y motivarlos. Así, los 
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alumnos y alumnas se ven involucrados activamente en el proceso de 

construcción del conocimiento y reconocen en los aprendizajes que logran las 

respuestas a las preguntas que circularon en el aula y de las cuales ellos se 

apropiaron. 

• Abordar los contenidos curriculares de manera integrada. La planificación 

del proyecto proporciona criterios que facilitan el recorte y la selección de los 

contenidos a enseñar tomados de los campos de diversas disciplinas. El 

desarrollo del proyecto va marcando a los estudiantes la necesidad de dominar 

determinados contenidos. 

• Partir de situaciones que promueven conflictos cognitivos en los 

estudiantes. 

• Establecer una serie de pasos o etapas que deben ser desarrolladas para 

alcanzarla meta planificada. 

• Favorecer el desarrollo de actitudes solidarias, de interacción y cooperación 

grupal para la realización de las tareas. 
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Por otro lado, todo este proceso intelectual nos lleva también a tener presente otro 

modelo de aprendizaje específico, con el que comparte gran similitud teórica el trabajo 

de investigación. Este modelo se ha denominado Aprendizaje Basado en Problemas 

(ABP); es una metodología centrada en el aprendizaje, en la investigación y reflexión 

que siguen los alumnos para llegar a una solución ante un problema planteado por el 

profesor. Generalmente, dentro del proceso educativo, el profesor efectúa la 

explicación teórica, proponiendo a los alumnos a continuación una actividad de 

aplicación de dichos contenidos. El ABP se plantea, en cambio, como medio para que 

los estudiantes adquieran esos conocimientos y los apliquen para solucionar un 

problema real o ficticio, sin que el docente utilice la lección magistral u otro método 

para transmitir ese temario. En definitiva, se trata de “un método de aprendizaje 

basado en el principio de usar problemas como punto de partida para la adquisición e 
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integración de los nuevos conocimientos”. En esta metodología los protagonistas del 

aprendizaje son los propios alumnos, que asumen la responsabilidad de ser parte 

activa en el proceso; representa una estrategia eficaz y  flexible que, a partir de lo que 

hacen los estudiantes, puede mejorar la calidad de su aprendizaje en aspectos muy 

diversos. El ABP ayuda al alumno a desarrollar y a trabajar diversas competencias -

resolución de problemas, toma de decisiones, trabajo en equipo, habilidades de 

comunicación (argumentación y presentación de la información), desarrollo de 

actitudes y valores: precisión, revisión, tolerancia…, conciencia del propio aprendizaje, 

planificación de las estrategias que se van a utilizar para aprender-; favorece también 

el desarrollo de habilidades en cuanto a la búsqueda y manejo de información y 

además desarrolla las habilidades de investigación ya que, los alumnos en el proceso 

de aprendizaje, tendrán que, a partir de un enunciado, averiguar y comprender qué es 

lo que pasa y lograr una solución adecuada[16]. 
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Nuestros planteamientos comparten gran parte de la filosofía emanada de los 

trabajos por proyectos y del Aprendizaje Basado en Problemas. De todo ello, podemos 

asumir que la investigación en el aula no se refiere sólo a estrategias concretas de 

enseñanza sino, sobre todo, a una cierta manera global de enfocar los procesos de 

enseñanza-aprendizaje caracterizada por[17]: 

• Reconocer la importancia de la actividad exploradora y curiosa, así como 

el componente espontáneo en el aprendizaje humano. 

• Ser compatible y adecuada con una concepción constructivista de la 

adquisición del conocimiento. 
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• Incorporar las aportaciones psico-sociológicas relativas a la relevancia de la 

interacción social en el aprendizaje escolar y a la necesidad de facilitar los 

procesos comunicativos en el aula. 

• Proporcionar un ámbito especialmente adecuado para el fomento de la 

autonomía y la creatividad. 

• Propiciar el uso didáctico de las concepciones del alumno. 

• Ser coherente con los postulados de la Educación ambiental, dotando de 

mayores posibilidades didácticas a la “investigación del medio”) 

Pero, centrado de forma teórica nuestro propósito, ¿cuál sería el tipo de trabajo 

monográfico de investigación a realizar? Para contestar a la cuestión, debemos 

partir de la distinción de la tipología de proyectos que se puede proponer. Las 

posibilidades que existen para realizar un trabajo de investigación son varias y se 

pueden sintetizar en la siguiente tabla[18]: 

TIPO DE INVESTIGACIÓN ESTRATEGIA METODOLÓGICA 

Trabajos descriptivos y de 

catalogación 

Recogida, análisis y clasificación u 

ordenación de una cantidad importante y 

significativa de datos. 

Trabajos explicativos Planteamiento o consideración de hipótesis 

explicativas o interpretativas, evaluación y 

contraste. 
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Trabajos comparativos Elaboración y aplicación de criterios de 

comparación entre dos o más elementos. 

Estudio de caso: 

• Estudio de caso biográfico 

• Estudio de caso de un grupo o 

institución 

• Genealogía y memoria familiar 

Descubrimiento y comprensión de 

particularidades significativas. 

 

En la línea del primer ejemplo va a ser el tipo de trabajo de investigación que en 

nuestra concepción hemos trazado; sin tratarse de un trabajo de investigación de una 

forma global, nos encontramos con un arquetipo de investigaciones de tipo textual 

o bibliográfica (de temática científica, literaria, histórica, filosófica ,...); se trata de 

proyectos más "académicos", que fuerzan a algún tipo de dinamización si queremos 

evitar que las supuestas investigaciones de los alumnos se conviertan finalmente en 

simples resúmenes o en malas copias de la bibliografía existente. Hay que buscar 

recursos para operativizar el trabajo del alumnado con los textos, buscando 

procedimientos muy concretos –y a veces pueden ser muy modestos- para evitar que, 

bajo la apariencia de grandes propósitos y títulos más o menos ambiciosos, se 

esconda la desorientación, la impotencia, o la simple rutina de la copia y el "refrito". A 

título de ejemplo, para abordar este tipo de trabajos proponemos la metodología 

comparativa, convencidos de que es una de las mejores formas de abordar los 

trabajos de texto. Se trata de un procedimiento relativamente simple y accesible que 
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obliga al estudiante a trabajar por su cuenta, ya que difícilmente podrá refugiarse en 

la bibliografía secundaria, a la vez de efectuar la comparación. Le exige una lectura 

atenta y detallada de los textos, y un trabajo que va de lo concreto a lo general pero 

sin necesidad de dominar muchos referentes contextuales y culturales, permitiendo 

que el alumnado profundice en el conocimiento de las obras que estudia a partir de 

trabajar aspectos muy particulares[19]. 

3. OBJETIVOS / COMPETENCIAS  

Las directrices básicas a buscar en los proyectos / trabajos de investigación puede 

someterse a las siguientes objetivos generales[20], entendidos como capacidades a 

alcanzar: 

1. Trabajar en un tema de actualidad  que conecte al alumnado con el mundo real, 

y que despierte su interés, tal como puede ofrecer la Historia del Mundo 

Contemporáneo. 

2. Conseguir un contacto y conocimiento mayores y más profundos de los 

problemas históricos, trabajando de forma ordenada y metódica, así como 

desarrollando capacidades de análisis, síntesis, sistematización y exposición. 

3. Orientar y ejercitarse en el manejo de bibliografía histórica, así como desarrollar 

técnicas que favorezcan la adquisición, la interpretación y la transmisión de la 

información: cuadros, mapas conceptuales, gráficos, elementos visuales, datos 

estadísticos, audiovisuales, etc. 
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4. Madurar un método propio de investigación elemental que permita al estudiante 

en el futuro enfrentarse con otros temas diferentes, utilizar de manera adecuada 

diversas fuentes de información, tanto escritas como audiovisuales, según su 

tipología y el fin propuesto. 

5. Expresar y comunicar experiencias, oralmente y por escrito, apreciando la 

necesidad de una utilización cuidadosa del lenguaje, de un vocabulario preciso 

y de un registro adecuado, interpretando y ajustando el discurso a las diversas 

situaciones comunicativas. 

6. Utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación como 

herramienta de aprendizaje y de comunicación, valorando su uso para trabajar 

de forma autónoma, como instrumento de colaboración y de desarrollo de 

proyectos de trabajo cooperativo. 

7. Valorar los sentimientos de satisfacción y disfrute producidos por la habilidad 

para resolver problemas que permitan perseverar en el esfuerzo -desplegando 

la capacidad de trabajo, potenciando actitudes responsables, flexibles y 

críticas, en la toma de decisiones, ejecución de tareas y búsqueda de 

soluciones-, superar las dificultades propias del proceso y contribuir de este 

modo al bienestar personal y colectivo. 

8. Potenciar hábitos de respeto y convivencia, empleando el diálogo como 

herramienta de resolución de conflictos. 
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Este modelo de planificación por objetivos 

generales viene contemplada en la legislación 

educativa desde los años noventa; pero en 

estos últimos años la aparición de un nuevo 

currículo para la E.S.O. y el Bachillerato, con la 

Ley Orgánica de Educación, en el que se 

pretende que las distintas materias contribuyan 

a desarrollar una serie de competencias básicas y otras más específicas dependiendo 

de la modalidad cursada por el alumno. Una competencia no es más (ni menos) que 

la capacidad de utilizar conceptos, habilidades y actitudes para resolver, producir o 

transformar la realidad. Los trabajos de investigación pueden contribuir, desde un 

punto de vista interdisciplinar, de manera clara a desarrollar todas estas 

competencias, en especial la de aprender a aprender y la de autonomía y iniciativa 

personal que en ocasiones parecen difíciles de abordar aisladamente desde cada 

materia[21]. La LOE contiene indicaciones relativas al modo en que los contenidos y 

conocimientos que incluye contribuyen a desarrollar las ocho competencias básicas 

que contempla. Tales competencias resultan ser entonces el producto  de integrar los 

conocimientos propios de las materias que componen el área con conjuntos de 

destrezas, habilidades y actitudes que se activan en bloque a la hora de responder 

ante una determinada situación. 
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Un trabajo de investigación en el Área de las Ciencias Sociales, Geografía e 

Historia puede contribuir de forma directa e indirecta a todas las competencias 

básicas de la Enseñanza Secundaria. Mientras las competencias que están 

relacionadas directamente con los contenidos básicos del Área (Competencia social 

y ciudadana, Conocimiento e interacción con el mundo físico, Expresión  cultural  y 

artística) deben ser seleccionadas en cada caso de acuerdo con la temática 

seleccionada, las restantes (Competencia lingüística. Tratamiento de la Información y 

competencia digital, Aprender a aprender, Autonomía e iniciativa personal) pueden 

ser desarrollados en todos los casos; la competencia matemática evidentemente 

deberá está vinculada particularmente a los contenidos que se desarrollen en cada 

trabajo –especialmente los relativos a la geografía- y lo será en un nivel básico y 

operaciones sencillas. A continuación, incluimos las habilidades, destrezas 

y  actitudes que pueden desarrollarse mediante la utilización de las competencias 
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transversales al Área; se incluye como referencia, y entre las que deberíamos elegir 

aquellas que resultasen válidas para cada uno de los trabajos y/o la temática concreta 

desarrollada[22]. 

Competencia 
Habilidades, destrezas y actitudes que se han de desarrollar 

con el área 

Comunicación 

lingüística 

• Lograr habilidades para utilizar diferentes variantes del 

discurso: descripción, narración, disertación (expositiva) y 

la argumentación. 

• Adquisición de un vocabulario específico básico que forme 

parte del lenguaje habitual del alumnado. 

• Adquisición de un vocabulario específico con valor funcional 

en el aprendizaje de la materia. 

Tratamiento de la 

información y 

competencia 

digital 

• Destrezas relativas a la obtención y comprensión de 

información. 

• Búsqueda, obtención y tratamiento de información 

procedente de la observación directa e indirecta de la 

realidad. 

• Búsqueda, obtención y tratamiento de información 

procedente de fuentes escritas, gráficas, audiovisuales, 

tanto si utilizan como soporte el papel como si han sido 

obtenidas mediante las tecnologías de la información y la 

comunicación. 
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• Establecimiento de criterios objetivos y pertinentes para la 

selección de la información proporcionada por diversas 

fuentes. 

• Distinción entre los aspectos relevantes de la información y 

los que no lo son. 

• Relación y comparación de fuentes de información. 

• Integración y análisis de la información de forma crítica. 

• Conocimiento e interpretación de lenguajes icónicos, 

simbólicos y de representación (en especial el lenguaje 

cartográfico y de la imagen). 

Aprender a 

aprender 

• Tener una visión estratégica de los problemas. 

• Saber prever y adaptarse a los cambios que se producen 

con una visión positiva. 

• Aplicar razonamientos de distinto tipo. 

• Buscar explicaciones multicausales. 

• Predicción de efectos de los fenómenos sociales. 

• Recogida, clasificación y análisis de la información obtenida 

por diversos medios. 

• Estrategias para pensar, organizar, memorizar 

Autonomía e 

iniciativa 

personal 

• Desarrollo de iniciativas de planificación y ejecución. 

• Procesos de toma de decisiones. 

• Idear, planificar, elaborar, analizar y revisar un trabajo, 

revisar lo hecho. 
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• Comparar los objetivos previstos con los alcanzados. 

• Extraer conclusiones. 

 

En Bachillerato, la introducción de las competencias es una aspiración más 

compleja. Es constatable que frente a la sistemática exposición y el planteamiento 

garantista de la normativa básica de ordenación de enseñanzas obligatorias y 

universitarias, el Estado en Bachillerato, por razones no conocidas, ha apostado por 

un marco muy abierto donde las Comunidades Autónomas han podido precisar más, 

por lo que ya falta una referencia general sistemática de partida.  Abundan -Madrid, 

Andalucía, Extremadura…- las que no plantean un desarrollo curricular de Bachillerato 

explícito y/o sistemático basado en competencias. Canarias, en cambio, traza un 

catálogo de competencias generales de bachillerato mínimamente esbozadas; de 

todos modos, apenas se describen y la recepción que se hace de éstas, así como la 

concreción de las competencias denominadas “específicas” en cada una de las 

materias, es bastante desigual[23]. La excepción es Cataluña, que con profundidad 

recoge en el currículo base el aprendizaje por competencias en este nivel 

educativo[24]. 

En el Bachillerato catalán[25], se definen las competencias que la juventud debe 

desarrollar y consolidar al finalizar los estudios, como aquellas que deben contribuir al 

desarrollo personal del alumnado, a la práctica de la ciudadanía activa, a la 

incorporación a la vida adulta de manera satisfactoria y al desarrollo del aprendizaje a 

lo largo de toda la vida. Las competencias específicas de la Historia del Mundo 
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Contemporáneo son esencialmente tres: la competencia en la dimensión temporal 

de la existencia social humana, la competencia en la crítica de las fuentes 

históricas y la competencia social y 

cívica. Pero, además, por su propia 

naturaleza, favorece de manera notoria a las 

competencias comunicativas comunes del 

bachillerato en la medida en que la 

verbalización, oral o escrita, y las formas de 

explicación o exposición estructuradas 

constituyen un elemento formal tanto por las interrelaciones como por la construcción 

del conocimiento de la disciplina. Colabora, también, en la competencia en 

investigación y la competencia digital, en la medida en que plantea 

investigaciones y resolución de problemas, dimensiones comunes en la 

construcción de un pensamiento crítico y científico, y puede constituir un marco 

idóneo para la realización de los analizados trabajos de investigación; 

igualmente, se puede afirmar que las formas de comunicación y de obtención de la 

información precisan a menudo la utilización de tecnologías de información digital y 

de medios audiovisuales con el colofón de acceder a un abanico amplio de 

informaciones; finalmente, dado que la historia implica la descripción y explicación de 

los fenómenos protagonizados por personas y grupos sociales de otros tiempos, 

facilita la consecución de la competencia en el conocimiento y la interacción con 

el mundo, que se concreta en la aproximación empática a otras culturas y épocas sin 

pretender interpretar el pasado de forma acrítica desde la propia percepción. 
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En el currículo catalán, se ha definido, además, de forma concreta la denominada 

competencia en investigación, cuyos rasgos generales pueden perfilar mucho mejor 

los directrices del trabajo/proyecto a desplegar por el alumnado. Se entiende por 

competencia en investigación la facultad de movilizar los conocimientos y los recursos 

adecuados para aplicar un método lógico y razonable con el fin de encontrar 

respuestas a preguntas o para resolver problemas relevantes que todavía no se han 

solucionado en el nivel y en el ámbito adecuado a los conocimientos, destrezas y 

actitudes que se poseen. Ello la vincula especialmente con las competencias 

comunicativas y de tratamiento y gestión de la información, con las que 

desarrollarían gran parte de sus facultades. A lo largo del Bachillerato estarán 

presentes y se ejercitarán desde las diferentes materias muchos de estos aspectos, 

ligados a la investigación —formulación de hipótesis o de objetivos, tratamiento de la 

información obtenida, argumentación e interpretación, redacción de conclusiones en 

función de la hipótesis y los objetivos y exposición oral o escrita de resultados—, 

especialmente en la denominada Trabajo de Investigación. Estos recursos estarían 

dirigidos a la realización de trabajos de campo o experimentales, la recopilación y 

selección de la información pertinente, la evaluación de los resultados, el ajuste de los 

procesos y las metodologías, si procede, y la elaboración y comunicación del trabajo 

final con el contenido y la forma adecuados. La finalidad educativa no consiste 

solamente en encontrar resultados a los interrogantes iniciales planteados sino en 

saberlos formular claramente y aplicar un método para responderlos y comunicar la 

investigación hecha, aunque los resultados finales sean reducidos o parciales. Las 

virtudes educativas del esfuerzo que supone realizar el trabajo de investigación y los 
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resultados de aprendizaje que se derivan de él —si el proceso se hace 

adecuadamente— son de un valor indiscutible para consolidar de manera coherente 

el espíritu de iniciativa y la autonomía del aprendizaje. El trabajo de investigación, en 

definitiva, y la competencia que desarrolla resultan particularmente útiles para 

determinar si el estudiante ha aprendido a trabajar de forma autónoma, una de las 

finalidades más importantes de esta etapa educativa[26]. 

 

4. FASES DE DESARROLLO  

Como todo proceso humano hemos de sistematizar desde un punto de vista 

cronológico la realización del presente proyecto de investigación. El modelo aquí 

desarrollado atiende a criterios de simplicidad y síntesis, procurando integrar 

elementos de diversos contextos; no quiere ser un plan de obligado seguimiento, sino 

una guía de tareas a realizar, de una forma lineal en ocasiones, de manera simultánea 

en otras, y un requisito de retroalimentación continuo. Cada cual deberá seleccionar 

los procesos que se adaptan mejor a su método de trabajo. 

4.1. Etapas 

Hemos simplificado en tres fases las diferentes opciones contempladas en diversos 

modelos de aprendizaje por proyectos analizados. Estas etapas serían: planificación, 

ejecución y evaluación. 

a)     Planificación 
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En una primera etapa se contemplan tres aspectos a resolver: el tema del 

proyecto, los objetivos que persigue y las actividades a realizar. Todos estos 

aspectos deben ser tratados de manera global. 

El tema y los objetivos del proyecto deben responder a un interés, expectativa o 

motivación del alumnado -o grupo, de tratarse de un trabajo colectivo-, más que a una 

imposición –“pecado” quizás en el que hemos caído en la práctica descrita-. Se deben 

establecer las tareas a realizar de acuerdo con unos objetivos simples, el calendario 

de actividades a realizar, contar con los recursos para saber de cuáles se requiere, se 

dispone y faltan. Es muy importante recordar que el profesor es la persona principal 

que motiva e impulsa la participación e integración de todos durante el desarrollo del 

proyecto; además, es responsable de asignar y controlar las tareas y actividades que 

cada miembro del proyecto (sean estudiantes, otros maestros o personas), que se han 

comprometido a realizar. Sin embargo, la metodología de trabajo de investigación 

puede ser bastante flexible; por lo tanto, los acuerdos y objetivos pueden ser 

modificados durante el desarrollo del proyecto. Los estudiantes pueden renegociar 

con el profesor los alcances del proyecto, y será sólo el profesor responsable, quien 

disponga o no de los cambios que plantean realizar. Únicamente la práctica en su 

ejecución ayudará a dimensionar cada vez mejor, los alcances de cada proyecto y 

plantear de manera más real los objetivos y actividades a realizar[27]. 

Entre las tareas concretas –aparte del tema a desarrollar convenido en clase-, 

correspondería a este momento: 

• La planificación del esquema del trabajo. 
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• Búsqueda inicial rápida de información  y primera selección sobre el tema 

elegido. 

• Estudio de la información obtenida y organización lógica de la misma[28]:  

• Identificar “los hechos del caso” (nombres, fechas y lugares en que se 

producen los acontecimientos, con el resultado de la elaboración de un 

guión inicial de trabajo 

• Formular hipótesis: ¿Qué ocurrió? ¿Cuál fue la causa inmediata del 

hecho? ¿Qué factores o circunstancias intervinieron? ¿Qué personajes 

se relacionaron con el hecho? 

• El análisis de las fuentes de información permitirán: establecer 

relaciones de causa-efecto y multicausalidad, comprobar si hay 

contradicción entre las fuentes y su procedencia… 

b) Ejecución / Desarrollo[29]  

En esta etapa serán realizadas todas las acciones necesarias para lograr la 

meta del proyecto. Se seguirá buscando información; se aplicarán las distintas 

metodologías de trabajo previstas; se organizarán, se analizarán los datos obtenidos 

y se extraerán las conclusiones y nuevas preguntas que tal vez sean el punto de 

partida de un nuevo proyecto. Este es el momento de trabajo efectivo de los 

estudiantes. 
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En general, el trabajo de investigación estará inscrito en el marco de la enseñanza 

de los contenidos curriculares de la materia, tal como advertiremos más abajo. Por 

esta razón, es importante que el docente busque el equilibrio entre los distintos 

objetivos de enseñanza que tiene entre manos. Con este fin, las propuestas de 

actividades de aprendizaje de los contenidos curriculares básicos deberán ser 

realizadas por todos los estudiantes. 

Un punto central es definir cuáles serán las fuentes de las que se obtendrá la 

información que el trabajo por proyecto requiere. Es importante, también, vislumbrar 

si algunas de esas fuentes serán construidas por los propios estudiantes, mediante la 

técnica de la entrevista (en el marco de la historia oral) y/o de la observación y 

recolección de información por medio del trabajo de campo –resulta evidente que 

estas tareas están vinculadas a trabajos de investigación directa por parte el 

alumnado-. 

El docente debe anticipar asimismo la organización de la información obtenida 

de diversas fuentes (bibliografía, webgrafía, información periodística, entrevistas, 

registros de observación, datos estadísticos, fotografías, entre otras). Esta 

organización y clasificación es indispensable para la etapa del análisis de la 

información disponible, momento en el cual el profesor orientará a los alumnos para 

que logren establecer relaciones entre los datos, formular hipótesis y confrontarlas 

con sus ideas iniciales, adquirir conceptos, argumentar, entre otras operaciones 

intelectuales vinculadas con la reorganización de la red conceptual o semántica 
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previamente disponible y la construcción de nuevos conocimientos por parte de los 

chicos y las chicas. 

Un proyecto bien conducido despierta en los estudiantes ganas de aprender, y 

ofrece oportunidades para que ellos desarrollen habilidades cognitivas como leer 

textos informativos, hacer resúmenes, describir procedimientos o experiencias, 

registrar y documentar, entre muchas otras, situaciones todas que favorecen sus 

posibilidades de realizar aprendizajes significativos. En este proceso, el docente, en 

tanto experto, es un mediador que puede anticipar las dificultades y orientarlos frente 

a los obstáculos que pueden presentarse; es también informante cuando así resulte 

necesario. 

En resumidas cuentas, los quehaceres más relevantes a desplegar serían: 

• Búsqueda avanzada de nueva información. 

• Selección y estructuración de la información útil, interpretación de la misma. 

• Verificación de las hipótesis, situando el acontecimiento en su contexto histórico 

• Adecuación de esta información a la memoria/el informe escrito, a modo de 

borrador para una primera revisión por el profesorado. 

• Elaboración de un informe escrito en el que se recojan todos los aspectos de la 

investigación y la valoración crítica del hecho investigado. La redacción 

definitiva se hará atendiendo a la estructura y formato definido. 

• Exposición oral, siguiendo los criterios sugeridos. 
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c) Evaluación 

Cuando, por fin, se logró la meta, es decir, se concretó la elaboración del producto 

del proyecto, es el momento entonces de[30]: 

• Ver en qué medida los estudiantes aprendieron los contenidos 

seleccionados y qué tipo de cambio conceptual experimentaron; o, en otras 

palabras, qué tipo de reorganización tuvo lugar en la red conceptual o 

semántica sobre el tema de la que disponían antes de la realización del trabajo 

realizado. 

• Ver qué otros contenidos no planificados aprendieron. 

• Revisar el proceso, las producciones parciales y el producto final para arribar 

a conclusiones, hacer el recuento de las respuestas logradas y de las dudas 

nuevas aún presentes, revisar las maneras de aprender que fueron puestas en 

juego y la conveniencia de cada una de ellas. 

Entendemos que la evaluación comienza en el mismo momento que se realiza la 

búsqueda de información, y el alumnado va dejando “huellas” de su esfuerzo, y se irá 

materializando en el informe final y en la posterior exposición oral. En medio de esta 

coyuntura se evidenciará el método utilizado en el proceso y la actuación directa del 

profesor, aspecto también evaluable desde un punto de vista cualitativo 

esencialmente. 
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4.2. Contraste de modelos 

Siguiendo el proceso mental iniciado en los planteamientos teóricos de esta 

ponencia, aquí sugerimos, entre los modelos de aprendizaje por proyectos 

documentados, uno llamado Modelo Circular de David Loerstcher, como modelo de 

comparación y de contraste. Este modelo lleva el nombre de un destacado académico 

de varias universidades estadounidenses, el cual diseñó y promovió el modelo que él 

denominó El Investigador Organizado y que cuenta con una página web en inglés que 

explica el mismo. Atendiendo a los planteamientos teóricos aquí esbozados, 

podríamos establecer la siguiente comparación, entre las fases sintéticas y el modelo 

de contraste y así podremos establecer nuevas interrogantes, que sirvan de guía de 

trabajo a usar igualmente: 

Modelo HMC Modelo circular de David Loerstcher 

PLANIFICACIÓN 

1. Preguntar (definición 

de la tarea) 

1.1 Definir el problema de la información: 

(¿qué preguntas están intentando 

contestar?) 

1.2 Identificar la información necesaria 

para terminar la tarea (¿qué necesitan? 

¿Qué otras preguntas necesitan 

contestar?) 

2. Pensamiento 

(estrategias que 

2.1 ¿Cuál es la variedad de las fuentes 

posibles? 
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buscan de la 

información) 

2.2 Evaluar diversas fuentes posibles 

para determinar las prioridades (¿cuál es 

la mejor?). 

EJECUCIÓN 

3. Significación 

(localización y acceso) 

3.1 Localizar las fuentes que 

seleccionaste en 2.2 (¿donde están?). 

3.2 Encontrar la información dentro de 

esas fuentes (índice, contenido, etc.). 

4. El entender (uso de la 

información) 

4.1 Reconocer la fuente de información 

(leída, escuchada, vista, etc.). 

4.2 Extraer la información relevante de 

cada fuente (notas, apuntes, fotocopias, 

etc.). 

5. Invención (síntesis) 5.1 Organizar la información proveniente 

de fuentes múltiples (contexto, 

interpretación de notas, etc.). 

5.2 presentar la información (crear tu 

producto final: informe, folleto, vídeo, 

etc.) 

EVALUACIÓN 

6. Evaluación 6.1 Juzgar el producto final ¿Fue eficaz? 

¿Está Terminado? ¿Contestó a las 

preguntas del asunto?) 

6.2 ¿Evaluar el proceso problema-

solución de la información (encontré la 
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información necesaria eficientemente? 

¿Me centré en la información necesaria? 

¿Conseguí no desviarme de la 

búsqueda debido a la demasiada 

información? ¿Habría podido utilizar 

más diversas fuentes de información 

para resultados mejores?) 

  Fuente: Benedicto González Vargas: Aprendizaje por 

Proyectos: El Modelo Investigador Organizado, Educación y 

Pedablogía para el siglo XXI, 19 de abril de 2007 

  

 

A estas alturas, queda claro que los modelos planteados son útiles y tienen puntos 

en común, lo cual significa que todos, al ser bien aplicados, llegarán a resultados 

finales eficientes. La elección de uno u otro deberá atender a criterios personales y de 

coyuntura y deberá establecer la retroalimentación del proceso de la misma manera. 

 

5. RELEVANCIA DE LA UTILIZACIÓN DE LAS TIC 

    Tal como ya hemos venido refiriendo, es recomendable para enriquecer el trabajo 

de investigación disponer de las Tecnologías de la Información y de la 

Comunicación, aunque éstas en cierta forma, pueden aumentar el desafío para el 

profesor. No es indispensable que el docente sea experto en el manejo de las TICs 



eCO. Revista Digital de Educación y Formación del Profesorado. Nº7, 2010 

ISSN 1697-9745 

 

179 

 

 

 

para enseñar apoyándose en ellas; es más significativa una actitud abierta y positiva 

hacia éstas y que tenga deseos de aprender. Por lo tanto, tomar la decisión de usa  r 

este método de trabajo apoyándose en las TICs, implica hacer un esfuerzo en varios 

aspectos: cambiar el centro de la enseñanza del maestro al alumnado, convertirse en 

un guía flexible, crecer como docente 

y aprender con los estudiantes[31]. 

En los tiempos que corren ya 

nadie puede dudar que todos los 

alumnos necesiten hacer un uso 

rutinario de las tecnologías como 

apoyo para realizar los trabajos de 

Investigación. Entre los 

requerimientos técnicos, en los que 

los alumnos deben estar preparados y utilizar, deberán incluirse[32]: 

• Herramientas básicas, como procesadores de texto, y quizás software para 

dibujar. Estas herramientas se vinculan a todas las materias del currículo de la 

misma forma en que la lectura, la escritura son transversales a todas las 

disciplinas. Se pueden integrar en un solo paquete de software, de pago o de 

licencia gratuita, o pueden ser elementos separados, e incluso se pueden 

disponer de forma en la red, mediante la disposición de una cuenta de correo 

electrónico (véase, el caso de Google y todas sus aplicaciones en línea). 
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• Software y periféricos que incluyan elementos como impresoras, escáner, 

cámaras digitales, cámaras de video, etc., así como la conectividad y el 

software necesarios para usarlos. Este software hace posible que los 

estudiantes aprendan a leer y a escribir documentos no lineales, interactivos 

que contienen texto, sonido, gráficas y video. 

• Conexión a Internet, a ser posible de ADSL. 

• Hardware y software para presentaciones 

–incluidos generalmente en los paquetes 

ofimáticos con el procesador de textos-, un 

video-proyector y una pizarra digital o no, 

elementos disponibles en el centro 

educativo. 

De esta forma cumplimentamos uno de los 

principios básicos del aprendizaje basado en trabajos: la realización de proyectos 

donde se prime la utilización de una gran variedad de aprendizajes, debido a la gran 

cantidad de conocimiento que se trasmite entre estudiantes. Esto es especialmente 

cierto en un ambiente tecnológico. Todos los estudiantes pueden y deben ayudar a 

que sus compañeros aprendan sobre las TICs y la forma en que éstas se usan para 

desarrollar los proyectos. El profesorado debe así canalizar cierta enseñanza a sus 

alumnos para el manejo de este complejo mundo de las TICs; el profesor se erige en 

el motor de enseñanza de los estudiantes para resolver problemas complejos y 
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realizar tareas difíciles. Los estudiantes necesitan recibir instrucciones y realizar 

prácticas complejas, para trabajar adecuadamente en este entorno apoyado por las 

TICs, el ambiente tecnológico debe estar diseñado específicamente para ayudar a que 

los estudiantes actúen de manera 

exitosa[33]. 

Las TICs se emplearán igualmente 

en nuevas fases del proceso de 

trabajos de investigación diseñado. En todo el proceso, ha sido desarrollado el trabajo 

mediante el uso de una plataforma virtual, basada en MOODLE. Técnicamente, 

Moodle es una aplicación que pertenece al grupo de los Gestores de Contenidos 

Educativos (LMS, Learning Management Systems), también conocidos como 

Entornos de Aprendizaje Virtuales, un subgrupo de los Gestores de Contenidos 

(CMS, Content Management Systems). Como apunta Baños[34], se puede decir que 

Moodle es una aplicación para crear y gestionar plataformas educativas, o sea, 

espacios donde un centro educativo, o el profesor para un grupo concreto –nuestra 

materia-, gestiona recursos educativos proporcionados por unos docentes y organiza 

el acceso a esos recursos por los estudiantes, y además permite la comunicación 

entre todos los implicados (alumnado y profesorado). 

En el presente caso, debemos aseverar que venía siendo empleada con dicha 

aplicación de licencia libre, alojada en un servidor gratuito para servir de aula virtual, 

para el proceso de enseñanza-aprendizaje de la Historia del Mundo Contemporáneo; 

servía de repositorio de la documentación de la materia, vía de comunicación entre 
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profesor y alumnado y alumnado entre sí, lugar de entrega de actividades y 

evaluaciones; en definitiva, es la quintaesencia del trabajo y concentra la tutoría 

virtual, en un sistema de que venimos llamando aprendizaje combinado[35]. Siendo 

el eje central del proyecto, la hemos empleado en las siguientes tareas: 

• Lugar de entrega de todas las actividades solicitadas: entrega del índice, 

del borrador inicial y del informe escrito. Para ello es utilizado el módulo de 

tareas que permite recoger archivos de diferente formato y facilita introducir una 

posible calificación. 

• Tablón de anuncios, en el que se han detallado la secuencia temporal de 

desarrollo de la investigación, fechas de entrega, reparto de tareas, etc. 

• Repositorio de la documentación ofrecida al alumnado para conocer la 

metodología del trabajo de investigación. 

• Lugar en el que se han ubicado las páginas web, con multitud de 

hiperenlaces que debían ser utilizados para realizar la memoria escrita y 

exposición oral. 

• Lugar de consulta e intercambio de informaciones, dudas, mensajes y 

reflexiones comunes 

Las ventajas de este modelo de aprendizaje están a la vista. 
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6. GUÍA ORIENTATIVA DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 

En la elaboración del trabajo se puede observar varias etapas[36], dispuestas de 

forma diacrónica, lo que no impediría que en ocasiones se puedan simultanear 

algunas de ellas: 

• Elección del tema y título.  

• Búsqueda, selección y tratamiento de la 

información  

• Redacción (inicial y definitiva) del trabajo 

• Exposición oral. 

6.1. Elección del tema y título 

 En un trabajo de investigación abierto, al estilo de los desarrollados en otras 

comunidades como la valenciana y catalana, la elección del tema a investigar requiere 

una labor previa avalorar. Al comienzo del curso, el alumnado habrá de elegir un 

campo de investigación bastante amplio, que se irá delimitando o acotando a lo 

largo del curso conforme se vayan realizando las diversas etapas del proceso. Tras la 

consulta inicial de la información disponible, se ira puntualizando el tema, 

basándonos en la información disponible, en los intereses del alumno, la dificultad 

del tema, etc., pudiéndose definir aproximadamente al finalizar la segunda etapa de 

selección y tratamiento de la información, dentro de ese campo inicial, pero aún puede 

resultar algo amplio. De forma paralela, se irá delimitando un título provisional que, 
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junto al anterior aspecto, estarán perfectamente definidos en la fase de redacción 

inicial del informe/memoria  de investigación[37]. 

A la hora de escoger el tema del trabajo de investigación el alumno o la alumna 

podrá tener en cuenta los siguientes factores[38]: 

• La modalidad de bachillerato del alumno, o alguna materia concreta. 

• Sus intereses o afecciones.  

• El entorno inmediato: escuela, barrio, municipio ...  

• La capacidad y la preparación: el nivel de desarrollo de la investigación debe 

ser el adecuado.  

• Los materiales y recursos disponibles para desarrollar el trabajo (aparatos e 

instrumentos necesarios para la investigación, la experimentación, la 

realización y la presentación del informe, ...).  

• Puede ser un estímulo a la hora de trabajar que algún compañero o compañera, 

con intereses o afinidades similares a los suyos, escoja otra cuestión sobre el 

mismo tema.  

En la materia de Historia del Mundo Contemporáneo hemos creído conveniente 

utilizar como temática de trabajo las últimas unidades didácticas del curso, por la 

vinculación al mundo real que el alumno vive o del que ha oído en sus experiencias 

cotidianas. Resultaban apropiadas para alejar la finalización del trabajo de su 

comienzo: en el segunda parte del tercer trimestre del curso escolar. Por otro lado, los 
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diferentes contenidos estaban ordenados en el libro de texto y de ahí la elección 

voluntaria del mismo podía ser estructurada por los epígrafes que éste tiene a grandes 

rasgos; la mayoría de los aspectos podían ser desarrollados individualmente y, otros, 

los más extensos, divididos en dos al menos. Las unidades didácticas concretas 

puestas a disposición del alumnado han sido: 

• Un mundo dividido (1945-1991) 

• La formación de la Unión Europea 

• Geopolítica del mundo actual (1991-…) 

• Desarrollo tecnológico, globalización y cambio social 

• Iberoamérica en el siglo XX 

 

6.2. Manejo de la información 

6.2.1. Búsqueda y selección 

En este estadio se buscará la documentación a consultar; ésta será de todo tipo 

relacionada con el contenido que se haya elegido. Al comienzo, cuando todavía no se 

habrá concretado aún el tema definitivo –no es el caso del modelo aquí descrito-, la 

información que se busque y recoja podrá ser muy amplia y variada, y esta información 

nos podrá guiar en la elección o determinación del objeto de estudio. 
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Los documentos encontrados se irán registrando en la “hoja de registro” y se 

conservarán en forma de fotocopias siempre que sea posible (artículos de prensa y 

de revistas, textos cortos de libros, etc.), impresos en papel (publicaciones de Internet) 

o en soporte CD, si son materiales audiovisuales. El que estén consignados en la hoja 

de registro, no significa que después se vayan a usar en el trabajo definitivo. No existe 

limite al número de documentos que se pueden recoger, aunque si se exige una 

calidad y variedad. En algunos casos, hemos podido registrar que existe un límite para 

los documentos extraídos de Internet, cuantificado para no superar el 25% del total 

consultado[39]. 

La búsqueda y recogida de información no se realizará normalmente en una sola 

época del desarrollo del trabajo, sino que es habitual que sea necesario buscar o 

recoger nueva información durante la subfase de “tratamiento de la información para 

ampliar y completar la que ya tenemos o para resolver alguna duda que se nos 

plantea, así como el proceso de redacción. 

 

 

6.2.2. Tratamiento de la información 

Al abordar la información recogida para poder trabajar con ella, a la vez que se leen 

o consultan documentos, textos, artículos, etc. o se visualizan los vídeos, imágenes, 

etc., es importante organizar la información que contenga y nos pueda ser útil a 

nuestro objetivo. Se suele tomar apuntes y/o notas, que pueden ser resúmenes de 
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párrafos, esquemas o ideas generales del contenido de un libro, de un capitulo 

o un artículo, textos literales, datos, etc. 

A tal efecto, existe una técnica, utilizada especialmente por los investigadores: es 

la elaboración de fichas bibliográficas[40]. Es un modo de recolectar y almacenar 

información. Cada ficha contiene una información que, más allá de su extensión, le da 

unidad y valor propio. Años atrás, eran utilizadas tarjetas de cartulina que se vendían 

en papelerías en un formato adecuado. Con todo, hoy es muy común recolectar la 

información en una base de datos y llegado el caso, se puede almacenar en archivos 

informáticos, mediante la utilización de un procesador de textos. La información así 

consultada, redactada y acumulada puede adoptar el formato de la ficha tradicional. 

Es beneficioso que las fichas tengan una estructura común y consten de los datos 

suficientes, especialmente si se trabaja en grupo y van a ser utilizadas por varias 

personas. Si el fichaje se realiza correctamente, se podrá prescindir del documento 

inicial y realizar la redacción de los trabajos monográficos a partir de ellas (aunque 

esto tampoco se pretende aquí de manera estricta). Para eso deben incluir todos los 

datos del libro o documento que sean necesarios para poder citarlo. Más abajo se 

explica un posible esquema de ficha que emplearemos en nuestro caso. 

Para proceder de este modo, resulta conveniente diferenciar los tipos de fichas que 

pueden catalogarse. Entre ellas se distinguen las fichas[41]: 

• De resumen: contienen el resumen de un libro completo, de un capítulo, o de 

un apartado de un libro.  
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• De síntesis: contienen la síntesis de un libro completo, de un capítulo, o de un 

apartado de un libro.  

• De citas: contienen una afirmación textual (y no un conjunto encadenado de 

afirmaciones como el resumen y la síntesis).  

• Personales: contienen una idea que se nos ha ocurrido y que queremos 

conservar evitando que caiga en el olvido. No llevan la indicación bibliográfica. 

Las fichas personales también se pueden usar para indicar los resultados de 

un trabajo de campo, experimento, encuesta, etc. aunque estrictamente serían 

diferentes. 

Un posible esquema para la elaboración de fichas es el siguiente[42]: 
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• Tipo de ficha[43]: con una letra mayúscula se indica si se trata de una ficha de 

resumen (R), de síntesis (S), de cita (C) o personal (P). En las fichas de 

resumen y de citas se sobreentiende que el contenido es textual, por lo que no 

se colocan las comillas.  

• Título: se aconseja darle un nombre a cada ficha que sintetice su contenido y 

permita ubicarla con mayor facilidad.  

• Datos bibliográficos: la única que no los lleva es la personal. Allí deben 

constar los datos del libro, artículo, vídeo, etc. que se está citando, resumiendo 

o sintetizando. (Se pueden indicarlos mismos que se hicieron constar en la hoja 

de registro). Puede o no referir el nº de registro correspondiente. 

• Relación con otras fichas: si la ficha en cuestión se relaciona por afinidad u 

oposición con el contenido de otra, esto puede ser indicado para que en un 

futuro, al reflexionar sobre cualquiera de ellas no se deje de tener en cuenta a 

la otra.  

• Número de página: como las citas se realizan indicando el número de página, 

además de los datos del libro arriba indicados, es importante que quede claro 

en qué página dice el autor lo que estamos copiando. Para ello se anota el 

número de página en el margen izquierdo y se indica con una doble barra 

oblicua (//), en el texto, el cambio de página.  

• Contenido: aquí se coloca el resumen, la síntesis, la cita o la idea que se nos 

ha ocurrido, según sea el tipo de ficha del que se trate. Si bien esta es la parte 
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más importante de la ficha, pierde casi todo su valor si no se ha completado la 

información bibliográfica.  

Se ha de realizar una ficha por cada documento de los recogidos cuya información 

vayamos a utilizar para elaborar tanto los trabajos en grupo como individuales y se 

pueden presentar dentro del dossier que se entregara al término de la investigación 

para tenerlos en cuenta en la evaluación global del proceso. 

 

6.2.3. Tipología de documentos y forma de cita 

Debe citarse toda la documentación utilizada para la realización del trabajo. Si se 

considera oportuno las fichas bibliográficas pueden sintetizarse al final del trabajo, 

como anexo bibliográfico, y puede tener el mismo efecto; si fuese un trabajo de 

mayor envergadura, podría recurrirse a una base de datos de algunos de los 

paquetes ofimáticos disponible en el mercado. También puede dejarse constancia en 

las notas a pie de página que hacen referencia a los documentos utilizados en cada 

uno de los apartados y capítulos. 

¿Qué podemos encontrar en cuanto a bibliografía o en Internet? Si nos fijamos 

en la tipología documental podemos encontrar documentos de varias categorías[44]: 

• Documentos primarios o documentos originales: aquéllos que son el 

resultado de la actividad humana o también de la reflexión, el conocimiento o 

la creatividad de sus respectivos autores. En cuanto a soportes físicos, 

podemos documentar memorias, biografías, carteles, caricaturas, libros de 
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historia coetáneos con los hechos narrados, obras de arte, etc. En la red suelen 

presentarse como largas páginas, llamadas páginas web, con texto, imágenes, 

sonidos, etc.  

• Documentos secundarios o historiográficos: son los que contiene 

informaciones y datos sobre otros documentos primarios con el fin de facilitar 

su localización, consulta o utilización posterior. Entre estos destacan las bases 

de datos de diferentes tipos y temas, como por ejemplo los catálogos de las 

bibliotecas o de las editoriales. Las informaciones que se suelen ofrecer son la 

descripción del documento primario, sus datos principales, un resumen, 

trabajos monográficos sobre aspectos determinados, tesis, monografías, etc. 

Para dejar constancia de las fuentes documentales manejadas, debemos tener 

claro el sistema empleado en su registro; este sistema debe emplearse no sólo en el 

anexo bibliográfico, sino también en la cita de las fuentes en las notas a pie de página. 

Podemos sintetizar las posibles fuentes en la siguiente forma: 

a)     En el caso de soportes físicos / bibliografía: 

• La forma apropiada para citar un libro es la siguiente: APELLIDO DEL AUTOR, 

Iniciales de su nombre (Año): Título –en negrita-. Editorial, Edición, Nº de 

páginas. 
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Por ejemplo: 

- DE LA FUENTE, J.A. (1994): Zoología de 

Artrópodos, Ed. McGraw-Hill, 1ª ed., 805pp. 

• Si se trata de un artículo de una revista se hará del 

siguiente modo: APELLIDO DEL AUTOR, Iniciales 

de su nombre (Año): Título del artículo –en cursiva-, Nombre de la Revista –en 

negrita-, Volumen de la revista: páginas donde se encuentra el artículo. 

Por ejemplo: 

- GONZÁLEZ, M. (2001): Filogenia de los cetáceos, Naturaleza viva, 25: 101-105. 

• Si se tratara de material audiovisual (películas, documentales, presentaciones 

tipo PowerPoint, simuladores, etc.), deberíamos seguir el siguiente esquema: 

NOMBRE/S DEL AUTOR/ES, Título -Si es de una colección nombre de la 

misma, fecha de elaboración o publicación, naturaleza del documento, Editorial 

o empresa editora, fecha.  

b)     En el caso de soportes virtuales / webgrafía[45]: 

En la red nadie selecciona lo que se publica ni nadie nos dirá si una información es 

de calidad, sino que tendremos que decidirlo por nosotros mismos. Por ello es 

necesario desarrollar otras habilidades, muy importantes a la hora de la consulta y 

posterior utilización de estos materiales, entre las que podemos subrayar[46]: 

• Ser un lector crítico, capaz de distinguir entre el contenido y su presentación.  
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• Saber evaluar la información y saber tomar decisiones sobre la que realmente 

nos interesa.  

• Saber crear un documento personal con todas las informaciones localizadas 

citando las fuentes.  

La cita de estos documentos puede atender a los siguientes criterios[47]: 

• Si nos encontráramos con artículos de revistas o libros publicados en formato 

pdf y sólo consultables en internet tendríamos que utilizar el método de los 

soportes físicos mencionados, añadiendo la dirección de la página web y la 

fecha de consulta. 

Por ejemplo: 

- DE LA FUENTE, J.A. (1994): Zoología de Artrópodos, Ed. McGraw-Hill. 1ª ed. 

805pp 

• Si se trata de una página web: APELLIDO DEL AUTOR, Iniciales de su 

nombre. (Año): Título de la página , fecha [Con acceso el: fecha de la última 

vez que se visitó dicha página] 

Por ejemplo: 

- DOMÈNECH, J.L. (2002): Los tres periodos de la historia de Roma. [Con acceso 

el 20 de mayo de 2002] 

• En el caso de material multimedia, deberíamos seguir el siguiente esquema: 

NOMBRE/S DEL AUTOR/ES, Título -Si es de una colección nombre de la 
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misma, fecha de elaboración o publicación, naturaleza del documento, Editorial 

o empresa editora, fecha; en todos los casos, habría que considerar, además, 

la web en que está alojado. 

En caso de faltar el autor se pondrá en su lugar la dirección de Internet (con lo cual 

ésta última ya no se pondrá más adelante). En caso de faltar la fecha se pondrá: fecha 

desconocida. Precisamente, esta dirección puede ser “camuflada” en la redacción de 

los trabajos, con la utilización de los denominados hipervínculos. Por último, hay que 

dudar de las webs que no llevan el nombre de su autor. En estos casos se recomienda 

buscar la misma información en otras cuyo autor sea evidente y donde el interés 

objetivo o científico de la cuestión sea reseñable. 

 

6.3. Redacción del trabajo 

El estadio más destacado del modelo de trabajo aquí desarrollado tendrá lugar en 

el momento de transformar la investigación en información escrita, es decir, 

plasmar por escrito el esfuerzo realizado en una memoria/un 

informe con una estructura y una presentación formal 

preestablecidas. Este documento debe proporcionar toda la 

información necesaria para una fácil comprensión de la 

investigación realizada. Escribir es una de las tareas más difíciles que el ser humano 

es capaz de realizar. "Para escribir bien, hay que escribir despacio". Escribir requiere 

tiempo, por lo que no puede dejarse para el último momento. Una vez organizado el 
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material correspondiente a cada uno de los capítulos y secciones respectivas —por 

ejemplo, en distintas carpetas—, es de gran ayuda elaborar un primer guión para 

redactar cada una de estas partes de la memoria. Escoger acertadamente las 

palabras, construir correctamente las oraciones y atinar con la puntuación adecuada, 

son tres elementos clave en el redactado del texto. Una vez superada la ardua página 

en blanco, se trata ya de imprimir frecuentemente y revisar muchas veces lo que se 

ha escrito, es decir, corregirlo[48]. 

El trabajo de investigación constará de una estructura semejante a la que sigue: 

 

6.3.1. Portada y título 

En la portada se situará el título del trabajo, el nombre del alumno y el curso/materia 

en la que se engloba, si se considerara oportuno. Un buen título debe ser 

comprensible, claro, breve, sugerente y representativo del tema que has 

desarrollado[49]. En ocasiones, en memorias de cierta envergadura puede incluirse 

en las primeras páginas, agradecimientos a instituciones, personas o grupos que han 

contribuido de alguna manera para la finalización de la investigación. 

 

6.3.2. El índice 

Una vez determinado el tema principal del trabajo, quizá debamos indagar y 

recopilar una primera información (que no tiene que ser completa) que servirá para 
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ver de qué modo desarrollar los aspectos principales de la temática tratada. De estas 

primeras lecturas se podrá esbozar un guión inicial, a modo de índice; tendrá carácter 

provisional y posteriormente se irá modificando. 

En la revisión final, que es el momento de hacer el repaginado definitivo (acción de 

numerar las páginas), se tendrán en cuenta todas las modificaciones realizadas 

durante los meses de trabajo, para de este modo introducirlas en el índice definitivo 

–recomendamos que sea una tarea siempre situada en la parte final del trabajo de 

preparación de la memoria para evitar errores-, haciendo constar las páginas en las 

que se encuentran cada uno de los capítulos y subapartados, etc. A continuación, a 

modo de orientación, se presenta el esquema de un índice de un trabajo de 

investigación. Está organizado en varios capítulos con algunas secciones cada uno 

de ellos. Vale la pena sugerir que cada una de la partes del trabajo (introducción, 

capítulos, conclusiones y bibliografía) comience en página impar[50]. 

Índice 2  

    

1. Introducción 3 

        

2. Capítulo 1 5 

  2.1. Apartado 1 6 

  2.2. Apartado 2 8 

    a)… 9 

    b)… 10 
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3. Capítulo 2 20 

    

4. Capítulo 3 30 

    

5. Conclusiones 35 

    

ANEXOS 37 

  Glosario     38 

  …     40 

                

 

6.3.3. Introducción 

Los elementos básicos a situar en la introducción podrán ser de forma 

orientativa[51]: 

• Objetivos del trabajo: es necesario especificar los objetivos, es decir, 

descomponer el tema o problema general en tres o cuatro. Los objetivos se 

indican con frases que comiencen con un verbo como: conocer, saber, 

comprender, analizar, informar, buscar, o similares. 

• Metodología: se trata de explicar qué estrategia metodológica se quiere seguir.  

• Básicamente, hay que justificar las fuentes de información y los 

procedimientos de investigación, es decir, qué tipo de información se busca, 

de dónde y cómo se obtendrá y qué se quiere hacer con ella (experimento, 
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encuesta, recopilación de datos para observación, vaciado de archivos, 

hemerotecas, análisis de obras artísticas o textos literarios, etc.).  

• Estructura del trabajo: presentación y justificación del índice, es decir, de las 

partes del trabajo y los documentos que se encontrarán (breve resumen o 

presentación del contenido de cada apartado, anexos, etc.) 

 

6.3.4. Desarrollo 

Los capítulos constituyen el cuerpo central del Trabajo. En esta parte del trabajo 

de investigación es donde propiamente se desarrolla el tema elegido para su 

estudio. El número de capítulos suele ser dos, tres o cuantos se considere apropiado 

a la temática. A su vez conviene que cada capítulo este subdividido en secciones, o 

apartados, diversos. Cada uno de los capítulos y sus correspondientes secciones 

llevarán un título claro y representativo del contenido del capítulo o sección 

correspondiente. Respecto a la extensión de los capítulos, es decir, el número de 

páginas de cada uno, hay que procurar un cierto grado de equilibrio[52]. En algunos 

ejemplos, se ha podido verificar que los convocantes de la investigación establecían 

o bien un número máximo de palabras, o bien un número mínimo/máximo de páginas; 

en el caso de nuestra práctica no hemos decidido establecer ningún criterio limitante 

para observar el comportamiento del alumnado en este aspecto. 

6.3.5. Conclusiones 
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Las conclusiones son la explicación de los resultados. Son una relación clara de 

las deducciones hechas como consecuencia de la investigación, no siempre originales 

debido a la misma naturaleza del trabajo propuesta. Se puede remarcar, por ejemplo, 

los resultados positivos que se han observado a raíz de la investigación, los negativos, 

las cuestiones pendientes, que podrían ser un punto de partida para futuras 

investigaciones[53], etc. 

 

6.3.6. Anexos. Materiales complementarios 

Si se considera oportuno se pueden incluir anexos al final del trabajo, o materiales 

complementarios insertos en el texto. Los anexos reúnen todos los documentos o 

reproducciones que amplían, ilustran o complementan un trabajo y que, por su 

peculiaridad –por ejemplo, estar formados por la información no relevante para el 

desarrollo del tema pero que se desea que conste- o tamaño, no se pueden integrar 

en el texto o como nota a pie de página. En esta categoría entraría: grandes tablas de 

datos que dificultarían la lectura del trabajo, listados de gran tamaño, etc.; en el caso 

de que se haga un glosario (diccionario de términos especializados usados en el 

trabajo) se incluirá también como anexo. En el caso de tener más de un anexo e ir 

situados al final del informe/memoria, éstos se identificarán de la siguiente manera: 

ANEXO I, ANEXO II, etc. 

En esta categoría se podría incluirse la posibilidad que las modas tecnológicas 

ofrecen de enriquecer e ilustrar el trabajo de investigación con material 
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complementario formado por imágenes, láminas, cartelería, cartografía y 

documentos relacionados con la temática. La utilización de procesadores de texto en 

la redacción del informe final facilita la introducción de este material en el contexto 

adecuado, por lo que se perfecciona el mensaje intrínseco mismo de esta clase de 

información. Para ello se debe tener conocimientos técnicos para el empleo de 

imágenes y su posible manipulación, así como su introducción ajustada en la memoria 

escrita. Igualmente, se plantea la disponibilidad de un instrumental, tal como cámara 

fotográfica, escáner, y conocimientos de uso. Es uno de los propósitos planteados 

tanto en el desarrollo de los objetivos generales así como entre las competencias 

básicas en ESO y Bachillerato. 

 

6.3.7. Otros aspectos 

a) Algunas normas básicas de redacción 

La finalidad de un trabajo de investigación es que transmita la información de forma 

clara y ordenada y que mantenga el interés de las personas que van a leerlo. Para 

ello deben tenerse en cuenta los siguientes consejos en su redacción y otros aspectos 

técnicos[54]: 

• Construir frases cortas respetando el orden natural de la oración: sujeto, 

verbo, complementos.  
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• En cada capítulo, distribuir las ideas en párrafos. Debemos recordar que 

cada párrafo debe desarrollar una idea o un aspecto diferente de una misma 

idea. 

• Procurar ofrecer los datos de forma progresiva y ordenada: cada idea o 

concepto nuevo se apoya en uno ya conocido o explicado anteriormente. 

• Procurar enlazar unas partes del texto con otras utilizando conectores y 

marcadores textuales.  

• Utilizar los correctores ortográficos del procesador. 

• Escribir la referencia completa -autor (año): título, editorial, y página) 

en el mismo momento en que se cita una fuente en el texto a pie de 

página, utilizando el mismo formato que se va a utilizar en el trabajo 

definitivo. 

• No dejar la preparación de la bibliografía para el final, es decir, ir 

incorporando cada una de las obras en el mismo momento en que es 

consultada y citada. 

• Evitar que haya unos capítulos muy largos y otros muy cortos, 

distribuyendo la información de forma equilibrada. 

• Repartir la información gráfica y visual también de modo equilibrado 

y de forma coherente, procurando que las imágenes que se elijan 

enriquezcan el texto. 
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• Evitar la monotonía, no proporcionando datos obvios o repitiendo la 

misma idea en lugares diferentes del trabajo. 

• Trabajar con archivos distintos del procesador de textos para 

aspectos diferentes, es decir, uno para cada una de las partes de la 

memoria escrita. 

• Hacer una copia de seguridad de manera periódica, de todo el trabajo 

realizado para estar a salvo de los fallos informáticos. 

b) Formato de presentación 

Las normas de presentación del texto de la 

memoria/informe de investigación serán las siguientes[55]: 

• Debe estar redactado mediante la utilización de un 

procesador de textos en ordenador, con espacio interlineal simple -de 1; en 

otros ejemplos, el espacio interlineal puede variar entre 1 y 2)-; el tipo de letra 

debe ser Trebuchet MS, tamaño 11. Las páginas irán numeradas.  

• Los capítulos también irán numerados. Los subapartados de cada capítulo 

irán también numerados en el caso de que existan más de dos niveles. 1.; 1.1.; 

1.1.1., 1.1.2., etc., tal como se explicita en la estructura del trabajo en el índice. 

• Los títulos de los capítulos se escriben con mayúsculas. 

• Todos márgenes del archivo de texto han de ser de 2,5, sobre todo el 

izquierdo, y se han de justificar los dos siempre que sea posible (esto sólo se 
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aplica al cuerpo del documento, los títulos, tablas, bibliografía, etc. pueden 

llevar otra justificación distinta). 

• Las ilustraciones (fotografías, estadísticas, mapas) deben ir integradas en el 

texto, con un pie de imagen, alusivo a su naturaleza, descripción, etc. 

• Las notas se pueden insertar a pie de página. 

 

6.4. Exposición oral 

Al respecto, el currículo del Bachillerato contempla que deberá hacerse, además, 

una defensa oral del informe/memoria escrita, ante el profesorado de la materia 

o ante un tribunal constituido en la forma en que determine cada centro. Esta 

presentación, siempre que sea posible, vendrá apoyada mediante el uso de técnicas 

de información y comunicación habituales en este tipo de tareas[56]. 

Una exposición oral consiste en hablar en público sobre un tema 

determinado. A la exposición oral también se le puede llamar conferencia o ponencia, 

según el tipo de reunión de que se trata. Es una importante forma de comunicar y de 

transmitir información. En este caso, se trata de presentar a sus compañeros el trabajo 

de investigación que cada uno ha preparado previamente. Cuando se expone 

oralmente no se trata de leer un texto, sino de transmitir las ideas creando interés en 

los que escuchan. Por ello se deberá hacer un buen trabajo previo de investigación y 

prepararse unas fichas con notas esquemáticas que sirvan de recordatorio[57]. 
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La exposición oral constará de tres partes, al menos[58]: 

• Introducción: Puede ser un texto en el que se avance el tema o puede ser 

también una cita, una anécdota, una pregunta, la referencia a un tema tratado 

en clase, etc. De todas maneras, puede figurar el motivo de la exposición, cuál 

es el tema, el interés del mismo. etc. 

• Desarrollo: Al principio de la exposición debe presentarse el plan con los princi-

pales temas que se vas a tratar. Para ello, puede usarse la pizarra y escribirlo 

para que esté a la vista de todos. Este esquema tendría que recordarse a lo 

largo de la exposición; por ejemplo, cuando comience un nuevo capítulo; 

después, se empieza a desarrollar cada apartado. Para hacerlas más claras e 

interesantes, puede ilustrar sus explicaciones con algunos elementos como, por 

ejemplo, gráficos, dibujos, fotos, mapas, diapositivas, transparencias, 

maquetas, grabaciones, etc., acompañada de la explicación de las diversas 

informaciones e ideas.  

• Conclusión: Es el final, en el que debe repetirse las ideas más importantes y 

exponer las conclusiones a las que se ha llegado en la investigación. Puede 

terminarse con una cita que ponga un cierre atractivo. 

Para la preparación de la exposición oral pueden seguirse los siguientes consejos 

orientativos[59]: 

• Debe prepararse la intervención. Esto es elemental: no se puede hablar 

sobre un tema si no se sabe nada. Lo primero que debe tenerse en cuenta es 
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de qué se ha de  hablar, y si se tiene o no conocimientos. En los casos aquí 

considerados esto no es un problema, ya que se ha preparado una 

memoria/informe de cierta entidad y seguro que se tienen muchas cosas que 

contar.  

• Requiere la elaboración un breve guión. No debe hacerse una exposición 

oral sin improvisar y puede ayudar realizar un guión del trabajo, con algunas 

anotaciones sobre detalles que no deben olvidarse. Por ejemplo, pueden 

suprimirse datos difíciles de entender, y ampliar otras explicaciones que 

enganchen al público. 

• Es conveniente realizar un ensayo previo, sólo o acompañado. El alumno 

puede ensayar en voz alta en casa, hablar frente a un espejo, y/o solicitar a 

algún amigo o familiar que haga de público. Si no sabe nada del tema y al final 

ha aprendido cosas, es una muy buena señal. También se puede grabar el 

ensayos en una casette o en el ordenador (con Audacity), o con una webcam. 

• Al comenzar la exposición, hay que saludar y presentarse a todos los 

asistentes de forma genérica, de acuerdo con las normas de urbanidad y 

tratamiento institucional, si se tratase de un acto oficial. 

• Debe hablarse de forma correcta y concisa. En la exposición debe hablarse 

despacio, con fluidez y naturalidad. No debe el alumno acelerarse; se debe 

hablar lentamente, y hacer pausas durante la intervención. Así puede ayudarse 

al público a “digerir” la información, y al estudiante le servirá para centrarse y 
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tranquilizarse. Tampoco se ha de olvidar vocalizar y pronunciar con claridad. 

Se entenderán mucho mejor. 

• Deben utilizarse los gestos adecuadamente. Esto es elemental: el alumno 

debe ser consciente que no sólo se está comunicando con la voz. Es muy 

importante mirar al público, y no siempre al mismo sitio. Debe hablarse para 

todas las personas de la sala, mirarles a los ojos dará sensación de seguridad, 

mover las manos para apoyar lo que dices: señalar, apuntar, comparar,… Los 

gestos refuerzan lo que se cuenta. 

• La exposición tiene que ser clara, interesante y sintética. No debe 

enrollarse. Ha de hablar como suele hacerlo normalmente. No deben usarse 

expresiones raras o complicadas, porque no se entenderán. Tiene que buscar 

la manera más sencilla de decir las cosas. Suele ser la mejor. Para ello, hay 

que ajustarse al tema tanto como sea posible sin caer en la repetición, usando 

un vocabulario rico, adecuado, correcto, evitando palabras malsonantes. 

• Ha de disfrutar y pasárselo bien. Tras invertir mucho tiempo y esfuerzo en 

investigar y preparar la presentación, ha llegado el momento en el que los 

demás vean el resultado; todas las cosas que se han aprendido, y lo bien que 

sabe contarlo. Al final de su conferencia, debería responder a las preguntas de 

sus compañeros y profesor/es, y decirles dónde pueden encontrar más 

información sobre el tema. 
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De forma optativa, se podrá utilizar para apoyar la exposición oral cualquier material 

aportado o elaborado por el alumno de las siguientes características[60]: 

• murales. 

• imágenes (en papel o en soporte informático visualizándose en el ordenador)  

• presentaciones de diapositivas. 

• esquemas, dibujos, gráficos, tablas de datos, etc. en papel, en mural o en 

soporte informático para visualizarse en el ordenador. 

• vídeos (fragmentos de documentales, películas, etc.) en soporte informático 

visualizándose en ordenador. 

• fotocopias o imágenes escaneadas visualizándose en el ordenador de 

documentos, artículos de prensa, manuscritos, etc. 

Es evidente que así las competencias TIC pueden tener otro punto de desarrollo en 

la posible ilustración de la exposición oral. Quizás la presentación de diapositivas, 

mediante la utilización de cualquiera de los sistemas más usuales (PowerPoint, Open 

Office Impress, Google Docs), sea el método más utilizado por el alumnado y en el 

que muestra más interés. Pero, ¿cómo ha de ser una buena presentación de 

diapositivas? Podemos contemplar dos formas de elaboración de una presentación, 

extremo también aplicable a un mural: una en la que predomina el texto escrito, otra 

en la que predomina el texto oral; creemos que quizás sea preferible un modelo híbrido 

en el que se combinan el texto escrito y la información gráfica, con predominancia de 
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esta última. Al respecto, pueden atender algunos consejos prácticos que sirva en su 

confección[61]: 

• Este tipo de recurso obligan a condensar las ideas al máximo y a poner solo 

lo esencial. 

• Tienen un componente artístico y estético que no se puede olvidar. 

• Su presentación es muy importante y sigue unas reglas:  

• La proporción de textos e imágenes debe ser equilibrada. 

• Se deben dejar márgenes y espacios entre los documentos para que 

el contenido esté más claro. 

• Se deben agrupar los contenidos por apartados, colocando los 

documentos de un mismo tema en una misma zona del mural. 

• Se pueden resaltar algunos documentos, situándolos en ciertos 

lugares, enmarcándolos, coloreándolos, con flechas, etc. 

• Se debe respetar el sentido de la lectura, de izquierda a derecha y de 

arriba abajo. 

 

7. EVALUACIÓN 

Toda actividad educativa debe incluir el proceso de evaluación. Dicha evaluación 

debe tener la finalidad de ponderar los principales resultados o logros de acuerdo con 
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las metas y objetivos lo cual nos permitirá, contrastar los datos y establecer el grado 

de cumplimiento respecto de los objetivos propuestos /competencias. Este documento 

al ser presentado debe ser evaluado en su forma y su fondo. La forma nos mostrará 

la estética y el fondo la riqueza de su contenido que es el fin último que se desea 

conocer[62]. 

 

7.1. Criterios generales de evaluación  

Los criterios[63] que se utilicen habrán de tener en cuenta la evaluación del 

producto final, la del proceso seguido y la aportación de la autoevaluación por parte 

del alumno. Se presentan a continuación aquellos aspectos que habrán de valorarse: 

1. Adecuación del trabajo final a los objetivos y planteamientos marcados, así 

como a los plazos y fases previstos. 

2. Estructura adecuada del trabajo escrito (introducción, descripción del trabajo 

realizado, resultados, discusión, conclusiones, bibliografía, anexos,...) 

3. Capacidad de síntesis, de análisis de las dificultades y valoración crítica del 

trabajo y de la aportación personal. 

4. Adecuación del uso de las tecnologías de la información y de la comunicación 

en el desarrollo del proyecto, en la realización escrita y en la presentación oral. 

5. Capacidad de organizar el trabajo, planificación adecuada de la investigación, 

creatividad, espíritu emprendedor e iniciativa personal, grado de autonomía. 
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6. Idoneidad de las fuentes de información y capacidad de obtener datos 

significativos para el desarrollo del trabajo. 

7. Riqueza y variedad de procedimientos utilizados en la búsqueda de 

información, en su tipología, así como la adecuación a los fines propuestos. 

8. Corrección de la expresión oral y escrita, incluyendo la utilización adecuada y 

variada de recursos gráficos o audiovisuales y la presentación de los 

materiales, debiendo adecuarse el lenguaje y el vocabulario al tema estudiado 

y nivel del alumno. 

9. Además de estas capacidades generales se evaluarán otras específicas, 

propias de cada tipo de trabajo y de la temática analizada. 

 

7.2. Fases de la evaluación 

Esta evaluación debe comprender la totalidad del proceso, por lo que en ella 

debemos proceder a evaluar tanto la memoria escrita y la exposición oral como la 

secuencia y métodos de trabajo utilizados. De esta forma, es preciso y relevante 

conocer desde un principio los criterios con los que el trabajo del alumno será 

evaluado y calificado. Para ello se tiene en cuenta el esfuerzo, la responsabilidad y la 

constancia durante el desarrollo del trabajo; la capacidad de organizar y planificar 

adecuadamente la investigación, la iniciativa, el grado de autonomía y la capacidad 

para resolver los problemas presentados[64]. 
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a) Memoria escrita 

En cuanto a la memoria escrita, los aspectos que se valoran son: la originalidad, la 

definición de objetivos, la metodología seguida, la discusión o conclusiones, el rigor 

en la interpretación de datos, la bibliografía, y los aspectos formales (presentación, 

estructura equilibrada entre las distintas partes, corrección ortográfica y gramatical, 

claridad expresiva)[65]. De esta forma, se tendrá en cuenta: 

-        Guión inicial y título: 7% 

-        Primer borrador y documentación utilizada: 8% 

-        Informe definitivo: 70% 

-        Presentación y formato: 7% 

-        Anexos: 8% 

b) Exposición oral 

Respecto a la exposición oral, se evalúa la capacidad de síntesis en la presentación 

del tema, la claridad y el orden, la corrección y adecuación del lenguaje empleado, el 

dominio del tema y la adecuación de las respuestas a las preguntas que puedan 

plantearse[66]. 

-        Nota del profesor: 40% 

-        Nota del alumnado en asamblea (nota media de los asistentes a la sesión): 

40% 
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-        Materiales usados: 20% 

 

c) Retroalimentación 

¿Debemos contemplar la autoevaluación del alumnado, tal como está 

recogido en la distribución cuantitativa de la evaluación? La autoevaluación en 

sí, es un acto de reflexión por parte del estudiante que la realiza; en este acto no 

interviene el profesor, pero él es quien diseña la herramienta de autoevaluación 

porque necesita evaluar a su estudiante; ¿podrá ser confiable esa evaluación 

basándose en una autoevaluación que el estudiante realice?, la respuesta es sencilla: 

"si". Es muy obvio que si se le pregunta a un estudiante, ¿Cuánto te pondrías de 

calificación, si pudieses hacerlo?, el contestaría que su calificación seria: buena, muy 

buena o incluso sobresaliente, no muchas personas pueden gozar de la modestia. 
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Pero en cambio, si el profesor tiene una herramienta adecuada, confiable y veraz que 

provoque en el estudiante una reflexión sobre su progreso y además de eso lo motive 

a mejorar para alcanzar un mayor logro a través de su formación, eso sería muy 

útil[67]. 

Igualmente, hemos incluido aspectos relativos a la evaluación realizada entre 

pares (co-evaluación). El alumno, durante su proceso de aprendizaje, ha debido 

trabajar con sus compañeros cooperativamente. Por tanto conocer la opinión de los 

compañeros también resulta interesante. Los aspectos sobre los que se pueden 

preguntar pueden ser: ambiente cooperativo dentro del grupo, reparto de tareas 

eficaz, cumplimiento de las expectativas como grupo, etc. Y este aspecto puede 

permitir introducir que la nota final tenga cierto reflejo de esta opinión colectiva del 

aula en la exposición oral[68]. Estas orientaciones están encaminadas más al trabajo 

en equipo, pero en nuestra práctica hemos incluido la participación de alumnado en la 

evaluación de la prueba oral, lo que justifica la introducción de estas ideas previas. 

Para llevar a cabo la autoevaluación y la co-evaluación hemos optado por la 

realización de una encuesta. Utilizando uno de los módulos del Aula Virtual, llamado 

Questionnaire, podemos diseñar un cuestionario para que el alumnado lo pueda 

responder, tras finalizar la experiencia docente con la exposición oral. Este 

cuestionario debe incorporar todos aquellos ítems que permitan evaluar todo el 

proceso desarrollado, abarcando aspectos relativos a los recursos informáticos 

empleados, a la comprobación de su posible aprendizaje en la competencia digital, la 

asimilación y maduración del método de trabajo propuesto, las posibles desventajas 
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y ventajas que supone, los aspectos que modificaría, mejoraría o incluiría, el desarrollo 

de las exposiciones orales, el funcionamiento del Aula virtual, etc. Como muestra aquí 

disponemos un avance al cuestionario: 

 

  

8. ALGUNAS CONCLUSIONES 

En el momento de finalizar la redacción de esta ponencia y su posterior revisión, no 

ha finalizado la experiencia didáctica descrita; las conclusiones obtenidas, pues, son 

provisionales y escasas, y tampoco contrastadas; tampoco no ha sido posible la 

realización del cuestionario por parte del alumnado. No obstante, damos algunas 

apreciaciones sobre su desarrollo: 

• Constatamos la carencia en el alumnado de muchas de las capacidades, 

habilidades y actitudes para el desarrollo de esta metodología de aprendizaje. 
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• Desigualdad en los procesos de aprendizaje y los ritmos por parte del 

alumnado. 

• Escasa motivación personal 

• Fuerte grado de penetración de la figura del absentista escolar, lo que ha 

conllevado la no realización del trabajo de investigación y su posterior 

• No inclusión de materiales complementarios: suelen estar presentes algunas 

imágenes, la definición de algunos conceptos historiográficos, escaso número 

de mapas, etc. 

• No se cuidan los aspectos formales de presentación del informe escrito 

(formato, tabulación, estructura, etc.). 

Los aspectos negativos aquí subrayados pueden deberse en gran medida a la 

idiosincrasia propia del grupo en que se realiza la experiencia y al contexto socio-

cultural de la localidad de Almodóvar del Río, lo que, no obstante, no impide que 

apreciemos que cierto número de alumnos si desarrollan los aspectos básicos de la 

metodología del proyecto de investigación. Finalmente, sería preciso contrastar estos 

resultados provisionales con la que se haya podido desarrollar o pueda desarrollarse 

en un futuro en grupos y centros de un nivel educativo más adecuado. 
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los materiales obtenidos en la red fueron consultados durante los meses de febrero, 

marzo, abril y mayo de 2010. 

[3] ORDEN de 27 de mayo de 2008, de la Conselleria de Educación, por la que se 
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1992, p.48; Trabajos monográficos de investigación, IES Nº 1 Complejo Educativo de 

Cheste, 2008-09, p.2; ORDEN de 27 de mayo de 2008, de la Conselleria de 

Educación, por la que se regulan las materias optativas en la educación secundaria 

obligatoria (DOCV 5783 de 12 de junio de 2008), p. 66530 

 [21]Trabajo de investigación en Bachillerato, I.E.S. Izpisúa Belmonte, Hellín, 2002-

10 

[22] Este cuadro esquemático se encuentra reproducido en Fuente Martínez, Ángel 

de la y otros (2007): Competencias en Ciencias Sociales, Geografía e Historia. 

Modelos de ejercicios, Consejería de Educación, Principado de Asturias, Oviedo, pp. 

24-25. 

[23]DECRETO 202/2008, de 30 de septiembre, por el que se establece el currículo 

del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Canarias, Boletín Oficial de Canarias, 

nº 204, 10 de Octubre de 2008 

[24]El aprendizaje por competencias en Bachillerato: tierra de nadie o casi nadie 

entre dos orilla muy bien definidas, Investigación en Competencia Digital, 12 de 

octubre de 2008 

[25] Hemos tomado diferentes fragmentos del Decreto 142/2008, de 15 de julio, por 

el que se establece la ordenación de las enseñanzas del bachillerato, Diari Oficial de 



eCO. Revista Digital de Educación y Formación del Profesorado. Nº7, 2010 

ISSN 1697-9745 

 

220 

 

 

 

la Generalitat de Catalunya, Núm. 5183, de 29 de julio de 2008, para enunciar los 

aspectos competenciales de la Historia del Mundo Contemporáneo 

[26] Hemos tomado diferentes fragmentos del Decreto 142/2008, de 15 de julio, por 

el que se establece la ordenación de las enseñanzas del bachillerato, Diari Oficial de 

la Generalitat de Catalunya, Núm. 5183, de 29 de julio de 2008, para definir la 

Competencia en investigación. 

[27]Janett Herrera, Aprendizaje por proyectos de aula, Edufuturo, 2006 

[28] Prats, J. y otros: Historia del Mundo Contemporáneo (Andalucía), Anaya, 

Madrid, 2002, p. 418. 

[29] El texto  de este apartado, aquí incluido, provienen de Cecilia Tanoni- María 

Ernestina Alonso: El trabajo por proyectos en el aula, AUA (Aulas Unidas Argentinas) 

2005, Educared-Argentina, 4 de junio de 2005, pp. 2-3. 

[30] Cecilia Tanoni- María Ernestina Alonso: El trabajo por proyectos en el aula, 

AUA (Aulas Unidas Argentinas) 2005, Educared-Argentina, 4 de junio de 2005, p. 4. 

[31] Cfr. Lourdes Galeana de la O (2006), Aprendizaje basado en proyectos, 

Revista CEUPROMED, nº 1 (Universidad de Colima, México), p. 13. 

[32] Cfr. Lourdes Galeana de la O (2006), Aprendizaje basado en proyectos, 

Revista CEUPROMED, nº 1 (Universidad de Colima, México), p. 13. 

[33] Cfr. Lourdes Galeana de la O (2006), Aprendizaje basado en proyectos, 

Revista CEUPROMED, nº 1 (Universidad de Colima, México), p. 14. 



eCO. Revista Digital de Educación y Formación del Profesorado. Nº7, 2010 

ISSN 1697-9745 

 

221 

 

 

 

[34] Véase BAÑOS SANCHO, J. (2007): La plataforma educativa Moodle. Creación 

de aulas virtuales. Manual de consulta para el profesorado (versión 1.8), pág. 9. 

[35] Cfr. Nuestro trabajo relativo a la materia de Historia del Arte, Lara Fuillerat, 

J.M.: Utilización del Aula Virtual (Moodle) en Historia del Arte, eCO, 5, Septiembre de 

2009, realizado con motivo de las I Jornadas de Intercambio de Experiencias en 

Ciencias Sociales, celebradas en el CEP Luisa Revuelta (Córdoba) en abril de 2009. 

[36] Hemos efectuado una síntesis del trabajo que se puede realizar y su estructura, 

deteniéndonos en las siguientes páginas a matizar los aspectos más relevantes para 

su desarrollo; para un análisis de otros ejemplos de estructura, cfr. Trabajo 

monográfico de investigación, Departamento de Física y Química, IES Les Dunes, 

2009/10; Trabajo de investigación, [2002], Colegio Amor de Dios, Barcelona 

[37]Trabajo monográfico de investigación, Departamento de Física y Química, IES 

Les Dunes, 2009/10 

[38]Treball de recerca, (orientaciones metodológicas), edu365.cat 

[39]Trabajo monográfico de investigación, Departamento de Física y Química, IES 

Les Dunes, 2009/10. 

[40] Toda la información aquí recogida en relación a la definición, tipología y modo 

de trabajo en fichas, proviene de Trabajo monográfico de investigación, Departamento 

de Física y Química, IES Les Dunes, 2009/10 



eCO. Revista Digital de Educación y Formación del Profesorado. Nº7, 2010 

ISSN 1697-9745 

 

222 

 

 

 

[41] Cfr. Trabajo monográfico de investigación, Departamento de Física y Química, 

IES Les Dunes, 2009/10 

[42] Cfr. Trabajo monográfico de investigación, Departamento de Física y Química, 

IES Les Dunes, 2009/10 

[43] A la hora de conocer mejor el manejo y tipos de fichas, podemos cfr. Luis 

Guillermo Corona V: Las fichas de trabajo, Uso y aplicación de herramientas 

informáticas DESI-ITESO, Tlaquepaque, Jal., México, 2002 

[44] Sobre aspecto, cfr. María Jesús Illescas Núñez: La integración curricular de 

las TIC en la Educación Secundaria, (CP Filósofo Séneca, de Madrid), PLEC 

(Proyecto de Lectura para Centros Escolares), sin fechar. 

[45] Una webgrafía es un listado o referencia a modo de bibliografía de sitios webs, 

blogs o portales de internet. 

[46] María Jesús Illescas Núñez: La integración curricular de las TIC en la 

Educación Secundaria, (CP Filósofo Séneca, de Madrid), PLEC (Proyecto de Lectura 

para Centros Escolares), sin fechar. ¿En qué debemos fijarnos para decidir si una web 

es de calidad? La capacidad de hacer una lectura crítica de una página web es muy 

importante. La pantalla hace más atractivos los contenidos por lo que el peligro reside 

en que el «envoltorio» pueda hacernos creer que son interesantes unos contenidos 

de escasa calidad. Algunas pistas básicas para saber si podemos confiar en el 

contenido de un sitio web son: 



eCO. Revista Digital de Educación y Formación del Profesorado. Nº7, 2010 

ISSN 1697-9745 

 

223 

 

 

 

• ¿Está claro quién es el responsable del sitio web? ¿Es una persona, un grupo, 

una institución? ¿Hay una dirección de contacto?  

• ¿Es un profesional reconocido o una institución representativa en ese tema?  

• ¿Se explican los objetivos del sitio? (Los objetivos pueden ser: informar, 

entretener, hacer posible la comunicación entre personas, educar, realizar 

trámites burocráticos, hacer publicidad, vender).  
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TWITTER COMO HERRAMIENTA DOCENTE. 

 

Eloy Antonio León Parra 

IES Alto Guadiato (Peñarroya-Pueblonuevo, Córdoba) 

 

 
RESUMEN 

La eclosión de las redes sociales ha provocado que la implicación del alumnado en 
las mismas se haya convertido en noticia en los últimos tiempos. Ahora ya pasan más 
horas delante de Tuenti o Facebook que de otras aplicaciones que hasta hace unos 
años se consideraban las “estrellas” de nuestro alumnado No obstante, la aparición 
de un nuevo fenómeno, Twitter, ha logrado comenzar a empequeñecer la fuerza y el 
auge que las redes sociales habían tenido hasta ahora. A medio camino entre la red 
social y el blog, el conocido como microblogging empieza a causar furor entre nuestros 
adolescentes. 

Esta experiencia, basada en el twitteo de las clases, pretende que los alumnos y 
alumnas aumenten su capacidad de concentración, de síntesis, de colaboración y de 
atención. Sólo 140 caracteres por entrada y la obligación de crear unos apuntes entre 
todos. 

 
PALABRAS CLAVE: APRENDIZAJE DE LAS CIENCIAS SOCIALES, ENSEÑANZA 
DE LAS CIENCIAS SOCIALES, TIC, TWITTER    
 
Citar artículo: LEÓN PARRA, E.A. (2010). Twitter como herramienta docente. eCO. 
Revista Digital de Educación y Formación del profesorado. nº 7, CEP de Córdoba.  
 
 

1. Introducción. 

Desde el principio de los tiempos el ser humano ha necesitado a la sociedad, ha 

necesitado convivir con otros seres humanos, y por lo tanto, ha necesitado crear una 

serie de reglas, de estrategias para interconectarse y poder evolucionar culturalmente 
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ya sea individual o colectivamente. Sin embargo, hasta la llegada de la era digital esta 

conexión había de hacerse físicamente, no existía ningún otro medio, que no fuera el 

contacto físico, el que permitiera entablar relaciones entre los humanos. 

La llegada de internet ha conseguido que dicha presencia física no sea necesaria 

y, la aparición de las redes sociales virtuales han llenado de temor y angustia a todos 

aquellos a los que les cuesta comprender este nuevo fenómeno. Al igual que en el 

siglo XIX, la luz eléctrica hacía temer los peores males para los contemporáneos de 

la época, hoy en día las redes sociales y, especialmente la comunicación virtual, hacen 

temer una desfiguración del “alma” del ser humano. En el presente artículo 

intentaremos demostrar que nada más lejos de la realidad, que se trata de 

herramientas que, utilizadas correctamente, pueden sernos útiles en la vida diaria y, 

sobre todo, por lo que a nosotros respecta, en la enseñanza. 

 

2. ¿Qué son las redes sociales? 

Hasta hace muy poco las redes sociales a las que cualquier persona pertenecía 

podían ser tres: la familia, el trabajo y el lugar donde residía. En la actualidad, sin 

embargo, han aparecido nuevas redes, nuevos nexos de unión en ocasiones hasta 

más fuertes y “reales” que los anteriormente expuestos. Las redes sociales virtuales, 

además, nos ofrecerán la posibilidad de escogerlas nosotros y no venir marcadas por 

una cuestión física, laboral o de ascendencia o descendencia familiar, es decir, son 

redes elegidas por nosotros y no impuestas por nuestras circunstancias, 
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predominando así nuestra libertad personal y de elección frente a la imposición social 

de nuestro entorno. 

 

Estas nuevas redes echarían por tierra las teorías del antropólogo Robin Dunbar 

según la cual el número máximo de individuos que son capaces de relacionarse 

plenamente en un sistema ronda las 150 personas. Superado ese número el ser 

humano precisaría emplear sobre el 40% de su tiempo en sus relaciones sociales para 

mantener la cohesión. A este número, el de 150, es a lo que se ha dado en conocer 

como número de Dunbar[1]. 

http://revistaeco.cepcordoba.org/?p=3#_ftn1
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Así, frente a los que denostan las redes sociales virtuales diciendo que son una 

pérdida de tiempo por servir única y exclusivamente como distracción podríamos 

decirles que no salgan nunca más a tomar un café con un amigo pues la pérdida de 

tiempo sería exactamente la misma y, no obstante, es algo que nadie se plantea como 

tal. De este modo, el consultar, leer y opinar en nuestras redes sociales nos deja abrir 

una ventana aún mayor al mundo al que nos asomamos ya que si pedimos información 

a 100 amigos que nos siguen en una red social, en ese mismo instante habremos 

conseguido multiplicar por 10.000 el número de personas que podrán leer nuestra 

petición ya que los otros 100 amigos de cada uno de nuestros amigos leerán en el 

acto dicha petición. 

Si a todo esto unimos lo que dice Sebastián Muriel, director general de Red.es, y 

es que los principales usuarios de estas nuevas redes sociales son los jóvenes, no 

http://www.red.es/index.action
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podremos dejar de lado a las mismas ya que nuestra principal “materia prima” con la 

que trabajamos son precisamente eso: jóvenes. 

Adolfo Sánchez Burón, psicólogo y vicerrector de Investigación de la Universidad 

Camilo José Cela y autor del estudio Los adolescentes en la red deshace varios mitos 

sobre el uso que hacen los chavales de las redes sociales: “Primer mito: son malas. 

"Son un instrumento de socialización, mejoran su autoestima y habilidades sociales 

justo en un momento, la adolescencia, que se caracteriza por la inseguridad. Les da 

más seguridad en sí mismos". Segundo mito: están encerrados en casa todo el día 

por su culpa. "No es cierto. Les gusta salir con los amigos, más que Internet; las redes 

no son un sustituto, sino un complemento". Tercer mito: suspenden por su culpa. "Al 

revés. Las utilizan los que tienen mejor rendimiento. Los chicos que mejores notas 

sacan suelen ser los más maduros también en el ámbito social"”[1]. 

 

3. ¿Qué es twitter? 

Creado en marzo de 2006 con el nombre de twttr por Jack Dorsey, se trata de una 

aplicación 2.0 a caballo entre el blog y la red social, de ahí que haya sido definido 

como un servicio de microblogging en el que los usuarios (twitteros) sólo pueden 

escribir un máximo de 140 caracteres por entrada (tweet). Así mismo, estas entradas 

pueden ser reenviadas a otros usuarios (retweet). En twitter, nuestros seguidores 

(followers) podrán leer todo lo que escribamos y a su vez nosotros podremos leer 

también lo que escriban aquellos a los que sigamos (followings). Un último elemento 

http://revistaeco.cepcordoba.org/?p=3#_ftn1
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que debemos conocer de twitter es el símbolo @ delante del usuario del servicio, 

queriendo decir que hacemos referencia a la citada persona. 

 

Según el estudio realizado por INTECO y la Universidad Politécnica de Madrid para 

la configuración de la privacidad y seguridad de las redes sociales, en 2009 twitter 

superaba los 50 millones de usuarios, y en España el grupo de edad más numeroso 

es el que oscila entre los 26-35 años. 

El alta es sencilla y podremos invitar a que nos sigan y al mismo tiempo seguir 

nosotros a otros usuarios si disponemos de cuenta en Gmail, Yahoo o AOL ya que 
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posee integración para agregar a nuestros contactos que posean cuenta también en 

twitter. 

En cuanto a la privacidad en twitter no está permitida la creación de cuentas para 

los menores de 13 años tal y como se explicita en sus políticas referidas a menores 

de edad por lo que tendremos que prestar atención para que nuestros alumnos 

superen dicha edad antes de realizar cualquier actividad con ellos en esta aplicación. 

Por último, también diremos de twitter que permite la integración con aplicaciones 

de terceros, bien sea para postear fotos o para buscar determinados tweets que 

puedan ser de nuestro interés. De especial interés puede resultarnos TwitterFeed para 

notificar a nuestros seguidores que tenemos una nueva entrada en nuestro blog. 

 

4. Redes sociales y microblogging. 

Frente a las tradicionales redes sociales, en las que el usuario puede escribir textos 

largos, integrar fotografías, vídeos, etc., el conocido como microblogging o 

nanoblogging sólo permite 140 caracteres, lo que hace que el twittero precise de una 

carga añadida de síntesis para, en tan corto espacio, resumir la idea que quiere contar. 

Es como si de un periódico sólo extrajéramos los titulares o los destacados que 

aparecen en mitad del texto pero, eso sí, sin perder la perspectiva de la noticia que 

queremos conocer. Se trata de eliminar la paja para quedarnos sólo con la sustancia. 

Inicialmente twitter, de hecho, se ideó para poder escribir los mensajes desde el móvil 
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y, al mismo tiempo también, para ser recibidos en él, de ahí sus 140 caracteres y los 

20 restantes hasta los 160 de un sms serían para el @ y el usuario. 

 

En las redes sociales puras como Facebook o Tuenti, por contra, la posibilidad de 

integrar otros elementos hacen que el usuario pueda aportar mucha más información 

ya que no existe ningún tipo de limitación. 

Fue precisamente esta limitación lo que nos empujó a iniciar esta actividad en la 

clase con twitter. Cuando leíamos los examenes de nuestros alumnos veíamos que 

en muchas ocasiones se dispersaban y se centraban, sobre todo en lo anecdótico 

frente a lo fundamental, el proceso y ahí es donde twitter nos podía dar juego y 

encauzar una actividad. 

 

5. ¿Cómo implementar twitter en el aula? 

Para ello, en primer lugar, dimos a nuestros alumnado unas nociones básicas sobre 

cómo tomar apuntes ya que por mucha tecnología de la que dispongamos si nuestro 

alumnado no sabe qué debe copiar de poco nos servirán todos los ordenadores de 

los que dispongamos en el aula. Así, la toma de apuntes obligaría a nuestros alumnos 
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a mantener la atención y la concentración sobre lo que el profesor estaría hablando 

en ese momento. 

Del mismo modo el alumnado debería aprender a ser conciso y a seleccionar y 

estructurar los contenidos que el profesor expone en clase. Para ello explicamos que 

se debe escoger lo más importante y desarrollarlo con sus propias palabras sin perder 

el hilo de lo que el docente continúa diciendo. Por lo tanto, el orden sería el siguiente: 

1. El profesor habla. 

2. El alumno escucha. 

3. La mente del alumno sintetiza y discrimina. 

4. El alumno expresa en sus apuntes lo que quiere escribir. 

También les destacamos que tanto al iniciar como al terminar cada clase se les 

darían claves para enlazar con la explicación del día anterior y para resumir lo que en 

ese día se les hubiera explicado. Así, también debían estar atentos a las repeticiones, 

a los cambios de tono, ya que se trataría de algo importante y a determinadas 

expresiones como: “lo fundamental”, “en resumen”, “concluyendo”, “lo más importante 

es”, “no debemos olvidar”, etc. 

Una vez conseguido esto y tras varios días de práctica pasamos a explicar a nuestro 

alumnado en qué consistía twitter. Creamos una cuenta para cada uno y todos nos 

convertimos en seguidores y seguidos para así poder twittear la clase. La red del 
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instituto y los portátiles se convirtieron entonces en nuestro papel y lápiz por unos 

cuantos días. 

 

6. Twitteo individual vs. twitteo colectivo. 

Antes de iniciar la experiencia propiamente dicha un alumno que manejaba twitter 

desde hacía años se ofreció a twittear él una clase. Para ello, tanto él como yo nos 

pusimos como seguidor y seguido. El alumno fue twitteando una clase de Geografía 

de España de 2º de Bachillerato sobre la industria en España. 

 

La curiosidad hizo que el resto de alumnos se interesaran por la actividad y ellos 

mismos crearon sus cuentas y se convirtieron en seguidores y seguidos, tanto del 

profesor como del resto de sus compañeros. Sin embargo con esto no era suficiente 
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y hubo que emplear otro elemento fundamental, el símbolo # hashtag. Con él, seguido 

de una palabra clave, nos permitiría realizar búsquedas posteriores para organizar 

nuestra información y tenerla accesible en todo momento. Así determinamos que 

empezaríamos todos nuestros temas con la palabra Geo o His para indicar que se 

trataba de un tema de Geografía o Historia; con el número 2 para marcar que era de 

Segundo de Bachillerato; el guión bajo (_) para separar materia y curso del tema; y 

por último una T y un número para decir de qué tema se trataba. 
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Las búsquedas posteriores no tendrán por qué realizarse desde twitter ya que 

Google integra en sus búsquedas todo aquello que se escribe en twitter y, por lo tanto, 

sólo tendremos que incluir el término que queremos buscar y nos indicará el usuario 

que lo ha realizado y el enlace para acceder al mismo. 
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7. Conclusiones. 

Uno de los problemas con los que nos encontramos muchos docentes en la 

actualidad es la dificultad a la hora de lograr que nuestros alumnos tomen apuntes y 

que estos tengan una calidad medianamente aceptable. Además, todos sabemos que 

la atención del alumnado es también escasa. La integración de una red social como 

elemento para tomar apuntes que además los obliga a sintetizar lo que escriben hace 

que esta tarea sea mucho más atractiva. 

La experiencia realizada ha supuesto un atractivo “enganche” para el alumnado que 

ha respondido muy satisfactoriamente: asumiendo los fallos, sabiendo que eran unas 

clases experimentales, con sus errores y sus virtudes. Pero sobre todo, ha supuesto 

un aliciente para la atención de alumnos y alumnas. 



eCO. Revista Digital de Educación y Formación del Profesorado. Nº7, 2010 

ISSN 1697-9745 

 

241 

 

 

 

8. Bibliografía. 

Si bien el número de páginas que nos hablan sobre Twitter es elevado la calidad 

de las mismas no lo es tanto. Sin embargo, son interesantes algunas de ellas que a 

continuación reseñamos brevemente. 

Para adentrarse en el mundo Twitter puede ser muy aconsejable la lectura y 

visionado de los vídeos de la página: 

http://www.parpix.es/blog/2009/04/20/%C2%BFque-es-twitter-y-algunas-

curiosidades/ 

El libro de Polo, J.D.: Twitter para quien no usa twitter es muy recomendable si se 

desea el formato papel en este nuevo mundo digital. 

Del mismo autor resulta interesantísimo el artículo ¿Qué es twitter? escrito en su 

bitácora http://wwwhatsnew.com/2009/11/12/%C2%BFque-es-twitter/ 

No obstante, y ya que estamos hablando de trabajar en grupo, resulta muy atractiva 

la visión que sobre el trabajo en grupo tienen Aleída Gómez Mújica y Heriberto Acosta 

Rodríguez en su artículo: “Acerca del trabajo en grupo o equipos” que puede ser 

consultado en: http://bvs.sld.cu/revistas/aci/vol11_6_03/aci10603.htm. 

http://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAmero_de_Dunbar 

  

http://www.parpix.es/blog/2009/04/20/%C2%BFque-es-twitter-y-algunas-curiosidades/
http://www.parpix.es/blog/2009/04/20/%C2%BFque-es-twitter-y-algunas-curiosidades/
http://wwwhatsnew.com/2009/11/12/%C2%BFque-es-twitter/
http://bvs.sld.cu/revistas/aci/vol11_6_03/aci10603.htm
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WAVE, CREANDO NUEVOS MATERIALES EN GRUPO. 

 

Eloy Antonio León Parra 

IES Alto Guadiato (Peñarroya-Pueblonuevo, Córdoba) 

 

 
RESUMEN 

Uno de los graves problemas que siempre tiene el profesorado a la hora de realizar 
trabajos en grupo con lel alumnado es la queja de los padres y madres por obligar a 
sus hijos a reunirse fuera del horario escolar. En ocasiones, además, este problema 
se ve agravado porque nuestro alumnado es de núcleos diseminados y la 
imposibilidad es total. Sin embargo, con las nuevas tecnologías la presencia física 
para la realización de trabajos ya no es necesaria. 

Wave, la nueva herramienta del gigante Google permite que nuestros alumnos 
trabajen de forma colaborativa, saber qué ha trabajado cada uno, e insertar no sólo 
imágenes y textos sino también sonidos, vídeos, encuestas y gadgets variados que 
harán más atractivos los trabajos realizados por ellos. 

 

PALABRAS CLAVE: DIDÁCTICA LAS CIENCIAS SOCIALES, HERRAMIENTAS 
TIC. 
 
Citar artículo: LEÓN PARRA, E.A. (2010). Wave, creando nuevos materiales en grupo. 
eCO. Revista Digital de Educación y Formación del profesorado. nº 7, CEP de 
Córdoba.  
 

 

1. Introducción. 

A la hora de realizar trabajos en grupo uno de los problemas con los que nos 

encontramos los profesores es la dificultad para que nuestros alumnos puedan 

reunirse para realizarlos. Al final, la solución que ellos le dan es que se reparten cada 
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uno una parte y después las unen o bien uno o dos de ellos realizan la mayor parte y 

cargan con el trabajo por ser los más responsables. En definitiva, nuestro objetivo que 

era el trabajo en grupo y colaborativo acaba siendo individual y con disputas entre 

ellos para dirimir quién ha hecho más o quién no ha hecho nada. 

Ya el año pasado realizamos una actividad conjunta con D Francisco José Herruzo 

Luque, publicada en el número 5 de la revista e-CO del CEP de Córdoba, sobre la 

potencialidad de las herramientas que Google posee para su utilización en el aula y 

para la realización de trabajos en grupo. Ya indicábamos en aquella ocasión que: “a 

través de Google Docs el trabajo se realiza individualmente, sin embargo, el conjunto 

final ha sido elaborado por todos. Desde sus casas, en clase, en la biblioteca, en los 

centros Guadalinfo de la zona, desde cualquier sitio podían realizar las actividades 

propuestas y, además, darse cuenta de que el documento generado lo ha sido por 

ellos mismos”[1]. No obstante, ahora, con Google Wave, damos una vuelta de tuerca 

más en la colaboración, en el trabajo en grupo, pudiendo generar documentos mucho 

más completos con vídeos, archivos de sonido, extensiones o gadgets, etc. 

En el trabajo en grupo se busca una organización particular del trabajo de manera 

que brote el talento colectivo frente a la fuerza individual de cada uno. El poder de 

muchos del que nos habla Alfredo Romeo[1]. Así lograremos que la inteligencia 

colectiva se convierta en el motor de nuestra sociedad en el futuro, pero para ello es 

necesario enseñar a nuestros alumnos técnicas para el trabajo al tiempo que debemos 

dotarlos de las herramientas y los recursos necesarios para lograr ese objetivo común. 

http://www.aromeo.net/category/el-poder-de-muchos/
http://www.aromeo.net/category/el-poder-de-muchos/
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Como muy bien indican Aleida Gómez Mújica y Heriberto Acosta Rodríguez en su 

estudio Acerca del trabajo en grupo o equipos cuando dicen: “En las organizaciones, 

el trabajo en equipo no produce sólo mejoras individuales y organizacionales, sino que 

interviene también en el perfeccionamiento de los servicios, tanto cuantitativa como 

cualitativamente. Además, se facilita una mejor gestión de la información y del 

conocimiento. Es evidente que el conocimiento de la dinámica de los grupos y equipos 

de trabajo, especialmente de su comportamiento, tiene una gran importancia para los 

dirigentes y empresarios. Estudiar los grupos y equipos que coexisten en cualquier 

organización para saber cómo organizarlos, utilizarlos y multiplicar sus resultados, es 

una estrategia consistente de desarrollo organizacional”. 

Es, por tanto, fundamental, en la sociedad en la que vivimos, que enseñemos a 

nuestro alumnado al trabajo en equipo ya que, si nos fijamos en el futuro que nos 

espera, la posibilidad del trabajo en equipo no presencial es un elemento que se 

empieza a mostrar como fundamental. Así, aplicaciones de geolocalización y 

posicionamiento como Foursquare, Wikitude o Layar en las que los usuarios generan 

sus contenidos, empiezan a situarse como compañías de valor seguro. Del mismo 

modo, Menéame, con su sistema de valoración de 

noticias hace que el poder de la importancia de la misma 

recaiga en el usuario que las valora. Sin embargo, tal 

vez, el portal más conocido generado por los propios 

interesados sea la Wikipedia, enciclopedia global en la que son los propios lectores 

los que pueden crear los artículos. 

http://foursquare.com/
http://www.wikitude.org/
http://layar.com/
http://www.meneame.net/
http://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Portada
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2. ¿Qué es Wave? 

Presentado en el Google I/O en mayo de 2009, Google Wave 

pretende integrar en una sola aplicación todos los productos del 

gigante. Wave se encuentra a medio camino entre el documento 

colaborativo y el chat. En él, podremos mantener conversaciones en tiempo real que 

quedarán integradas en el documento final. Pero no sólo es eso, en Wave podremos 

colocar imágenes, vídeos, archivos de sonido,… que compondrán nuestro documento 

final. 

Pero, ¿qué es realmente Google Wave? Pues básicamente un nuevo sistema de 

comunicación, pensado para el trabajo en grupo y cuyo principal objetivo es unificar 

en una sola herramienta lo que hasta ahora lo hacían varias como el correo 

electrónico, la mensajería instantánea y los editores colaborativos como Google Docs. 

Pero además Google Wave posee la posibilidad de editar y modificar en tiempo real 

los mensajes. La unidad básica es el wave, la ola, que sería algo así como una 

conversación de correo electrónico, sin embargo, esa conversación no es estática y 

podría ser modificada con el tiempo, algo así como tener una especie de wiki en 

http://code.google.com/intl/es/events/io/2010/
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nuestro correo electrónico pero al que pueden acceder varios usuarios y modificarlo a 

su antojo continuamente. No obstante, en Google Wave podremos ver en tiempo real 

lo que están escribiendo nuestros contactos, incluso letra a letra. 

Además, gracias a la API (Interfaz de Programación de Actividades) abierta es 

posible integrar contenido como por ejemplo widgets, o pequeñas aplicaciones que 

darán vida nueva a nuestro wave, incluso fuera de él, como por ejemplo encuestas. 

 

La pantalla principal de Google Wave posee tres partes, a la izquierda una en la 

que se nos muestran los contactos y pequeña ventana de navegación, en la central, 

los waves de los que formamos parte y, a la izquierda, el wave que tengamos abierto 
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en ese momento. Sin embargo, cada ventana trabaja independientemente por lo que 

en cualquier momento podremos ampliar, por ejemplo la de nuestro wave que 

estemos trabajando para verlo a pantalla completa. 

Para el desarrollo de nuestra actividad nos centramos en el Tema Tensiones y 

conflictos que abarca desde el origen de la I Guerra Mundial hasta el crack de 1929, 

incluyendo además los cambios sociales y culturales que se produjeron en dicho 

período de tiempo. 

Uno de los graves problemas que tiene Google Wave es que trabaja con invitación 

por lo que decidimos centrarnos en un grupo pequeño, así que optamos por un 4º de 

la ESO que tenemos con 11 alumnos. Enviamos las 12 invitaciones y conforme ellos 

fueron aceptando aparecieron en mi lista de contactos de la aplicación. 

Posteriormente creamos un wave y los invitamos a él. En este Wave habíamos 

introducido ya el índice y ellos mismos se distribuyeron el trabajo. Días antes 

habíamos terminado nuestra participación en El País de los Estudiantes, por lo que 

conocían la dinámica y se repartieron el trabajo como si de periodistas se trataran. Así 

unos se encargaron de recopilar información, otros de redactarla, otros de 

“maquetarla”, otros de buscar imágenes, otros videos, etc. 
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Como podemos apreciar, en concreto, nuestro wave, se compone de 77 fotogramas 

que fueron cada uno de los momentos en que ellos añadieron o quitaron algún 

elemento del trabajo, bien fuera textos o vídeos. Además, la posibilidad de ver como 

si de un vídeo fuera nos facilita mucho la corrección del trabajo ya que marca mediante 

un código de colores lo que nuestros alumnos van realizando como ocurre en Google 

Docs. 
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Así, nuestros alumnos y alumnas fueron creando, generando, añadiendo y 

modificando contenido. Como observamos en la imagen 3 usuarios, cada uno 

etiquetado de un color han ido modificando el wave. El primero escribió y los otros dos 

corrigieron o eliminaron elementos en el wave y, en todo momento podremos saber 

qué ha hecho quién gracias a la herramienta de visión en fotogramas que posee 

Google Wave. 

Pero la gran potencialidad es la posibilidad no sólo de insertar imágenes sino 

también vídeos. Así, gracias a la potencialidad de Youtube nuestros alumnos pueden 

buscar vídeos y después implementarlos dentro del wave para así comprender mejor 

el hecho histórico. 

 

Así mismo pueden ver las imágenes insertadas dentro del documento o bien como 

si fuera un álbum de fotos, o mejor aún, como si de un pase de diapositivas se tratara. 
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3. Extensiones, una nueva forma de crear trabajos. 

Las extensiones en Google Wave pueden ser de dos tipos: o bien gadgets o bien 

robots. Mientras que el robot nos automatiza un proceso el gadget nos permite 
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incrustar pequeños programas dentro de la wave. Éstos son variados pero, la verdad 

es que su utilidad está más que comprobada. Así los hay que se pueden integrar 

mediante URL o bien ya integrados en la propia aplicación. 

Sin embargo, nosotros nos centraremos en uno que nos ha parecido muy útil para 

nuestra asignatura, se trata de la aplicación Gooogle Maps que viene integrada en la 

aplicación en forma de gota. Mediante este Gadget podremos crear puntos que 

servirán de marcas para entender el mapa o bien delimitar zonas que colorearemos o 

uniremos mediante líneas, por ejemplo, que nos indicarán avances de cuerpos de 

ejército u otros elementos destacables. 

 

 

4. Conclusión. 

Nos encontramos ante una herramienta, pues, sin descubrir totalmente ya que se 

encuentra aún en evolución. Todavía muy verde pero cuyo potencial no debemos 
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olvidar y, si bien, fue una de las finalistas a los fiasco awards 2010 por tratarse uno de 

los fracasos tecnológicos del pasado año, la verdad es que finalmente el premio fue 

para el iPad. La razón por la que era candidata esta aplicación era su lentitud y su no 

integración con Gmail. No obstante, si bien razón no les faltaba a los organizadores 

hay que decir en defensa de Google Wave que aunque en un primer momento fue 

algo confusa para nuestro alumnado, posteriormente quedó perfectamente integrada 

para ellos y, a las pruebas nos remitimos. Ellos, sin ayuda de nadie, y con solo una 

explicación de una hora fueron capaces de entender la aplicación y desarrollar un 

trabajo repleto de documentos que fueron localizados en internet y de una forma 

totalmente colaborativa y en grupo. 

 

5. Bibliografía. 

AA.VV.: Google Wave como una nueva herramienta de colaboración. 

www.jeuazarru.com/docs/GoogleWave.pdf 

Información sobre la historia de la Wave y sus aplicaciones didácticas podemos 

encontrar en: http://es.wikipedia.org/wiki/Google_Wave 

En inglés y con referencias a desarrollo de Google Wave tenemos: 

http://googlewavedev.blogspot.com/ 

El mejor blog en español sobre Google Wave: http://www.wavesfera.com/ 

 

http://www.jeuazarru.com/docs/GoogleWave.pdf
http://es.wikipedia.org/wiki/Google_Wave
http://googlewavedev.blogspot.com/
http://www.wavesfera.com/
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NOTAS 

[1] http://www.aromeo.net/category/el-poder-de-muchos/  

[1] http://www.cepazahar.org/eco/n5/spip.php?article75 

  

http://revistaeco.cepcordoba.org/?p=3#_ftnref1
http://revistaeco.cepcordoba.org/?p=3#_ftnref1
http://www.cepazahar.org/eco/n5/spip.php?article75
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LA INTERDISCIPLINARIEDAD EN LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y 
EXTRAESCOLARES EN EL ÁMBITO CC.SS. 
 

María del Pilar Mas Pesquero 

 

 
  

RESUMEN 

En esta experiencia se trata de conceptualizar el significado de actividad extraescolar 
y complementaria en el ámbito de las Ciencias Sociales para después pasar a analizar 
la interdisciplinariedad entre materias y la incidencia en el alumnado. Para ello se 
narran distintas actividades en nuestra localidad y otras fuera de ella, tales 
como  viajes culturales con motivo de finalizar el Bachillerato a las regiones del 
Principado de Asturias, Cantabria y Pirineo Catalán y participación en gymkhana 
relacionada con campos de refugiados. En cuanto a la ESO, se describirán visitas 
locales  y exposiciones temporales  relacionados con la historia, la cultura y la 
naturaleza de Córdoba. 
 
PALABRAS CLAVE: ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES, DIDÁCTICA DE LAS 
CIENCIAS SOCIALES, ENSEÑANZA DE LA HISTORIA, EXPERIENCIAS 
EDUCATIVAS, INTERDISCIPLINARIEDAD   
 
Citar artículo: MAS PESQUERO, M.P. (2010). La interdisciplinariedad en las 
actividades complementarias y extraescolares en el ámbito cc.ss. eco. Revista Digital 
de Educación y Formación del profesorado. nº 7, CEP de Córdoba.  
 

 

El propósito principal de esta comunicación es dar a conocer experiencias de 

actividades extraescolares y complementarias en el ámbito de las Ciencias Sociales 

y la interdisciplinariedad procurada en las mismas. Es necesario conceptualizar  varios 

aspectos antes de entrar de lleno en cada una de las experiencias. 
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La legislación de referencia en cuanto a las actividades extraescolares y 

complementarias es la que sigue: 

INSTRUCCIONES DE 18 DE DICIEMBRE DE 1998, DE LA DIRECCIÓN 
GENERAL DE PLANIFICACIÓN SOBRE LA ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DE 
LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

Así, de acuerdo con el artículo 2 de la Orden de 14 de julio de 1998, se consideran 

actividades complementarias las organizadas durante el horario escolar por los 

Centros, de acuerdo con su Proyecto Curricular y que tienen un carácter diferenciado 

de las propiamente lectivas por el momento, espacios o recursos que utilizan. 

Por el contrario, y según lo establecido en el articulo 3 de la mencionada Orden, las 

actividades extraescolares se realizarán fuera del horario lectivo, tendrán carácter 

voluntario para el alumnado, buscarán la implicación activa de toda la comunidad 

educativa y, en ningún caso, formarán parte del proceso de evaluación por el que pasa 

el alumnado para la superación de las distintas áreas o materias curriculares que 

integran los planes de estudio. 

Según lo dispuesto en el artículo 4.1 de la mencionada Orden, la programación de 

las actividades complementarias y extraescolares será incluida en el Plan Anual de 

Centro que debe aprobar el Consejo Escolar al principio de cada curso, de acuerdo 

con los criterios definidos en el Proyecto Curricular y dentro del marco del Proyecto 

de Centro. 

Por su propia naturaleza, las actividades complementarias deben ser organizadas y 

vigiladas por el profesorado del Centro, como si de actividad lectiva ordinaria se 
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tratara, independientemente de que otras personas relacionadas con el Centro 

puedan colaborar. 

El caso de las actividades extraescolares es distinto, pues, de acuerdo con el 

artículo 4.5 de la citada Orden de 14 de julio de 1998, la organización de las 

actividades extraescolares puede realizarse también a través de las Asociaciones de 

Padres y Madres de Alumnos o de otras asociaciones colaboradoras, o en 

colaboración con las Administraciones Locales. 

El artículo 3.2 de la citada Orden es muy claro al precisar que en ningún caso, las 

actividades extraescolares formarán parte del proceso de evaluación por el que pasa 

el alumnado para la superación de las distintas áreas o materias curriculares que 

integran los planes de estudio. Por tanto, deben evitarse actividades de refuerzo 

escolar que están alejadas del espíritu lúdico y educativo que sustenta la filosofía de 

“tiempo de ocio” que se pretende dar a estas actividades extraescolares. 

Otro concepto destacable es la interdisciplinariedad llevada a cabo en estas 

actividades complementarias y extraescolares. Así podríamos definirla como  el tipo 

de trabajo científico que requiere la colaboración de diversas disciplinas diferentes y, 

en general, la colaboración de especialistas procedentes de diversas áreas. Otros 

autores han definido la interdisciplinariedad como un conjunto de disciplinas conexas 

entre sí y con relaciones definidas, a fin de que sus actividades no se produzcan en 

forma aislada, dispersa y fraccionada.  
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Este vocablo también se aplica a todo proceso de integración de varias disciplinas, 

para la búsqueda de soluciones a problemas de investigación, por lo cual, excluye la 

verticalidad de las investigaciones como proceso investigativo. 

El término interdisciplinariedad surge por primera vez en 1937 y le atribuyen su 

invención al sociólogo Louis Wirtz. Con el transcurrir del tiempo, el propio desarrollo 

científico-técnico hizo que fueran surgiendo paulatinamente numerosas ramas 

científicas. En general empezaron a aparecer especialistas en cada una de esas 

disciplinas que no eran especialistas en otras áreas de conocimiento, por lo que ciertos 

estudios que requerían de conocimientos en diversas áreas eran inasequibles a la 

mayoría de científicos especializados en una cierta área. Y ello se relaciona con la 

historia del esfuerzo humano para unir e integrar situaciones y aspectos que su propia 

práctica científica y social separan. Demanda el conocimiento del objeto de estudio de 

forma integral, estimulando la elaboración de nuevos enfoques metodológicos más 

idóneos para la solución de los problemas, aunque su organización resulta compleja, 

ante la particularidad de cada disciplina científica, que posee sus propios métodos, 

normas y lenguajes. 

Es en fin, una filosofía y un marco metodológico que podría caracterizar la práctica 

científica consistente en la búsqueda sistemática de integración de las teorías, 

métodos, instrumentos, y, en general, fórmulas de acción científica de diferentes 

disciplinas, a partir de una concepción multidimensional de los fenómenos, y del 

reconocimiento del carácter relativo de los enfoques científicos por separado. Es 
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considerada una apuesta por la pluralidad de perspectivas en la base de la 

investigación.  

Otras definiciones de interdisciplinariedad apuntan hacia una Filosofía y marco 

metodológico que pueden caracterizar la práctica científica. Consiste pues en la 

búsqueda sistemática de integración de las teorías, métodos, instrumentos, y, en 

general, fórmulas de acción científica de diferentes disciplinas, a partir de una 

concepción multidimensional de los fenómenos, y del reconocimiento del carácter 

relativo de los enfoques científicos por separado. Es una apuesta por la pluralidad de 

perspectivas en la base de la investigación. En la práctica científica actual parece 

resultar muy difícil alejar la interdisciplinariedad del eclecticismo. 

Puede afirmarse que tiene entre sus representantes más importantes  asociados a 

la interdisciplinariedad a Géza Róheim y a Devereux. Este último delinea una serie de 

principios teóricos y metodológicos, a los que llama complementarismo, que 

constituyen una verdadera sistematización inicial de lo que podría denominarse 

paradigma interdisciplinario. 

Por todo lo anteriormente descrito se concluye que cuando al alumnado se le lleva 

a realizar una actividad extraescolar o complementaria se trata de dar una clase fuera 

del aula y sacarle el mayor provecho posible. 

Estoy convencida de que en ocasiones el alumno o alumna aprende más fuera del 

aula que dentro. Para ello hay que aprovechar todas las ocasiones que nos brindan la 
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propia naturaleza, el patrimonio artístico y cultural y las exposiciones temporales o 

definitivas  de entidades locales, regionales y nacionales. 

Es necesaria en las salidas fuera del aula una planificación entre el profesorado 

acompañantes y un estudio preliminar para ver posibles conceptos y procedimientos 

interdisciplinares. 

Se empezarán a describir experiencias interdisciplinares primeramente en las 

actividades complementarias y después en las extraescolares. 

Las actividades complementarias son las organizadas durante el horario escolar 

por los Centros, de acuerdo con su Proyecto Curricular y que tienen un carácter 

diferenciado de las propiamente lectivas por el momento, espacios o recursos que 

utilizan. Con estas actividades podemos recurrir a visitar nuestra propia ciudad y 

provincia, sus museos, su entorno natural y  a todos los eventos culturales que en ella 

se organizan  tanto de entidades municipales como otras financiadas por entidades 

bancarias. 

Hemos tenido exposiciones de Arte al aire 

libre de reconocidos artistas en el Bulevar del 

Gran Capitán .El alumnado de Bachillerato ha 

podido completar sus conocimientos de Arte 

contemporáneo con ellas. 

El Exmo. Ayuntamiento organiza programas culturales de la historia de la Ciudad. 

Uno de ellos son Paseos por Córdoba en sus distintas etapas históricas. Destacaré 
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los de la época romana y medieval . En esta actividad  monitores les van explicando 

la presencia de la civilización romana, judía y musulmana en distintos lugares de 

nuestra urbe. La interdisciplinariedad está en las Ciencias Sociales y en materias de 

Lengua Castellana y Literatura igualmente que Latín. También podemos hacer alusión 

al paseo o senderismo que se realiza a lo largo de la mañana y su conexión con la 

Educación Física. 

Al alumnado se le prepara antes de la visita  en clase con actividades previas. Es 

mucho más enriquecedor que la salida esté 

relacionada  con la Unidad didáctica trabajada en 

clase. El que escuchen a otras personas distintas 

a su profesor en  ocasiones es enriquecedor. La 

posibilidad es el estudio de la Geografía urbana y 

la historia local de la Córdoba romana y  medieval .También se ven personajes del 

contexto histórico, político y cultural  como Séneca, Averroes, Maimónides y otros, 

donde podemos introducir elementos de la Filosofía y el pensamiento de la época, la 

medicina, la religión y diversos temas  de interés. 

Algunas entidades bancarias como La Caixa organizan exposiciones de carácter 

temporal como la acaecida el año pasado relacionada con El Camino de Santiago en 

los aspectos Históricos, Geográficos, Literarios y Antropológicos. En esta ocasión 

pudimos actuar interdisciplinarmente con varias materias y los profesores encargados 

preparar previamente la visita. Se aconseja siempre al alumnado que esté preparado 

para tomar notas y lleve sus correspondientes materiales para ello. Una vez en el 
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centro se trabajarán y se llevarán al aula las posibles dudas y se debatirán y aclararán 

temas de interés. 

La Visita a las Ermitas de la Sierra Córdoba conlleva un estudio de la Geografía 

Física de la zona, la vegetación, y el origen y la tradición  de la orden religiosa que en 

ellas se alberga. Esta vez fue una actividad conjunta ente profesorado de Geografía e 

Historia, Ciencias de la Naturaleza y de la materia de Religión. El alumnado trabajó 

antes, durante y después de la visita conceptos y procedimientos relacionados con las 

distintas materias mencionadas. 

Con mucho interés y 

participación  podemos hablar de la 

Gymkhana  realizada por un grupo de 

profesores de las materias de Filosofía, de 

Geografía e Historia, Lengua y Literatura 

Castellana e Inglés y tutores, en el término 

rural de la localidad cordobesa de San Sebastian de los Ballesteros. El objetivo era 

que los alumnos tuvieran la  vivencia de estar en un Campo de Refugiados y resolver 

una serie de dificultades. Contábamos con algo imprescindible que eran los terrenos 

agrarios de un compañero. Previamente el día anterior se habían puesto las pistas en 

distintos elementos del campo como encinas, brocales de pozo, etc. El autobús nos 

fue dejando por grupos dirigidos por un profesor a lo largo de un perímetro en medio 

del campo. Había que encontrar pistas a lo largo de un camino que nos llevaría a una 

finca que simularía ser una frontera y cruzar la misma. Íbamos resolviendo acertijos 
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que nos llevarían por un sendero adecuado. Atravesamos campos de labranza, 

linderos de fincas, arroyos. Llegamos finalmente a la zona simulada como frontera y 

allí después de realizar diversas actividades, tuvimos un perol de convivencia. 

En todas estas actividades mencionadas se han utilizado las mañanas de clase y 

se ha llegado al centro escolar a la hora de la salida. Por ello hablamos de actividades 

complementarias. 

En cuanto a las actividades extraescolares que son aquellas que están fuera del 

horario lectivo, voluntarias y que implican la máxima colaboración del profesorado 

podemos hacer mención a las siguientes: 

Dentro del ámbito andaluz: 

Una de las realizadas de este tipo 

corresponde con la visita a los Pueblos 

Colombinos de la Rábida y Palos de Moguer. 

Aquí se visita el Monasterio de Sta. María de la 

Rábida, la dársena artificial de las carabelas y 

los museos relacionados con la obra y la vida 

de Juan Ramón Jiménez. Las visitas están orientadas a las explicaciones del 

descubrimiento de América y el personaje de Cristóbal Colón entre otros, desde el 

punto de vista de Las Ciencias Sociales .La visita se completa con el mundo literario 

de Juan Ramón Jiménez visitando su casa museo y su casa natal .En ambas 



eCO. Revista Digital de Educación y Formación del Profesorado. Nº7, 2010 

ISSN 1697-9745 

 

263 

 

 

 

actividades los profesores de Geografía e Historia y de Lengua y Literatura Españolas 

estamos preparando al alumnado en ambas materias. 

Otra actividad relacionada con ciudades Patrimonio de la Humanidad. y su 

impresionante conjunto monumental y artístico fue la visita a Baeza y Úbeda. Ambas 

son un espléndido conjunto monumental de calles silenciosas y piedras doradas, 

donde el arte y la historia han dejado huella. En Úbeda, pudimos especialmente 

admirar la profusión de un Renacimiento comparable al italiano, que llena la ciudad 

de bellísimos edificios en perfecta armonía con otros estilos arquitectónicos. 

Los alumnos han participado de esta actividad cuando se han tratado los temas del 

Renacimiento. Se han solicitado guías locales y en ocasiones visitas  teatralizadas. 

La interdisciplinariedad ha sido compartida una vez más con Ciencias Sociales-

Geografía e Historia y la materia de Lengua y literatura españolas. Hasta las citadas 

localidades se ha ido en transporte haciendo un estudio del paisaje geográfico. 

 

Fuera del ámbito geográfico andaluz: 

Estas actividades pueden ser muy enriquecedoras y atractivas para nuestro 

alumnado por el hecho de salir de nuestra región. Solo el hecho de conocer 

costumbres, hablas y modos de vida distintos pueden hacer de esta actividad algo que 

nunca olvidarán. Se ha constatado que en  la mayoría de los casos, los alumnos no 

han salido de Andalucía. 

Mencionaremos y explicaremos algunas de ellas: 
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Viaje multiaventura al Pirineo Catalán y ciudades de Barcelona y Valencia.  

Se trató de  un viaje en el que se conjugaban nuevos conocimientos de carácter 

cultural y la aventura a través del deporte. La zona elegida fue el Pirineo Catalán, en 

concreto El Resort de  Boí Taüll .Este es un complejo hotelero dedicado al ocio, a la 

cultura y al deporte. Situado en el Valle de Boí, en el Pirineo de Lleida, es uno de los 

únicos resorts de montaña de España. Cuenta con  establecimientos hoteleros de 

diversas categorías,  y una amplia zona central de equipamientos e instalaciones. Está 

rodeado de 9 iglesias románicas declaradas Patrimonio de la Humanidad por la 

UNESCO. Presenta también una buena 

oferta relacionada con la naturaleza donde 

se pudo disfrutar de los rincones más 

inhóspitos de esta comarca, ya que existen 

infinidad de excursiones y rutas para 

conocer el Parque Nacional de Aigüestortes. 

La visita al Románico de esta zona se desarrolló en torno a la Iglesia de San 

Clemente de Tahull y la de Santa María de la misma localidad. La primera fue 

consagrada el 10 de diciembre, de 1123.  Los alumnos observaron su planta de 

basílica perfecta con tres naves que  contrasta bastante con la techumbre de madera, 

sustituida en la época por la bóveda de piedra. Se hizo un estudio pormenorizado de 

sus pinturas las cuales fueron descritas por un monitor especializado en el tema. Se 

observó la decoración lombarda del exterior y  se subió a su torre principal para desde 
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allí contemplar el magnífico paisaje de su valle y así con ello poder describir la 

Geografía Física  y Humana de la zona. 

La segunda iglesia  fue consagrada en 1123 y funcionó como parroquia única del 

municipio de Taüll durante el siglo XVIII. Su estructura es muy parecida a la de San 

Clemente. De planta basilical, está formada por tres naves y tres ábsides. El 

campanario se encuentra en el centro de la nave. En su interior se encontraron 

también numerosos frescos, estudiados en 1907 por Josep Puig i Cadafalch. Destaca 

el fresco que representa a Santa María con el niño en su regazo. 

Toda esta ruta del Románico de la zona se hizo a pie por senderos y nos paramos 

en puntos estratégicos para explicar el habitat rural, los materiales utilizados en la 

construcción de las casas como el empleo de 

la piedra en los muros y la utilidad de las 

pizarras en los tejados. Todo ello contrastando 

con la tipología de la vivienda andaluza del 

medio rural. 

 

Otra parte a destacar, donde se conjugan Deporte y Educación Física y Geografía 

fueron las horas dedicadas a la bajada del río Noguera mediante el rafting. El río 

Noguera Ribagorzana es afluente del río Segre por la margen derecha que pertenece, 

por tanto, a la cuenca del río Ebro. Nace en la Ribagorza, en el macizo de la Maladeta, 

entre el Aneto y el Bizberri a 3.404 metros de altura, y desemboca en el Segre en el 

término municipal de Corbins (en la comarca de Segriá, también en la provincia de 
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Lérida). Durante buena parte de los 130 kilómetros de su curso coincide con la línea 

divisoria entre Cataluña y Aragón .El principal uso de sus aguas es el hidroeléctrico, 

ya que debido a la orografía de la zona, es muy difícil utilizar sus aguas para la 

agricultura, salvo en el tramo final, cercano a su desembocadura. Las comarcas de 

Alta Ribagorza (Cataluña) y Ribagorza (Aragón), le dan nombre. 

Se practicó el descenso del río como una actividad deportiva y recreativa que 

consistió en recorrer el cauce en la dirección de la corriente (río abajo), en una 

embarcación o balsa tipo zodiac. Por lo común este río  y otros de la zona que se 

navegan tienen algún grado de turbulencia, éstos también son llamados ríos de "aguas 

blancas" debido a que este color es característico de la espuma que genera la 

turbulencia en los cuerpos de agua. Otra denominación común para este tipo de ríos 

es simplemente "rápidos". 

Se visitó  El Parque Nacional de Aigüestortes y Lago de San Mauricio1 el único 

parque nacional español situado en la comunidad autónoma de Cataluña. 

Está situado en la parte central de los Pirineos repartido entre cuatro comarcas 

pirenaicas: la Alta Ribagorza, el Pallars Sobirà, el Pallars Jussà y el Valle de Arán, en 

la provincia de Lérida, abarcando, en su parte central, territorio de los términos 

municipales de Espot y Valle de Bohí. 

Presenta dos áreas: la oriental, de clima continental y regada por los afluentes del 

Noguera Pallaresa, que alimentan el lago de San Mauricio, y la occidental 
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(Aigüestortes), de clima atlántico de alta montaña y bañada por los tributarios del 

Noguera Ribagorzana. 

La geografía del parque es de alta montaña porque gran parte del territorio 

sobrepasa los 1.000 m, con picos que superan los 3.000 m. Abundan los lagos de 

origen glaciar cuaternario. Destacan, entre todos, dos valles: al oeste el valle del río 

San Nicolás, con sus característicos prados y meandros de los que proviene el nombre 

de "Aigüestortes" (aguas tortuosas). Al este el valle de río Escrita con el lago de San 

Mauricio. 

El parque tiene un gran valor biológico .Los alumnos pudieron observar  desde 

cerca y oír las explicaciones de monitores de la zona Los grandes desniveles que 

presenta originan los diferentes ecosistemas: prados, cultivos y bosques caducifolios 

en las cotas más bajas, bosques de hoja perenne en las cotas medias, y prados y 

rocas de alta montaña en las cotas más altas. Dado que desde hace años ha sido un 

espacio protegido y su acceso relativamente inaccesible, ha preservado la flora y la 

fauna en un estado bastante salvaje. Pese a todo, la huella del hombre es inevitable 

y el parque todavía está explotado por el ganado, el turismo y las centrales 

hidroeléctricas. 

Estas visitas se completaron con la actividad lúdica de Port Aventura  que está 

ubicada en el centro de la Costa Dorada (Tarragona), entre los municipios de Vila-

Seca y Salou. 
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El final del viaje se completo con la visita a  La Ciudad de las Artes y las Ciencia en 

Valencia.Este es un conjunto único dedicado a la divulgación científica y cultural, que 

está integrado por cinco grandes elementos: el Hemisfèric (cine IMAX y proyecciones 

digitales), el Umbracle (mirador ajardinado y aparcamiento), el Museo de las Ciencias 

Príncipe Felipe (innovador centro de ciencia interactiva), el Oceanográfico (el mayor 

acuario de Europa con más de 500 especies marinas) y el Palau de les Arts Reina 

Sofía (dedicado la programación operística).Aquí nuestros alumnos pudieron estudiar 

sobre distintos aspectos de la fauna y la flora y de otros espectáculos de contenido 

cultural. 

Otra actividad extraescolar considerada viaje de fin de estudios  de Bachillerato fue 

la visita a las Zonas de Asturias y Cantabria. 

El alojamiento fue en unas cabañas de madera en una villa asturiana en plena 

naturaleza  llamada Mestas de Con. Mestas de Con es una villa perteneciente al 

Municipio de Cangas de Onís de tan solo 222 habitantes. Está en la falda de los Picos 

de Europa entre Cangas de Onís y Benia de Onís. Allí el alumnado pudo observar 

desde el punto de vista geográfico el tipo de habitat en caseríos dispersos en las 

laderas y concentrado en el centro, y  la economía rural de la zona. Pueblo que vive 

del turismo, la agricultura, la ganadería y de la comercialización de queso, cuyos tipos 

más renombrados confluyen en esta zona, como el Gamoneu, Cabrales, Beyos, etc. 

Este fue nuestro centro neurálgico y de allí partimos a diversas actividades a diario. 

Una actividad se relacionó con la elaboración de la sidra y la visita a un museo 

relacionado con ella. La sidra es una bebida alcohólica de baja graduación fabricada 
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con el zumo fermentado de la manzana. Por su singularidad hay que diferenciar la 

sidra natural de la sidra espumosa. En el norte de España se consume 

mayoritariamente la sidra natural, en el resto el mundo se acostumbra a consumir la 

sidra espumosa (que asemeja más al champagne o a la cerveza). 

En Asturias, y a raíz de la creación el 12 de noviembre de 2002 de la Denominación 

de Origen Protegida (D.O.P.) “Sidra de Asturias” se utilizan exclusivamente 

variedades de manzana autóctona (Raxao, Xuanina, etc.) reconocidas por el Consejo 

Regulador.1 

El proceso de producción es artesanal: Después del verano se recolecta la manzana 

que se apila en prensas de sidra. La manzana se prensa, se deja fermentar 5 meses 

aproximadamente y se embotella. La acción de prensar la manzana se llama "mayar" 

en asturiano, "mazar". 

La sidra se almacena en grandes depósitos. Antiguamente estos depósitos eran de 

madera y se encontraban en naves soterradas o "ganadas" a una colina colindante al 

caserío donde se producía. De esta manera la sidra se podía almacenar hasta el 

verano siguiente en óptimas condiciones. En la actualidad se utilizan grandes 

depósitos refrigerados de acero inoxidable. En Asturias a estos depósitos se les llama 

"pipa" o "barrica".Popularmente la sidra natural siempre se ha relacionado con un acto 

social festivo.  

En cuanto a su degustación  la sidra asturiana debe ser escanciada (tirada desde 

lo alto para que "rompa" al caer en el vaso) y consumida en el acto y no debe servirse 

cada vez más de lo que se pueda beber en un trago. El sabor de la sidra natural varía 
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en función de la calidad de la manzana del año anterior, la cantidad de sol que haya 

recibido, etc., pero en general se puede decir que la sidra natural tiende a ser una 

bebida fresca, con bastante aguja y ácida  

En Asturias, la sidra natural suele servirse de la botella, haciendo caer el chorro de 

la contra el lateral del vaso de manera que al impactar con el mismo se oxigene (a 

está acción se la denomina "echar" o "tirar";  Además no se bebe todo el contenido 

("culete" o "culín") sino que se deja un poco, para eliminar los posos que quedan en 

el fondo del vaso, ya que a la sidra natural no se la filtra ni clarifica ni se le quitan los 

posos como al resto de las bebidas 

alcohólicas. En Asturias la sidra se consume 

por botellas en las sidrerías, mientras que en 

las celebraciones que tienen lugar en el llagar 

o "espichas" la sidra es consumida 

escanciando directamente de la "pipa". 

Una de las actividades lúdico deportivas fue el descenso en canoa por el río Sella.  

El río Sella es un corto río costero del norte de España que desemboca en el mar 

Cantábrico y discurre por la Provincia de León y la Comunidad Autónoma del 

Principado de Asturias. 

Nace en los Picos de Europa en la Fuente del infierno, en la localidad de Fonseya, 

Sajambre (provincia de León) y desemboca en el mar Cantábrico formando la ría de 
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Ribadesella. Tiene una longitud de 56 kilómetros y un caudal medio anual de 42,79 

m³/s. Su cuenca tiene una superficie de 1.246 km² . 

A su paso por Asturias, atraviesa los concejos de Ponga, Amieva, Parres, Cangas 

de Onís y Ribadesella. Ha sido una importante barrera natural en su comarca y de 

hecho es frontera en casi todo su recorrido entre estos concejos. Particularmente entre 

Parres y Cangas de Onís. Esta incomunicación fue parcialmente superada con el 

puente medieval, llamado «Puente Romano», que une ambas márgenes en la ciudad 

de Cangas de Onís, este puente es considerado como una de las imágenes más 

emblemáticas de Asturias, el cual también visitamos y fotografiamos aclarando en 

todo momento que no era de la época romana y si medieval.. 

Sus principales afluentes son los ríos Ponga y Piloña, por la izquierda, y el Dobra y 

el Güeña por la derecha. 

El primer sábado de agosto después del día 2 se celebra, desde 1927, el Descenso 

Internacional del Sella entre los puentes de Arriondas y Ribadesella, una prueba 

piragüista de gran prestigio, a la que acompaña una gran fiesta durante todo el fin de 

semana.Durante el resto del año, cualquiera puede alquilar una canoa y descender el 

río en un recorrido de unos 15 kms aptos  para todos los públicos y nosotros así lo 

hicimos. También es uno de los ríos salmoneros más importantes de España. 

Como otra actividad en plena naturaleza, desarrollamos la ruta del Río Cares 

.Este  es un corto río de montaña del norte de España, que discurre por las provincias 

de León y  Asturias y es afluente del río Deva, un río que desemboca en el mar 
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Cantábrico formando la ría de Tina Mayor, que constituye la frontera natural entre 

Asturias y Cantabria. Forma una espectacular garganta por la que discurre la 

concurrida Ruta del Cares. Esta actividad fue la realizada desde Poncebos a 

Camarmeña. Cuenta con dos presas (la de la central eléctrica de Camarmeña y la de 

Poncebos) y es conocido por sus salmones. 

•   Nacimiento: Posada de Valdeón, Cordillera Cantábrica (Provincia de León, a 

1.600 m de altitud en la confluencia de varios arroyos. 

•   Desembocadura: Río Deva, a la altura de Vega de Llés. 

•   Longitud: 54 Km. (19 Km. en la provincia de León y el resto en Asturias). 

•   Afluentes principales: ríos Bulnes, Duje y Casaño 

•   Poblaciones que atraviesa: Posada de Valdeón y Caín en León; Poncebos y 

Arenas de Cabrales en Asturias. 

Otro paraje de interés geográfico, histórico y cultural es el de Covadonga .Esta 

posee el conjunto monumental más visitado de Asturias. Es un santuario dedicado a 

la Virgen de Covadonga (La Santina), conmemorativo de la Batalla de Covadonga. 

Destaca la Santa Cueva donde se encuentra la Capilla Sagrario con imagen de la 

Virgen de Covadonga y la tumba de Don Pelayo. Según la tradición, en este lugar se 

habrían refugiado don Pelayo y sus hombres durante la Batalla de Covadonga .Aquí 

pudimos explicar la reconquista y  el por qué de  los núcleos de resistencia cristianos 

en la época medieval. 
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Junto a la anterior se encuentra la Basílica de Santa María la Real de Covadonga. 

Ideada por Roberto Frassinelli y levantada entre 1877 y 1901 por el arquitecto 

Federico Aparici, de estilo neorrománico construida íntegramente en piedra caliza 

rosa. 

• Además, en la explanada de la Basílica se encuentran: 

• La casa capitular. 

• La estatua de bronce de don Pelayo de 1964, del escultor Eduardo Zaragoza. 

• «La Campanona», campana de tres metros de altura y 4.000 kilos de peso 

construida en 1900 en La Felguera cuyo escultor fue el italiano Sortini, donada 

por el Conde Sizzo-Norris y Luis Gómez Herrero. Ganadora del primer premio 

de la Expo de París. 

• Y el obelisco con la replica de la Cruz de la Victoria de 1857, levantado por los 

duques de Montpensier en el lugar llamado «El Repelao», donde la tradición 

dice que don Pelayo fue coronado rey. 

En la Santa Cueva se hallan los sepulcros de los reyes de Asturias, D. Pelayo y  

Alfonso I, el Católico. 

En cuanto al entorno natural los alumnos pudieron observar en los 

alrededores  los  lagos Ercina y Enol. 

El lago de la Ercina. 
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El 22 de julio de 1918, con motivo del 12º centenario de la batalla de Covadonga, 

se crea el Parque nacional de la Montaña de Covadonga, primer Parque nacional de 

España, que con su ampliación al resto de los Picos de Europa en 1995 pasaría a 

llamarse Parque nacional de los Picos de Europa. 

En esta área se encuentra el Macizo 

Occidental de los Picos de Europa, el macizo 

más extenso, siendo Peña Santa con 2.596 

metros la mayor altitud el cual contemplamos 

desde lo lagos. En este macizo se sitúan los 

lagos de Covadonga, nombre que se le da al 

conjunto del lago Enol y el lago Ercina. 

Las ciudades de Oviedo y Gijón también 

fueron objeto de visita La ciudad de Oviedo 

es, según el Estatuto de Autonomía de 

Asturias, la capital del Principado de 

Asturias. Además es el centro comercial, religioso, administrativo y universitario de la 

región y la sede de la Archidiócesis de Oviedo. Ostenta los títulos de «muy noble, muy 

leal, benemérita, invicta, heroica y buena» que figuran en el escudo del municipio y 

así lo recoge una placa situada en la fachada del edificio del Ayuntamiento. 

Varios «Monumentos de Oviedo y del Reino de Asturias» fueron declarados 

Patrimonio mundial por la UNESCO, y los visitamos como son: 
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•    San Miguel de Lillo. (Prerrománico) Capilla, del siglo IX. 

•    Santa María del Naranco. (Prerrománico) Palacio del siglo IX. 

•    Cámara Santa de Oviedo. Está en la Catedral. Son las primeras muestras del estilo 

asturiano. En la Cámara Santa se guardan las reliquias de la ciudad tales como la 

Cruz de los Ángeles (en el escudo del concejo), la Cruz de la Victoria (en la bandera 

del Principado), el Cofre de las Ágatas o el Santo Sudario (una reliquia sagrada, similar 

al sudario que cubrió a Cristo tras su muerte).  

Alusión hicimos en la misma plaza de la Catedral a Leopoldo Alas Clarín y a su 

obra de la regenta. Una escultura nos recuerda a su protagonista. La Regenta es la 

primera novela de Leopoldo Alas «Clarín», publicada en dos tomos en 1884 y 1885 

respectivamente que, en palabras de su autor, «fue escrita como artículos sueltos» 

que «según iba escribiendo iba mandando» al editor. Considerada la obra cumbre de 

Clarín y de la novela española del siglo XIX, es además uno de los máximos 

exponentes del naturalismo y del realismo progresista. Esta técnica recrea los 

aspectos más sórdidos de la realidad y la condición física. La herencia genética y el 

medio marcarán el destino de los personajes. Leopoldo Alas «Clarín» es uno de los 

autores que destacaron en esta nueva técnica. 

La novela solo pudo ser publicada en Barcelona (Daniel Cortezo y Cía.) ya que 

constituyó un verdadero escándalo en su momento, sobre todo en Oviedo. El obispo 

publicó en su contra una pastoral que mereció una réplica de Clarín. 
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La acción se centra en Vetusta (ciudad capital de 

provincia, muy identificable con Oviedo), donde la 

protagonista de la obra, Ana Ozores, se casa con el 

antiguo Regente de la Audiencia de la ciudad, Víctor 

Quintanar, hombre bondadoso pero maniático y 

mucho mayor que ella. Viéndose sentimentalmente 

abandonada, Ana Ozores empieza a ser cortejada por 

el donjuán provinciano Álvaro Mesía. Para completar 

el círculo, el canónigo magistral D. Fermín de Pas 

(confesor de Ana) también se enamora de la Regenta y se convierte en inconfesable 

rival de Mesía. Un gran retablo de personajes secundarios, retratados por Clarín con 

inmisericorde ironía, completa el paisaje humano de la novela. 

El autor se sirve de la ciudad de Vetusta como símbolo de la vulgaridad, la incultura 

y el fariseísmo. Ana Ozores es un personaje aquejado de aquella patología del espíritu 

que se conoció como bovarismo. Desde otro punto de vista, Ana encarna la idealidad 

torturada que perece progresivamente ante una sociedad hipócrita. Con estas fuerzas 

en tensión, el escritor construyó un alegato cruel e inclemente de la vida provinciana 

española, ceñida a sus clases dirigentes, en tiempos de la Restauración finisecular. 

La visita a la ciudad de Gijón (en asturiano Xixón y oficialmente: Gijón / Xixón )como 

una villa costera española situada al norte del país también fue enriquecedora.. Es la 

capital del concejo asturiano del mismo nombre, el más poblado de dicha comunidad 
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autónoma (280.462 habitantes, 1 de enero de 2010). Es conocida por antonomasia 

como la capital de la Costa Verde. 

Hasta fechas recientes, había sido una ciudad eminentemente industrial, lo que 

había favorecido su gran desarrollo y crecimiento a lo largo del siglo XX; no obstante, 

durante los últimos años la crisis de la siderurgia y el sector naval ha supuesto su 

reconversión en un importante centro turístico, universitario y de servicios. 

La villa se sitúa en la zona central de Asturias, a 27 Km. de Oviedo y 25 Km. de 

Avilés, formando parte de una gran área metropolitana que abarca veinte concejos del 

centro de la región, vertebrada con una densa red de carreteras, autopistas y 

ferrocarriles, con una población de 863.050 habitantes. Gijón, junto con las otras 

cuatro ciudades más populosas de la zona, Oviedo, Avilés, Langreo y Mieres, forma 

además el "ocho asturiano", así llamado por la forma geométrica resultante de unir 

dichas localidades con una línea imaginaria. 

En esta ciudad se visitaron: 

El Musel como primer puerto granelero español, el sexto en el ranking general de 

puertos españoles y el cuarto en resultados de explotación. El Puerto de Gijón está 

equipado con las más modernas instalaciones, aptas para manipular todo tipo de 

tráficos. 

•    Cerro de Santa Catalina, con la escultura de Eduardo Chillida "Elogio del 

Horizonte". En la parte sur del cerro se asienta el barrio de Cimadevilla, conjunto 

histórico artístico. 
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•    Edificios de arquitectura modernista. 

•    Museo Casa Natal de Jovellanos. 

•    Universidad Laboral de Gijón. 

•    Jardín Botánico Atlántico. 

•    Alrededores de gran riqueza paisajística: Playa de San Lorenzo, Playa de 

Poniente, Playa del Arbeyal, Mayanes, Cervigón, Peñarrubia, Serín, Estaño y La Ñora. 

 

Concluyendo 

El trabajo en equipo entre el profesorado de un centro y su intervención en las 

actividades complementarias y extraescolares harán de la interdisciplinariedad una 

tarea cotidiana de la cual se beneficiarán gratamente nuestro alumnado. 
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EXPERIENCIA EDUCATIVA CON 2º PCPI DENTRO DEL PROYECTO DE 
COEDUCACIÓN DEL IES BLAS INFANTE. 
 

Inmaculada Melgar Pernías 

IES Blas Infante (Córdoba) 

 
  

RESUMEN 

Con el fin de fomentar la adquisición de la competencia social y ciudadana, se diseñan 
continuamente actividades que están perfectamente integradas en el currículo de las 
diferentes materias y que a la vez fomentan valores que permiten a los alumnos y 
alumnas desarrollarse como ciudadanos capaces de convivir en una sociedad cada 
vez más plural. En este artículo presento una experiencia educativa que ejemplifica 
este tipo de actividades ya que hay que ubicarla en un doble marco: el del currículo 
del Módulo de Comunicación de 2º PCPI y el del Proyecto de Coeducación. Pese a 
las dificultades encontradas en el proceso, la actividad permitió detectar puntos fuertes 
y débiles del proyecto y además, ayudó a reforzar la autoestima y los valores de un 
alumnado con un perfil característico, como son los de los Pogramas de Cualificación 
Profesional Inicial (PCPI). 
 
PALABRAS CLAVE: COEDUCACIÓN, PCPI, COMPETENCIAS SOCIAL Y 
CIUDADANA, EXPERIENCIAS EDUCATIVAS, IES BLAS INFANTE   
 
Citar artículo: MELGAR PERNÍAS, I. (2010). Experiencia educativa con 2º PCPI dentro 
del proyecto de coeducación del IES Blas Infante. eCO. Revista Digital de Educación 
y Formación del profesorado. nº 7, CEP de Córdoba.  
 

 

1. Introducción 

En diversos centros públicos de nuestra provincia se desarrollan proyectos de 

coeducación que, aunque con diferentes nombres, persiguen un mismo objetivo: 



eCO. Revista Digital de Educación y Formación del Profesorado. Nº7, 2010 

ISSN 1697-9745 

 

280 

 

 

 

“potenciar la igualdad de oportunidades entre niños y niñas, entre los y las 

adolescentes (…), educar en igualdad, erradicar estereotipos y discriminaciones por 

razones de sexo y prevenir sus consecuencias” [1]. El proyecto de coeducación en 

nuestro centro lleva por nombre En camino hacia la igualdad desde el IES Blas Infante 

de Córdoba [2] y, como su memoria inicial indica, es el “instrumento para poder aplicar 

y desarrollar el I Plan de Igualdad entre Hombres y Mujeres en Educación en nuestro 

centro”. La experiencia que se describe en este artículo busca alcanzar principalmente 

dos de los objetivos específicos señalados en dicho proyecto:  

- “Detectar situaciones de desigualdad en el centro, las familias y la calle" 

- “Proponer soluciones y medidas correctoras de dichas situaciones”.  

Además, como veremos a continuación esta actividad no se encuadra únicamente 

dentro de este proyecto, sino también dentro del currículo del Módulo de 

Comunicación[3] de 2º PCPI, ya que esta también se puso en práctica con el fin de 

conseguir dos de los objetivos generales del Programa de Cualificación Profesional 

Inicial:  

- “Conocer y utilizar las normas que rigen el intercambio social de las lenguas, y de 

aquellas normas socioculturales que regulan el comportamiento comunicativo en los 

diferentes contextos de situación”. 

- “Desarrollar una actitud de rechazo a los usos lingüísticos que implican actitudes 

sexistas, así como estereotipos o prejuicios basados en exclusiones raciales, sociales 

o religiosas”. 
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2. Descripción de la actividad 

2.1. Descripción y objetivos 

La actividad consistió en la cumplimentación de una encuesta por parte del 

alumnado del centro sobre La igualdad entre hombres y mujeres y el posterior análisis 

de resultados.  

La encuesta perseguía un doble objetivo:  

• Conocer qué piensan nuestros alumnos y alumnas sobre diferentes situaciones 

en las que existe una clara desigualdad entre hombres y mujeres. Para ello se 

diseñó una sección que buscaba descubrir la opinión del alumnado sobre 

diversos contextos donde la mujer se ve tradicionalmente desfavorecida. 

Ejemplo: 

 

• Conocer hasta qué punto las actividades realizadas en el centro han influido en 

la forma de pensar de nuestros alumnos y alumnas y han corregido ciertas 

actitudes sexistas. En esta segunda parte se pedía una valoración sobre la 

influencia que las actividades del centro habían tenido en su forma de pensar. 

Ejemplo: 
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2.2. Justificación  

El perfil psicológico del alumnado de 2º PCPI (en general, falta de interés por el 

estudio y baja autoestima) hace que sea necesaria la creación de actividades algo 

alejadas de las tradicionales y que refuercen la confianza en sus capacidades. Es por 

ello que esta experiencia surgió primeramente para favorecer la consecución de los 

objetivos del programa del PCPI, y más específicamente, del bloque 4 del currículo 

correspondiente al Módulo de Comunicación (Mujeres y hombres en igualdad). La 

colaboración de la tutora del Proyecto de Coeducación, María Dolores Fernández, fue 

decisiva para que finalmente se desarrollase también dentro del Proyecto de 

Coeducación del centro.  

Esta era una oportunidad para realizar una actividad que les permitiese confirmar 

lo que se les había recordado durante todo el curso, que son individuos capaces de 

llevar a cabo trabajos que conlleven cierto grado de responsabilidad. Así, fueron los 

encargados de hacer llegar la encuesta a las diferentes clases, y por tanto, de dirigirse 

a profesores y alumnos, de hablar en público y de enfrentarse a situaciones nuevas 

para ellos. Palabras suyas al finalizar la encuesta como “me han felicitado por mis 

buenos modales” o “me he sentido importante al tener esta responsabilidad” no hacen 

más que confirmar el éxito de esta práctica en este grupo.  
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Posteriormente se pensó que esta actividad también cumplía con los objetivos del 

Proyecto de Coeducación, y que era una excelente forma de poner punto final al 

proyecto  ese curso, ya que por un lado la encuesta suponía para el profesorado una 

evaluación de su labor dentro del proyecto, y para el alumnado, una reflexión sobre 

diferentes cuestiones respecto a la desigualdad que sigue existiendo entre hombres y 

mujeres en la sociedad actual.  

 

2.3. Desarrollo de la actividad 

La actividad se llevó a cabo en diferentes fases: 

En una primera etapa se elaboró la encuesta que, como hemos visto en los 

ejemplos anteriores, incluía una serie de situaciones a las que el alumnado 

contestaban afirmativa o negativamente. Ante la impracticabilidad de pasar la 

encuesta a todo el alumnado del centro, el Jefe del Departamento de Matemáticas, 

Don Manuel Gómez, colaboró con la elaboración del cálculo de la muestra 

representativa de la totalidad.  

Una vez en posesión del cuadrante donde figuraba el número de alumnos y de 

alumnas a los que había que encuestar en cada grupo, 2º PCPI se encargó de pasar 

el cuestionario por las diferentes clases y de elegir al azar a determinado número de 

chicos y chicas para que contestasen a las preguntas. Más tarde, se encargaron del 

cómputo de resultados; contabilizaron el número de respuestas positivas y el de 

negativas correspondientes a cada pregunta y a cada sexo.  
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En un siguiente paso, y en colaboración con la tutora del proyecto, se llevó a cabo 

el análisis de los resultados. Para ello, se elaboraron primeramente gráficos que 

mostraban los resultados en porcentajes siguiendo diferentes parámetros:  

• Gráficos por preguntas. Ejemplo: 

 

• Gráficos por bloques de preguntas. Ejemplo: 
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• Gráficos por grupos. Ejemplo: 

  

El paso final consistió en redactar las conclusiones a las que llegamos y proponer 

diferentes líneas de trabajo para el siguiente curso escolar. Todas ellas quedaron 

reflejadas en el blog de coeducación[4] de la tutora del proyecto y en el blog[5] que se 

creó con el fin de colgar en la red todo lo referente a la encuesta.  

3. Resultados: dificultades y logros 

Una vez nos dispusimos a analizar los resultados cuantitativos fue fácil darse 

cuenta tanto de los logros como de los puntos débiles de la actividad.  

Empezando por las dificultades, debemos hablar de la misma elaboración de la 

encuesta, ya que pese a su aparente sencillez, contenía afirmaciones que podían 
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resultar ambiguas para un alumnado con carencias en comprensión escrita. Además, 

ciertos alumnos o alumnas respondieron demasiado rápido, con lo que dedujimos que 

algunos ni siquiera leyeron bien los diferentes enunciados. De este modo, fuimos 

conscientes de que la realización de una encuesta requiere la colaboración de 

sociólogos expertos en la materia y también, de que a la hora de su ejecución, es 

necesario un mayor control para cerciorarnos de su adecuada cumplimentación.  

Sin embargo, pese a que se supuso que los resultados sólo darían una verdad 

aproximativa, se decidió seguir adelante, ya que estábamos seguras de que arrojarían 

algo de luz sobre el tema. Los resultados evidenciaban lo que el alumnado del centro 

piensa sobre diferentes comportamientos sexistas en tres ámbitos: la familia, la pareja 

y el trabajo. A continuación, exponemos las conclusiones más importantes a las que 

se llegaron en cada uno de ellos: 

• Igualdad en casa 

-   A la hora de preguntarles acerca de las tareas domésticas, es positivo ver que la 

inmensa mayoría cree que debe existir igualdad en casa. Sin embargo, hay un leve 

porcentaje de chicos que todavía es reticente a ver que estas tareas no llevan nombre 

de mujer.  

• Igualdad en la pareja 

- Todas nuestras alumnas están de acuerdo con la afirmación: las mujeres pueden 

salir a la calle vestidas como ellas decidan. Sin embargo, no todos los chicos creen 

que las mujeres tengan criterio propio para tomar esta decisión.  
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- Pese a las continuas actividades celebradas en el centro, alumnas de 1º ESO y 

4º ESO y chicos de casi todos los grupos siguen sin tener claro a quién se puede 

acudir en caso de maltrato. Es tranquilizador pensar que la mayoría de las mujeres lo 

saben, pero igualmente preocupante que muchas tengan dudas.  

- No es menos alarmante que otra de las conclusiones que se extraiga sea el hecho 

de que ni hombres ni mujeres de ningún grupo consideren que los celos y la posesión 

son una forma de maltrato. 

• Igualdad en el trabajo 

- El resultado que evidencia que algunos chicos de 2º Bachillerato creen que 

hombres y mujeres no deberían cobrar lo mismo es paradójico, ya que son ellos los 

que están más cerca de obtener un puesto de trabajo, y por tanto, en algunos casos, 

de convertirse en jefes de empresas. Es por ello que se considera grave que crean 

que hombres y mujeres deberían cobrar según su sexo y no según su puesto.  

Además de analizar qué piensan nuestros alumnos y alumnas, también quisimos 

saber si las diferentes actividades realizadas por el profesorado del centro habían 

influido positivamente en su forma de pensar. La conclusión que se extrae tras analizar 

los resultados es positiva, ya que una gran mayoría ha cambiado su forma de pensar 

para mejor o tienen la misma opinión positiva que antes. Sin embargo, por ejemplo, 

sigue habiendo alumnos y alumnas de todos los grupos que siguen sin echar una 

mano en casa u otros a los que no les interesa demasiado este tema ni se alarman 

cuando oyen casos de violencia contra las mujeres.  
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4. Propuestas para próximos cursos 

Con el fin de que esta experiencia tuviera verdadero fruto, se trazaron unas líneas 

de trabajo para próximos cursos:  

Se proponen realizar actividades que… 

1. Ayuden a erradicar ideas sexistas. Cierto sector del alumnado no colabora en 

casa y además piensa que la mujer es la única responsable de las tareas domésticas. 

Así que es importante llevar a cabo tareas que refuercen la idea de que el hombre 

está perfectamente capacitado para cuidar de los hijos y hacer las labores del hogar, 

de la misma manera que una mujer puede ser el sostén económico de una casa.  

2. Den a conocer las diferentes vías disponibles para denunciar casos de maltrato. 

Ante las dudas que existen entre el alumnado sobre a quién o quiénes pueden acudir 

en caso de maltrato, sería necesario recordar las diferentes vías para comunicarlo: 

teléfono de denuncia, contacto con el Orientador del centro, apoyo familiar…  

3. Hablen del maltrato psicológico. Debido a que algunos dudan de si los celos y la 

posesión constituyen maltrato, se deberían poner en práctica actividades que hablen, 

no sólo del maltrato físico, sino también del psicológico y del sexual. Algunos piensan 

que los celos y la posesión son una prueba de amor, así que deberíamos ayudarles a 

ser capaces de detectar y parar a tiempo cualquier tipo de peligro en el primer estadio 

de una relación, ya que este sería un gran paso para evitar la existencia de posibles 

víctimas de la violencia de género en un futuro.  
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4. Traten sobre los valores en pareja. Durante la etapa adolescente, son mayores 

las inseguridades y los complejos, y ello afecta directamente a la relación con la 

pareja. Por ello es necesario hablar de valores, como el respeto, la confianza, el apoyo 

y el cariño, con el objetivo de eliminar actitudes sexistas dentro de la pareja.  

5. Hablen sobre la mujer en el mundo laboral. Dados los datos obtenidos en 

bachillerato, sería interesante dirigir nuestras actividades no sólo a los grupos de 

secundaria sino también a la etapa en la que el alumnado se están formando para la 

universidad y para un posterior empleo.  

Aunque estas y otras actividades deberían formar parte de la agenda del proyecto 

de coeducación de próximos cursos, no hay que olvidar que gran parte del éxito del 

mismo depende más del trabajo diario  que de eventos puntuales en fechas 

destacables. Por ello creemos necesario recordar nuestra responsabilidad de crear en 

nuestras clases un ambiente de igualdad entre ambos sexos en el que se trate de 

eliminar actitudes y estereotipos sexistas fuertemente arraigados en nuestra sociedad, 

y por tanto, aceptados por muchos de los adolescentes en nuestras aulas.  

 

NOTAS 

[1] (12/08/2010) Disponible en: 

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/nav/contenido.jsp?pag=/Contenidos

/IEFP/INNOVACION/coeduca.  

http://revistaeco.cepcordoba.org/?p=3#_ednref1
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/nav/contenido.jsp?pag=/Contenidos/IEFP/INNOVACION/coeduca
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/nav/contenido.jsp?pag=/Contenidos/IEFP/INNOVACION/coeduca
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[2] (12/08/2010) Disponible en: 

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/scripts/innovacion/coeducacion/ver

_proycoe.asp?Ref=COE-060/05  

[3] ORDEN de 24 de junio de 2008, por la que se regulan los programas de 

cualificación profesional inicial. BOJA 157, 7 Agosto.  

[4] (12/08/2010) Disponible en:  http://coeducaiesbi.blogspot.com/  

[5] (12/08/2010) Disponible en: http://encuestaigualdad2010.blogspot.com/  

 

  

http://revistaeco.cepcordoba.org/?p=3#_ednref2
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/scripts/innovacion/coeducacion/ver_proycoe.asp?Ref=COE-060/05
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/scripts/innovacion/coeducacion/ver_proycoe.asp?Ref=COE-060/05
http://revistaeco.cepcordoba.org/?p=3#_ednref3
http://revistaeco.cepcordoba.org/?p=3#_ednref4
http://coeducaiesbi.blogspot.com/
http://revistaeco.cepcordoba.org/?p=3#_ednref5
http://encuestaigualdad2010.blogspot.com/
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UNA COMUNIDAD DE APRENDIZAJE ENTRE LA ESCUELA Y LA UNIVERSIDAD 
A TRAVÉS DE LOS PROYECTOS DE TRABAJO. 
 

Rosario Mérida Serrano 

Universidad de Córdoba 

 
  

RESUMEN 

El artículo consiste en una recopilación de actividades que desde hace años realizo 

con los alumnos/as cuyo punto en común es la astronomía de día y el análisis del 

lugar que ocupa nuestro planeta en relación con el Sol y  la Luna. La culminación de 

estas propuestas tuvo lugar en el curso 2008-2009 cuando se celebró el Año 

Internacional de la Astronomía (AIA-09) y construimos un reloj de sol en el patio del 

instituto que ha quedado como recuerdo del mismo y que también nos permite realizar 

muchas actividades de aprendizaje de la astronomía. 

 

PALABRAS CLAVE: CEP CÓRDOBA, UNIVERSIDAD. COMUNIDAD DE 
APRENDIZAJE, TRABAJO POR PROYECTOS   

 

Citar artículo: MÉRIDA SERRANO, R. (2010). Una comunidad de aprendizaje entre la 

escuela y la universidad a través de los proyectos de trabajo. eCO. Revista Digital de 

Educación y Formación del profesorado. nº 7, CEP de Córdoba.  

 

1. Introducción  

El Proyecto de Mejora de la Calidad Docente titulado ‘Una Comunidad de 

Aprendizaje entre la escuela y la universidad a través de los Proyectos de Trabajo’ ha 

intentado establecer redes de colaboración y conseguir aprendizajes dialógicos 
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(García Díaz y García Pérez, 1989 y Hernández y Ventura, 2002) por parte, tanto de 

los estudiantes de Magisterio de la especialidad de Educación Infantil, como de las 

maestras cuyas prácticas innovadoras y comprometidas con la mejora de la infancia 

se pueden considerar referentes profesionales valiosos. 

A partir de la metodología de Proyectos de Trabajo (en adelante, PT) hemos 

comenzado a construir Comunidades de Aprendizaje basadas en la colaboración y en 

el intercambio comunicativo y de experiencias entre los maestros y maestras 

experimentadas y el alumnado y profesorado universitario. 

Esta experiencia de innovación docente se enmarca en la asignatura troncal de 2º 

curso de Magisterio, concretamente en la Especialidad de Educación Infantil, e implica 

a siete profesores de la Facultad de Ciencias de la Educación pertenecientes a 

diversos departamentos, a 16 maestras de Educación Infantil que desempeñan su 

trabajo en centros educativos de Córdoba capital y provincia (concretamente, han 

intervenido 12 colegios de Infantil y Primaria), 80 estudiantes de Magisterio, 320 niños 

y niñas de 4 y 5 años y dos asesoras de Educación Infantil del CEP (Centro de 

Profesores) ‘Luisa Revuelta’ de Córdoba. 

El proyecto desarrollado responde a la convicción de que es un elemento formativo 

de máxima utilidad la conexión entre los escenarios reales prácticos y la formación 

inicial de los futuros maestros y maestras. La posibilidad de aprender de referentes 

profesionales, caracterizados por su trayectoria de innovación y de implicación en la 

mejora, facilita el aprendizaje práctico de modelos profesionales positivos para 

nuestros estudiantes de la Facultad, porque les permite aproximarse a la realidad de 



eCO. Revista Digital de Educación y Formación del Profesorado. Nº7, 2010 

ISSN 1697-9745 

 

293 

 

 

 

la escuela, para vivenciar sus necesidades, dificultades, posibilidades y demandas 

actuales, ofreciéndoles múltiples momentos para contrastar la teoría y la práctica, para 

poner a prueba las competencias personales y profesionales en su desempeño 

laboral, para tener la oportunidad de interaccionar con niños y niñas en contextos 

educativos, experimentando la dificultad de tener que tomar decisiones múltiples, 

imprevisibles e inciertas, propias de escenarios multidimensionales, cambiantes y 

complejos. 

 

2. Objetivos  

- Iniciar estrategias de participación conjunta entre las escuelas, el CEP y la 

universidad. 

- Establecer redes de colaboración entre la formación inicial y permanente del 

profesorado de Educación Infantil. 

- Colaborar con el alumnado universitario para facilitar la aplicación de los PT en 

contextos educativos reales. 

- Asesorar al alumnado universitario en el desarrollo de actividades lúdicas, 

creativas y relevantes para desarrollar competencias en la infancia. 

- Evaluar las competencias profesionales del alumnado universitario puestas de 

manifiesto durante la aplicación del PT. 
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3. Descripción de la experiencia  

La experiencia se ha dividido en varias fases que explicamos a continuación: 

1) En la Facultad de Ciencias de la Educación, y desde la asignatura de Didáctica 

General, se le indicó al alumnado la necesidad de leer un libro sobre la metodología 

de PT (Domínguez, 2003), así como de analizar la Orden de 2008 donde se establece 

el Currículum de la Etapa de Educación Infantil para Andalucía, en la cual se explicita 

la metodología a seguir, los recursos, materiales, contenidos y organización del aula 

más apropiada para construir aprendizajes significativos y globalizados (Domínguez, 

2002 y La Guía y Vidal, 2001). A continuación la maestra y psicopedagoga Dª 

Consolación Encinas vino al aula universitaria y nos impartió un Seminario sobre ‘Los 

Proyectos de Trabajo, otra manera de vivir la escuela infantil’, donde nos explicó el 

trabajo por proyectos que desarrolla en su aula, mostrándonos diversos ejemplos, 

fotografías y materiales elaborados por los niños y niñas siguiendo esta metodología. 

2) En el CEP ‘Luisa Revuelta’. Simultáneamente a la fase primera, nos pusimos en 

contacto con el CEP, con el fin de que nos indicara criterios y nos asesorara para la 

selección de las maestras más apropiadas que pudieran participar en nuestro 

proyecto. Desde el primer momento la asesora de Infantil mostró ilusión por la 

propuesta y nos ofreció la posibilidad de colaborar en la organización del mismo. 

Finalmente, y en colaboración con el CEP, acordamos seleccionar a las maestras 

siguiendo un criterio de formación previa en el desarrollo de la metodología de 

Proyectos de Trabajo. Recientemente se había celebrado un curso titulado ‘Ayudar a 

aprender. Aprender a ayudar’ y nos parecía que la formación recibida, así como la 
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motivación generada por el mismo, podía ser un buen punto de partida para 

seleccionar a maestras que, habiéndolo cursado, mostraran su voluntad de participar 

en la propuesta que le planteamos. El CEP se dirigió a este colectivo solicitando la 

participación de las maestras. La respuesta fue muy positiva y, de las dieciséis 

maestras que necesitábamos, se ofrecieron más de 27 candidatas. Los criterios de 

selección de las mismas fueron la distancia y la edad del alumnado que tutorizaban, 

limitándonos este año a alumnado de 4 y 5 años. 

3) En la Facultad de Ciencias de la Educación. El alumnado de Magisterio fue 

informado del listado de maestras seleccionadas y se realizó una adscripción de las 

mismas al azar a cada uno de los dieciséis equipos de trabajo en los que se organiza 

el aula universitaria. Los estudiantes de Magisterio, para cursar esta asignatura, están 

divididos por grupos, cuyo número de integrantes oscila entre 3 y 6 miembros. Cada 

uno de los grupos se adjudicó a un centro y a una maestra. 

4) La primera sesión de trabajo, fue celebrada en la Facultad de Ciencias de la 

Educación y asistimos todos los colectivos implicados. Se realizó por parte de la 

coordinadora una presentación del marco teórico que sustenta nuestra propuesta de 

crear una Comunidad de Aprendizaje, clarificando este concepto y haciendo hincapié 

en nuestra intención de desarrollar un aprendizaje dialógico (Flecha et al., 2003) del 

que nos podamos beneficiar todos los implicados. Se trata de una concepción de 

aprendizaje democrático y multidimensional donde todos aprendemos y enseñamos a 

todos. La segunda parte de la sesión se dedicó a que el alumnado de Magisterio 

negociara con su maestra-tutora del centro el tema sobre el que iban a desarrollar su 
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PT. Las propuestas fueron muy diversas, y entre las más significativas, destacamos: 

‘Conocemos Egipto’, ‘El río pasa por Almodóvar’, ‘Los pájaros en peligro de extinción’, 

‘La Edad Media’, ‘El mundo y los animales submarinos’, ‘Los Piratas’, ‘El Sol’, ‘Los 

dragones’… 

   

 

 

 

 

 

 

 

5) Sesiones de desarrollo de los Proyectos de Trabajo en los colegios de infantil. 

Cada uno de los grupos de estudiantes de Magisterio, tras haber consensuado el tema 

del PT que iban a desarrollar en las aulas, trabajan en clase de Didáctica General 

sobre la propuesta que van a poner en práctica en los centros. La profesora supervisa 

sus respectivas planificaciones verificando que son propuestas razonables, creativas 

y adaptadas a las capacidades del alumnado al que van dirigidas. El proyecto se 

desarrolla en los colegios durante tres viernes consecutivos, dedicándose cada sesión 

a un objetivo específico: 

 

Ilustración 8: Imagen 1. Primera sesión de presentación del proyecto al 
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(5.1) Viernes, 30 de abril. El objetivo de esta sesión es recoger las ideas previas 

del alumnado en relación al tema mediante la celebración de una asamblea donde 

son registradas las intervenciones orales de los niños y niñas. También se aprovecha 

esta primera sesión para recabar sus ideas en relación a qué quieren aprender, al 

tiempo que intentamos incrementar la motivación de los y las pequeñas hacia el tema 

elegido. Además, enviamos a las familias una carta solicitando su aportación de 

materiales e información relacionada con la temática. 

(5.2) Viernes, 7 de mayo. El propósito de esta segunda sesión en los centros es el 

desarrollo del proyecto mediante la realización de las actividades y experiencias que 

los niños y niñas manifestaron en las asambleas de la sesión anterior, las cuales han 

sido analizadas por el alumnado de infantil en la clase de Didáctica General, con 

carácter previo a realizar la planificación de esta segunda sesión en los centros. Se 

trata de propuestas muy diversificadas que varían entre la narración de cuentos, la 

realización de sesiones de psicomotricidad, la elaboración de castillos, pirámides o 

barcos de grandes dimensiones, hasta la exploración de diferentes materiales, la 

celebración de fiestas, la elaboración de objetos con arcilla, murales, montajes de 

power-point… Estas propuestas eran diseñadas por los universitarios y supervisadas 

por la profesora de Didáctica, tratando de planificar secuencias didácticas centradas 

en la investigación de los pequeños. 
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(5.3) Viernes, 14 de mayo. La tercera y última sesión celebrada en los colegios, 

tuvo como finalidad básica la conclusión del proyecto y la evaluación del mismo. 

Teniendo en cuenta las actividades realizadas durante los dos viernes anteriores, y 

con la intención de dar respuesta a todos los interrogantes planteados por los niños y 

niñas en la primera sesión, se planificaron un par de actividades más de desarrollo, 

para pasar finalmente a la evaluación y cierre del proyecto. Entre las actividades de 

evaluación más utilizadas podemos mencionar: los mapas mentales, las fiestas en las 

que se dramatizaban y recreaban los conocimientos y competencias más motivadoras 

para los niños y niñas, y dibujos en los que se destacaba lo más significativo de la 

experiencia. 

  

6) La quinta y última sesión, celebrada el 18 de mayo, en el CEP ‘Luisa Revuelta’. 

Fue una sesión dedicada a evaluar la experiencia de Comunidad de Aprendizaje en 
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la que hemos intervenido. Asistieron quince de las dieciséis maestras implicadas, dos 

alumnos de Magisterio (que actuaron como representantes de sus compañeros), tres 

profesoras de la Facultad participantes en el proyecto y las dos asesoras de la etapa 

de Infantil que habían participado en la experiencia. Se les suministró a las maestras 

una Escala tipo Likert, para conocer su opinión en relación a dos cuestiones: (1) Qué 

tipo de aprendizajes habían obtenido ellas como participantes en la experiencia; y (2) 

Qué valoración les merecía la Comunidad de Aprendizaje. A continuación se organizó 

un Grupo-Focal, en el que se fueron proponiendo diferentes preguntas, las cuales 

fueron grabadas en cinta de audio para su posterior transcripción y análisis. 

 

Ilustración 9: Alumnado de magisterio y niños y niñas de 
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4. Conclusiones 

De una primera valoración de sus intervenciones, así como de las manifestaciones 

de la coordinadora del proyecto y del alumnado de Magisterio implicado, podemos 

señalar las siguientes conclusiones: 

1) Es una experiencia muy rica y formativa, que se puede considerar una verdadera 

Comunidad de Aprendizaje por cuanto se producen beneficios educativos en todos 

los sectores implicados: (1) El alumnado de Magisterio aprende de las maestras, 

conceptuadas como referentes profesionales (Díez Navarro, 1998 y 2002), de su 

profesorado universitario y, sobre todo, de los niños y niñas que le ofrecen la 

posibilidad real de poner en marcha un PT; (2) Las maestras de Educación Infantil 

tienen la oportunidad de estar en contacto con alumnado muy motivado, con mucho 

entusiasmo y dispuesto a realizar propuestas creativas que complementen los 
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recursos habituales en las aulas. También tienen la oportunidad de ‘distanciarse’ y de 

ser observadoras de la interacción de su alumnado con otras personas, percatándose 

y reflexionando sobre dimensiones de la interacción en el aula que cuando ellas son 

protagonistas no tienen oportunidad de percibir; (3) El profesorado universitario 

disfruta del conocimiento y evolución de los diferentes proyectos, conoce las diversas 

realidades de las aulas infantiles y tiene la oportunidad de contrastar los contenidos 

teóricos que se abordan en su clase con las situaciones cotidianas a las que los 

estudiantes han de dar respuesta. (4) Por su parte, las asesoras del CEP tienen la 

oportunidad de organizar propuestas que ayudan a crear lazos de coordinación entre 

dos instituciones encargadas de la formación docente que, desgraciadamente, están 

más distanciadas de lo que sería deseable. (5) Por último los niños y niñas de 

Educación Infantil vivencian en sus clases actividades creativas que pueden ser 

diseñadas y desarrolladas con más recursos personales de los que normalmente se 

disponen en un aula. La interacción con otros formadores siempre ofrece nuevas 

oportunidades de aprendizaje e interacción. 

2) Uno de los elementos sobre los que hay que reflexionar es el perfil de las 

maestras seleccionadas para formar parte de esta experiencia. Este año no ha sido 

requisito necesario que ellas aplicaran Proyectos de Trabajo en sus aulas 

previamente, era suficiente con que hubieran realizado un curso de formación y 

tuvieran una disposición abierta de colaboración. Por ello, han coexistido maestras 

que ya estaban iniciadas y llevaban desarrollando la metodología de Proyectos de 

Trabajo en sus aulas durante un tiempo considerable, con otras compañeras que aún 
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no habían iniciado su andadura con este método. La valoración del alumnado de 

Magisterio es ciertamente contradictoria; mientras que a unos grupos la situación de 

que su tutora tuviera experiencia con la metodología mencionada les resultaba como 

un refuerzo formativo importante, al poder considerarla como un referente a imitar, 

para otros grupos esta situación generaba un nivel de intervención por parte de las 

tutoras excesivo, lo cual limitaba su capacidad para hacer propuestas o desarrollar las 

iniciativas que surgían de los intereses de los niños y niñas. Sin embargo, en otros 

casos la escasa intervención por parte de la maestra creaba inquietud y desconcierto 

en el alumnado universitario, el cual, siempre esperaba que en caso de dificultades 

fuera la maestra la que interviniera y resolviera la situación. 

3) Una de las debilidades más señaladas por todos los colectivos implicados es el 

escaso tiempo disponible. Se aconseja la ampliación del número de sesiones en casi 

todos los casos, así como su ubicación en días consecutivos de la semana. Estos 

extremos habrá que considerarlos en futuras ediciones del proyecto, pero a priori, 

resultan un poco complejos puesto que hemos de respetar la ordenación académica 

que tiene el alumnado universitario y que se refleja en unos horarios difíciles de 

compatibilizar con su estancia en los centros. 

4) Se apostó unánimemente por la continuidad de esta experiencia de Comunidad 

de Aprendizaje, considerándola como una estrategia muy positiva para la adquisición 

de competencias profesionales por parte de los futuros maestros y maestras. 

Globalmente, se valoró que el trabajo mediante proyectos es un eje formativo sólido 

para aproximar la formación inicial y continua. Es una manera de trabajar en la escuela 
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infantil que potencia la adquisición de aprendizajes significativos por parte de los 

pequeños y que nos da la posibilidad de crear espacios de aprendizaje que favorezcan 

la interacción, diversidad, singularidad y globalización de sus saberes. Apuestan por 

una concepción innovadora de la Educación Infantil centrada en la capacidad de los 

niños y niñas para construir su conocimiento y adquirir competencias, que debería ser 

entendido como el nexo o vínculo formativo que recorre el desarrollo profesional de 

los docentes desde su formación inicial hasta su formación permanente, en el marco 

de un aprendizaje a lo largo de la vida. 
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RESUMEN 

El artículo consiste en una recopilación de actividades que desde hace años realizo 
con los alumnos/as cuyo punto en común es la astronomía de día y el análisis del 
lugar que ocupa nuestro planeta en relación con el Sol y  la Luna. La culminación de 
estas propuestas tuvo lugar en el curso 2008-2009 cuando se celebró el Año 
Internacional de la Astronomía (AIA-09) y construimos un reloj de sol en el patio del 
instituto que ha quedado como recuerdo del mismo y que también nos permite realizar 
muchas actividades de aprendizaje de la astronomía. 
 
PALABRAS CLAVE: CIENCIAS SOCIALES, EXPERIENCIAS EDUCATIVAS,  
INNOVACIÓN EDUCATIVA   
 
Citar artículo: MOLINA SAAVEDRA, E. y NAVAJAS GÓMEZ DE ARANDA, S. (2010). 
Revisión y selección de experiencias didácticas innovadoras. eCO. Revista Digital de 
Educación y Formación del profesorado. nº 7, CEP de Córdoba.  
 

Introducción 

En esta comunicación se presentan diversas herramientas y experiencias 

formativas, así como las conclusiones que de su uso se derivan.  Algunas ya 

consolidadas y acreditadas en la formación a distancia (Wikis y Second Life), otras 

originales y fecundas dentro de una actividad docente enmarcada dentro del aula.  Las 

primeras nos servirán para asimilar metodologías que mejoran y perfeccionan el 

aprendizaje y la enseñanza.  Las segundas para abrir la imaginación a temáticas y 

procedimientos que están muchas veces a nuestra vista pero que no vemos. 
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En este sentido, la miscelánea que se traza ha de servirnos como palimpsesto que 

vamos a implementar en nuestra propia acción docente.  La heterogeneidad de 

instrumentos y perspectivas debe reforzar e incentivar nuestra labor docente, 

renovándola, animándola y haciéndola más próxima a los alumnos.  En un doble 

sentido de hacerla más reconocible y al mismo más extraña.  No debemos olvidar que 

la diversidad siempre enriquece cuando se asume debidamente y que el intercambio 

de experiencias y opiniones diluye los prejuicios. 

No hay que olvidar que todas estas innovaciones al servicio de la formación a 

distancia no constituyen un fin en sí mismas, ni pueden, por sí solas, sustituir las 

necesarias orientaciones y el apoyo del profesor.  No cabe caer en un fetichismo de 

la innovación ni en la superstición de la tecnología.  No se trata de incorporar el último 

grito de la moda tecnológica, arrastrados por la marea de la publicidad del último 

chisme que se haya sacado al mercado.  Pero sí de ser capaces de calibrar lo que de 

valioso tienen las últimas tecnologías al servicio de la educación, sin olvidar que es el 

maestro en última definitiva, sea con una tiza o una pizarra digital, un ordenador o su 

sola voz, lo que constituye el núcleo esencial de la acción formativa.  Y es como dijo 

el filósofo inglés Michael Oakeshott[i]: “Lo único indispensable para la escuela es que 

haya maestros; el actual énfasis en todo tipo de aparatos (no sólo en el aparato de la 

“enseñanza”) destruye casi por completo la escuela”.  Porque educar consiste 

fundamentalmente en iniciar a los alumnos en la inacabable conversación cultural 

hecha de símbolos, creencias, indagaciones y sentimientos en la que históricamente 

crecemos y vivimos.  Desde una perspectiva de distancia respecto al mundo inmediato 
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en beneficio del desarrollo de lo que nos hacer ser específicamente seres humanos. 

Tal es el sentido de la “schole”, de la escuela, contra los dogmas pedagógicos que 

tratan de imponer una visión basada en el “tiempo libre” o el “ocio”. 

 

Una tormenta de ideas en plena Wiki. 

Los profesores Fernando 

Santamaría y Leonardo Lezcano 

desarrollaron una actividad de 

aprendizaje[ii], para su asignatura 

“Introducción a la Informática: 

Aprendizaje y Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones”, 

consistente en la realización de una 

tormenta de ideas, en formato wiki, para el informe final de la asignatura. 

Los objetivos del aprendizaje eran: 

• Definición por parte de los estudiantes del tema a desarrollar en el Informe Final 

de la Asignatura. 

• Familiarización de los estudiantes con el concepto Wiki y de Tormenta de Ideas. 

• Explotar la potencia de las Tormentas de Ideas para facilitar el surgimiento de 

nuevas ideas sobre un problema determinado. 
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• Potenciar la cooperación en el trabajo en grupo. 

• Practicar en entornos de trabajo colaborativos y participativos. 

• Romper la jerarquización y la unidireccionalidad del aprendizaje. 

Para ello, en primer lugar, separaron a los 350 estudiantes en grupos de cinco 

miembros, con el único condicionante de que los miembros de cada grupo debían 

cursar el mismo grado, pero sin tener en cuenta otros posibles condicionantes, como 

la distancia entre los miembros del grupo, ya que lo que se pretendía era mostrar 

como precisamente las TICs eliminan cualquier tipo de obstáculo de comunicación 

entre los miembros del grupo. 

Los estudiantes se dividían en tres categorías según fueran sus habilidades y 

conocimientos básicos.  En primer lugar, los que nunca habían tenido contacto con 

una Wiki.  En segundo lugar, la mayoría, los que conocían el concepto Wiki y habían 

consultado alguna, como Wikipedia. Por último, unos pocos, los que habían 

contribuido alguna vez a la creación y mantenimiento de una Wiki. 

Para ayudar a los miembros de las dos primeras categorías se ofreció una Wiki de 

ejemplo así como la recomendación de leer un manual de creación y edición de 

páginas Wiki según el lenguaje utilizado por la plataforma Moodle. 

Cada uno de los grupos creó y desarrollo, tanto en la forma como en el contenido, 

una Wiki con los temas que ayudarían a crear un Informe Final.  Dicho informe es 

elaborado semanas después por el mismo grupo, y siempre tiene que tener una 

relación con las TIC y el grado al que pertenece el grupo.  Al ofrecer tanta flexibilidad 
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se pretende que se desarrolle una Tormenta de Ideas dentro del conjunto en la que, 

inicialmente, cualquier persona pueda aportar cualquier idea.  Sin embargo, a medida 

que se acercaba el final de la actividad, las ideas de cada grupo debían ser evaluadas 

por todos los miembros de todos los grupos, para así converger finalmente a un único 

tema que condensará las aportaciones individuales, conjugándose y combinándose lo 

particular con lo colectivo. 

Dado que las Wikis de Moodle no permiten a los estudiantes cargar las imágenes 

a la propia plataforma se les condujo al trabajo con webs de fotos on-line como 

Picassa, Facebook y Flickr.  Así, los alumnos subían sus fotos a estas webs y luego 

creaban enlaces desde la Wiki a sus fotografías. 

La tarea de los profesores fue de supervisión durante todo el proceso, vigilando, 

por ejemplo, que hubiera desviaciones del objetivo que hubiesen supuesto que los 

estudiantes introdujesen contenidos tan abundantes que deteriorasen la cantidad y la 

calidad de los temas relevantes. 

Para la evaluación de la actividad se tuvo en cuenta la capacidad del estudiante 

para transmitir información a través de la Wiki incluyendo la utilización de gráficos, 

imágenes, tablas y un texto correctamente formateado.  De igual manera, se prestó 

atención a la integración al grupo alcanzada por cada miembro, necesaria para 

mejorar las aportaciones de los demás y lograr así un resultado colaborativo positivo. 

Second Life, un aula virtual 
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La profesora Laura Lara Martínez 

desarrolló para su asignatura Historia 

social y política contemporánea una 

actividad titulada “Arte virtual: uso 

pedagógico de Second Life para la 

enseñanza de la historia de la pintura”[iii]. 

El objetivo de esta experiencia consistía en completar el programa de actividades 

didácticas de la asignatura, con obras y autores de la historia de la pintura.  De esta 

forma, se pensaba poner en práctica procedimientos de comentario artístico ante una 

obra expuesta.  Al tiempo que se daba a conocer a los estudiantes la existencia de 

recursos culturales en Second Life. 

Para ello se desarrolló una de las clases usando la pinacoteca en Second Life de 

la Art Gallery Classic Paintings and Textures (después de visitar diversas centros de 

arte en Second Life), a fin de poder explicar a nuestro alumnado a distancia las 

principales obras de la Historia del Arte Contemporáneo, con la ventaja de poder 

desde cualquier ordenador acceder a dichas producciones artísticas que están 

diseminadas por todo el mundo en su variante original. 

Una vez elegido el centro virtual, cada uno de los alumnos se creó un avatar en 

Second Life y se familiarizó con el entorno virtual.  A continuación, se concretó una 

cita con los estudiantes en la sede virtual  de la UDIMA (Universidad a Distancia de 

Madrid) en Second Life, fueron agregados como “amigos” a la profesora de la 

asignatura y teletransportados a la pinacoteca elegida, en la que visitaron las salas al 
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tiempo que se les explicaba las obras que resultaban de mayor trascendencia para el 

contenido de la asignatura Historia Social y Política Contemporánea. 

Durante dos horas los alumnos 

demostraron gran interés en las 

explicaciones y se desarrolló una gran 

complicidad a través de los avatares de 

los partícipes.  La profesora no percibió 

ninguna diferencia significativa, en 

cuanto a la capacidad de interacción y a 

la transmisión de contenidos, con una visita guiada que se pudiera haber realizado en 

un museo concreto del mundo real. 

Como resultado final de la actividad los estudiantes presentaron un informe 

relatando la experiencia y todos los estudiantes transmitieron su satisfacción ya que 

consideraron que Second Life había sido un recurso muy útil y dinámico.  De igual 

manera, se les ofreció la posibilidad a los que no habían podido asistir a la cita 

originaria a que visitaran a título individual el museo cuando consideraran oportuno y 

presentaran idéntico informe final. 

  

El flamenco en el aula 

Dos besos tengo en el alma, 

que no se apartan de mí, 
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el último de mi madre, 

y el primero que te dí, 

Seguiriyas 

(Machado y Alvarez: “Cantes Flamencos”) 

Escribía Jean Cocteau: 

“España no se parece en nada a lo que me habían contado de ella... resulta que es 

un país pobre que es rico y que Francia es un país rico que es pobre. Nosotros no 

disponemos de nada de carácter nacional que pueda ser parangonable a las corridas 

y el flamenco.” 

Por eso una experiencia docente que trate el tema del flamenco en el aula como la 

que desarrolló el profesor Julián Grande, del IES “Atalaya” de Conil de la Frontera 

(Cádiz) es tan relevante.  Sobre todo cuando resulta ser tan meritoria para alzarse con 

el primer premio del XVII Concurso para el Fomento de la Investigación y la Innovación 

Educativa, Premio Joaquín Guichot de Experiencias y materiales educativos sobre el 

patrimonio cultural o social de Andalucía[iv]. 

Actualmente está  en marcha la iniciativa para declarar al flamenco Patrimonio Oral 

Inmaterial de la Humanidad por parte de la Unesco (Se puede votar y participar en 

http://www.flamencopatrimoniodelahumanidad.es/.) Lo que sería muy conveniente 

porque, como dice el autor, “El flamenco constituye la base de nuestra cultura 

musical”. Y en consecuencia, desde un punto de vista pedagogico, “nuestra misión es 

potenciar esta cultura expresiva, porque recordemos que educamos y formamos una 
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sensibilidad global musical en los tramos iniciales de la sociedad”.  Y en esa formación 

el flamenco puede y debe tener mayor relevancia educativa. 

En este caso la experiencia se desarrolló con alumnos de 4º de la ESO, a una edad 

en la que se rechaza de forma dogmática tanto esta música como la clásica debido 

sobre todo la invasión de la música de consumo que ha asumido el rol de “música 

para jóvenes”.  Aunque esta dificultad venía compensada por la frecuentación de parte 

del alumnado de escuelas de danza y el conocimiento que tenían de diversos 

instrumentos.  Gran parte de alumnado era gitano, lo que repercutía en una buena 

base cultural pero también en problemas sociales vinculados a las peculiaridades 

familiares que interrumpían en ocasiones la dinámica de la clase. 

La experiencia flamenca se realizó a partir de una selección del repertorio que 

combinase la música popular a la que más estaban acostumbrados los alumnos, y 

que pudiese servir de nexo de unión, con la música flamenca a la que se les pretendía 

introducir.  El listado de las canciones elegidas es revelador de dicho propósito: All my 

loving, Tango del chavico, En lo alto del cerro, Tres hojitas madre, La tarara, Al alba y 

La saeta. 

Así All my loving de The Beatles se eligió para introducir a los alumnos con la flauta 

de pico, dada la sencillez de su melodía y la facilidad para memorizarla.  En general, 

para todas las canciones se siguió un orden metódico: 

• Lectura rítmica 

• Lectura entonada 
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• La interpretación, empezando de forma lenta, midiendo los distintos valores 

(corcheas, negras, blancas) 

• Enseñanza del compás.   Con lo que se practican las palmas, y en este tema 

además ayuda a darle frescura y alegría. 

Audición.  Lo que se hizo escuchando la versión original (en un tocadiscos antiguo 

para dar esa sensación de música de los años sesenta, además de que así los 

alumnos veían funcionar lo que para ellos era una pieza de museo).  

El texto.  En colaboración con la clase de inglés, buscando una traducción propia. 

La instrumentación: Se utilizó el cajón y la pandereta para darle una mejor adaptación 

sesentera. 

Los objetivos que se consiguieron: 

• Diferenciar los palos del cante y analizar las formas rítmicas, insistiendo sobre 

todo en el esquema de los doce tiempos de la Soleá como la madre de todos 

los cantes del flamenco. 

• Analizar los textos de las coplas identificando la métrica, la rima y las 

expresiones que caracteriza nuestro canto andaluz y su plasmación también en 

poesías de autores andaluces como Federico García Lorca o Antonio Machado. 

• Identificar los esquemas rítmicos de los diferentes palos, empezando con los 

modelos binarios, por ejemplo los tangos para pasar al acento ternario y los 
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compases de amalgama, basándonos sobre todo en el ciclo de los doce 

tiempos de la soleá.  

• Interpretar vocalmente, bien en grupo o en su caso individual, un repertorio de 

obras sencillas. Es decir, unas obras que por sus características, permitan al 

alumnado realizar sus primeras interpretaciones vocales sin gran dificultad. A 

partir de ella, posteriormente, se podrán utilizar otras obras que requieran una 

interpretación individual. 

• Interpretar instrumentalmente fragmentos musicales que se originen de las 

cadencias modales flamencas, como estribillos de canciones aflamencadas. La 

técnica de la flauta soprano que sigo utilizando en clase es muy apropiada para 

lograr este objetivo, y gran parte de las experiencias que realizo 

necesariamente deben de tener una parte melódica que se pueda interpretar 

con este instrumento, bien como una introducción o coda final, o acompañando 

al canto. 

• Representar gráficamente en diferentes formatos el gran árbol de los cantes.  

• Realizar diferentes actividades desde diversos contenidos, por ejemplo en el 

terreno plástico,con la actividad comentada anteriormente, las Ciencias 

Sociales abordando la historia, la sociedad y el modo de vida que recogen las 

letras de los cantes, por ejemplo el mundo del Carnaval gaditano y los textos 

de los tanguillos. En Lengua y Literatura todo lo relativo a la estructura formal 
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del texto, a sus recursos expresivos y a la capacidad de seducción de la poesía. 

(3) 

Todas las partituras que los alumnos y alumnas tocaron durante esta experiencia y 

otras muchas que no lograron hacer y que también se recogen en este trabajo, 

ayudaron enormemente a facilitar una mejor instrumentación. 

La mejor forma de evaluar fue utilizando criterios muy básicos como: 

• Observación de la participación, el interés y la actitud frente al grupo. 

• Evolución del trabajo con la técnica de la flauta de pico. 

• Motivación, comportamiento y forma de trabajo. 

• Participación en las grabaciones. 

Con este trabajo se quiso aportar a la enseñanza del flamenco en el aula. Ahora 

que este arte disfruta de un periodo de madurez y apoyo institucional, se necesitan 

cada vez más enseñanzas, investigaciones y experiencias desde todos los niveles.  La 

etapa de la Enseñanza Obligatoria lleva implícita una carencia de conocimiento del 

flamenco,  que si nosotros no enseñamos difícilmente podrá crearse un gusto por ello. 

Y aunque respecto al resultado final el mismo autor considera que no tiene una 

gran calidad en cuanto a la afinación pero lo importante era diseñar un medio de 

vivencias con la música. 
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La educación multicultural a través del collage 

“Collage. Obra de arte creada yuxtaponiendo o superponiendo diversos materiales 

que normalmente se pegan a un soporte”. 

“Creemos que la educación artística debe ser parte esencial de la educación 

general, incluida la llamada educación superior. Fomentamos, por lo tanto, después 

de un laissez-faire natural y fácil como estímulo inicial, un paso temprano del juego 

sin objeto al estudio y trabajo directos, que ofrecen, junto con un entrenamiento básico, 

una continua emoción de crecimiento”. Josef Albers 

Los profesores  Pablo Gallardo Montero (profesor del IES Miguel de Cervantes, 

Lucena, Córdoba) y Mª José Bellido Jiménez (profesora del IES Emilio Canalejo 

Olmeda, Montilla, Córdoba) presentaron este trabajo en el XVI Concurso para el 

Fomento de la Investigación Educativa, Premio Antonio Domínguez Ortiz sobre 

Desarrollo Curricular, dentro del apartado "Investigaciones sobre aspectos 

relacionados con la práctica educativa y su concreción en el centro o en el aula."[v] 

La actividad estaba dirigida a cinco grupos de alumnado de 4º de Educación 

Secundaria Obligatoria, durante el curso escolar 2000-2001.  En dicha actividad se 

analizaron los distintos aspectos didácticos del collage y del cartel publicitario con el 

objetivo de plantear una educación multicultural. El objetivo era realizar una serie de 

propuestas ejemplificadas mediante actividades, para introducir la educación 

multicultural en el contexto de la enseñanza. En primer lugar desarrollaron los 

objetivos didácticos. A continuación, determinaron los contenidos y desarrollaron los 
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distintos bloques temáticos a impartir, que son: el collage, el cartel publicitario y la 

educación multicultural. 

Para ello se centraron en una metodología de la creatividad, con el método de 

proyectos, el tanteo experimental y las técnicas creativas, utilizadas como recurso 

didáctico para la búsqueda de soluciones. 

La secuenciación y temporalización de la actividad fue la siguiente: 

• Dos horas se dedicaron a la exposición del tema mediante una proyección de 

diapositivas. 

• Una hora para la lectura y debate de artículos de prensa sobre el tema “lo 

multicultural”. 

• Durante catorce horas se realizaron las actividades prácticas. 

La ventaja de trabajar con el collage como un procedimiento artístico es que permite 

la realización de múltiples actividades con materiales asequibles resultan ser: 

• Tener un hábito racional de trabajo y utilizar adecuadamente las técnicas. 

• Desarrollar destrezas y el sentido estético. 

• Conseguir diferentes calidades de papel a través de una búsqueda selectiva, 

desarrollando los conceptos de selección, clasificación y ordenación. 

• Estudiar el color a través del collage, lo que nos permite la combinación de colores 

dentro de unos determinados espacios. 
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• Analizar la composición mediante la ordenación libre de los papeles sobre el 

formato que vamos a emplear. 

• Experimentar la simetría y el contraste de formas a través del collage. 

• Estudiar el collage a través de los principales movimientos artísticos. 

• Saber combinar y aplicar la fotografía como un elemento de expresión y 

reproducción. 

• Ordenar y seleccionar diferentes elementos mediante 

figuras y fondos creando nuevos espacios compositivos. 

• Utilizar las revistas y periódicos con un destino diferente 

al que habitualmente tienen, desarrollando la expresión 

artística. 

• Estudiar la combinación entre texto e imagen. 

• Estudiar la relación entre línea, superficie y volumen. 

La realización del collage en sí tenía que ver con la educación formal, estética.  Pero 

el trabajo se hacía con un objetivo de contenido, ético y político, en concreto el 

adoctrinamiento (calificado así porque es la parte más floja del trabajo, un rosario de 

lugares comunes banales y superficiales sobre los conflictos de valores y como 

resolverlos en las sociedades democráticas complejas) en el multiculturalismo, 

impuesto al alumnado como un dogma.  Los objetivos dentro del paradigma 

multiculturalista planteados son: 
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• Tener interés en conocer otras culturas diferentes. 

• Poseer una actitud de respeto y tolerancia hacia otras culturas. 

• Formar un alumnado reflexivo, crítico y abierto que sea capaz de diseñar una 

sociedad en la que las diferentes culturas convivan al margen del fanatismo, la 

agresividad y la violencia. 

• Potenciar la convivencia basada en la cooperación, la paz y la justicia, para 

asegurar unas relaciones favorables de alumnos y alumnas con personas de otras 

culturas y razas. 

• Aproximar al alumnado a la problemática social, económica y cultural del 

fenómeno racismo en la realidad actual. 

• Reflexionar sobre la marginación o la integración como dos alternativas sociales 

a la problemática de la inmigración. 

• Analizar la inmigración como un conflicto de valores en las actuaciones de las 

personas. 

• Saber que mediante el diálogo pueden resolverse conflictos. 
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Los motivos para haber elegido el collage como expresión artística y conceptual 

son, desde luego, muy pertinentes.  En primer lugar, la libertad del lenguaje visual.  En 

segundo lugar, los aspectos pedagógicos y su viabilidad como medio plástico ya que 

el collage se presenta como medio de expresión cercano a la realidad que vive el 

alumnado a diario, que le ayuda a expresarse manipulando papeles ricos en texturas, 

colores, formas, cuya ordenación responde a criterios tanto artísticos, como creativos. 

La creatividad, la fantasía, la imaginación, se ven enriquecidas no sólo por medio 

del propio tanteo experimental del alumnado, interiorizando en primer lugar lo que 

fluye en su interior; manipulando, en segundo lugar, con los papeles y materiales; y 

por último, expresando y exteriorizando sobre un formato, de una forma creativa, lo 

que ha querido manifestar; sino también, enriqueciendo sus conocimientos artísticos, 
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con el aprendizaje de técnicas y procedimientos pictóricos, que poco a poco irán 

ampliando sus posibilidades expresivas y artísticas. 

Por otra parte, transformar el collage en un medio de comunicación ideológico, una 

herramienta de agitprop, presupone la enseñanza de algunas características básicas 

del eslogan: 

• Debe transmitir un mensaje profundo y brillante. 

• Debe ser único, convirtiéndolo en protagonista, en el centro de atención. 

• Debe ser creíble y relevante, procurando explicar con pocas palabras lo que la 

imagen del cartel quiere expresar, adquiriendo un valor de refuerzo de la imagen y 

ratificando e intensificando el mensaje visual. Si realizamos un diseño simple será más 

fácil de memorizar por el público, identificándose con él como algo suyo. 

• Debe ser impactante y rompedor, lo que asegura que sea percibido y retenido por 

el espectador. 

• Debe perdurar en el tiempo. Un buen eslogan puede mantenerse sin perder su 

protagonismo e influencia durante años. 

En cuanto al método específico de creación de eslóganes usado en clase es el 

siguiente:   El alumnado escribe en un papel todos los eslóganes que se les ocurren, 

teniendo en cuenta que tienen que ser concisos, impactantes, con un mensaje claro y 

directo para que el espectador lo perciba en décimas de segundo. Cada grupo de 

alumnos clasifica los eslóganes por orden de importancia según sus criterios 
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personales, e incluso a través de la combinación de algunos de ellos intentan 

perfeccionarlos. Seguidamente eligen el mejor, consultándolo con el profesor o 

profesora. 

 

La secuencialización sería la siguiente: 

- Realización de bocetos. 

- Búsqueda de fotografías en periódicos y revistas nacionales, relacionadas con el 

eslogan que se ha elegido, creando un archivo de imágenes. En este momento de la 

actividad predominan las técnicas de recogida de información y de asociación de 

ideas. Durante estas fases se pueden aplicar las diferentes técnicas creativas. 

- Realización o búsqueda de letras para confeccionar el eslogan. 
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- Estudio de la composición del cartel, con la posibilidad experimental de múltiples 

variantes a través de los materiales encontrados. 

- Fase de pegado. Es la fase final del trabajo que consiste en la adhesión al soporte 

de los materiales. 

Para finalizar, los autores llegaron a las siguientes conclusiones: 

• Desarrollar una metodología que posibilite el proceso de creación.  

• La creatividad puede enseñarse desde cualquier edad, a partir de la aplicación de 

métodos creativos. Para ello es fundamental la figura del profesor y de la profesora 

creativos. 

• Desarrollar la creatividad, ligada a la resolución de problemas y construcción de 

la representación de la realidad. Los principales indicadores de la creatividad serán: 

la originalidad, la fluidez y la flexibilidad. Todo ello conlleva a un pensamiento 

divergente: ser flexible a la hora de elegir un 

método para resolver distintas situaciones, reelaboración de modelos, construcción 

de modelos alternativos, etc. 

• Es importante fomentar la formación para la creatividad desde todas las áreas 

educativas, para conseguir una sociedad rica en valores relacionados con la 

originalidad, lo novedoso, lo auténtico, lo creativo. 

De lo que concluían que: "Si además aplicamos estos valores al tratamiento de la 

educación multicultural, habremos conseguido personas capaces de reflexionar sobre 
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la vida cotidiana y su posible relación con otras culturas. Hemos conseguido que la 

educación en su relación con lo multicultural no se quede en una mera información y 

conocimiento de unos hechos por parte del alumnado, sino que se ha logrado formar 

una disposición y capacidad para juzgar y argumentar desde una visión personal 

gracias al diálogo y a la reflexión, ambos mediadores en el proceso de formación de 

cada individuo." 

 

Conclusión y proyecto: Tauromaquia a través de Wikis, Collages y Second Life. 

Las actividades reseñadas se han elegido porque han sido las que han inspirado el 

proyecto que pensamos realizar el próximo curso en el que habrá partes que 

recogerán diversas de las acciones expuestas.  Dicho proyecto se ofrece en forma de 

Ficha Descriptiva de la Actividad Didáctica. 

Curso académico 2010-2011 

Cursos:  ESO y Bachillerato 

Profesores:  Eva Molina y Santiago Navajas 

Título de la actividad: La Tauromaquia a través de Second Life, Wikis y Collages 

Objetivos de aprendizaje: La tauromaquia es, a la vez, una de las señas de 

identidad más características de España y Andalucía a la vez que una de las temáticas 

más controvertidas en el terreno social y político.   Con esta actividad se conseguiría, 

por una parte, profundizar en el conocimiento de la cultura andaluza en una de sus 



eCO. Revista Digital de Educación y Formación del Profesorado. Nº7, 2010 

ISSN 1697-9745 

 

326 

 

 

 

manifestaciones más complejas, profundas y ricas (desde la propia lidia hasta la 

cultura asociada en forma de poesía (Lorca), artes plásticas (Picasso), biografía 

(Chaves Nogales), etc.) y también analizar en las razones que esgrimen pro- y anti-

taurinos sobre la Fiesta Nacional. 

Planificación: Ha sido la actividad sobre el Flamenco la que nos ha hecho ver la 

necesidad de una aproximación reflexiva y culta a una dimensión de la cultura 

andaluza que se está perdiendo entre los jóvenes, colonizados culturalmente por el 

ámbito anglosajón.  Gracias a la actividad de la tormenta de ideas implementada a 

través de una Wiki hemos asimilado la mejor manera tecnológica de vehiculizar las 

discusiones a través de las que se expondrán las razones de unos y otros a favor y 

en contra.  Por otra parte la técnica del collage nos parece la mejor manera de que los 

alumnos expresen su particular punto de vista ético, político y estético sobre las 

corridas de toros lo que, por otra parte, será de nuevo una forma de incrementar el 

patrimonio artístico de la Fiesta.  Por último, la plataforma Second Life será la manera 

virtual de presenciar una corrida de toros, en este caso mediante la selección de 

diversas faenas seleccionadas de famosos toreros para que los alumnos puedan 

aprender de primera mano la técnica y el arte del birlibirloque. 

Por último, y dependiendo de cómo se haya decantando la experiencia, se podría 

culminar la experiencia con una visita a una Escuela de Tauromaquia, a una ganadería 

y, por último, a una corrida de toros. 
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NOTAS 

[i] Savater, Fernando “La educación liberal”  El País, 13 de abril de 

2010.  http://www.elpais.com/articulo/cultura/educacion/liberal/elpepicul/20100413elp

epicul_6/Tes 

[ii] Nuevas tendencias de e-learning y actividades didácticas 

innovadoras.  Coordinación:  Ana Landeta Etxeberria.  Edita:  Centro de Estudios 

Financieros, 2010, Madrid. Pp. 229-230. 

[iii] Nuevas tendencias de e-learning y actividades didácticas 

innovadoras.  Coordinación:  Ana Landeta Etxeberria.  Edita:  Centro de Estudios 

Financieros, 2010, Madrid. pp. 283-286. 

[iv] http://www.scribd.com/doc/15813843/Flamenco-en-El-Cole 

[v] http://www.scribd.com/doc/21236704/Collage-y-Cartel 
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TALLER DE "MALAPRENSA" COMO RECURSO DIDÁCTICO. 
 

Eva Molina Saavedra 

Santiago Navajas Gómez de Aranda 

 

 
RESUMEN 

En esta comunicación se presentará el trabajo realizado con alumnos de Sociología, 
de 2º de Bachillerato, como parte del trabajo que realizaron para participar en la 
realización de un periódico on line dentro del concurso El País de los 
Estudiantes.  Para ello realizamos una sesión semanal en la que reunidos en la 
Biblioteca del Centro, rodeados de periódicos y ordenadores con conexión a Internet, 
celebrábamos una junta de redacción del periódico en el que nos dedicábamos a 
buscar en la información, opiniones, etc. de los diversos diarios de prensa escrita las 
erratas, errores, falacias, que se hubieran cometido. 
 
PALABRAS CLAVE: SOCIOLOGÍA, MEDIOS DE COMUNICACIÓN, MALA 
PRENSA, BACHILLERATO  
 
Citar artículo: MOLINA SAAVEDRA, E. y NAVAJAS GÓMEZ DE ARANDA, S. (2010). 
Taller de “malaprensa” como recurso didáctico. eCO. Revista Digital de Educación y 
Formación del profesorado. nº 7, CEP de Córdoba.  
 

 

Diseñando un periódico 2.0  

Todos los años el diario El País organiza un concurso entre los estudiantes de 

secundaria y bachillerato para que escriban y diseñen su propio periódico.  La 

iniciativa es loable porque incentiva dos de las competencias básicas de la educación 

obligatoria: la escritura y la lectura desde un punto de vista creativo y dinámico.  Los 

alumnos adolecen, como la sociedad española en general, de un déficit de 
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comprensión lectora y de capacidad de escritura.  Y también de una preocupante 

ignorancia de la actualidad respecto de los acontecimientos más importantes que les 

rodean, los cuales suelen ser manejados en el mejor de los casos con una inocua 

superficialidad, sensiblería y ausencia de rigor y método. 

Por ello la elaboración de un 

periódico por ellos mismos puede 

ser una iniciativa provechosa para 

una auténtica y real educación en 

la cultura mediática en la que 

vivimos inmersos pero de la que, 

sin embargo, los jóvenes se alejan 

a una velocidad de vértigo, consumidores de dietas bajas en palabras y también en 

ideas poderosas (véase el fenómeno twitter, una red social que sólo permite escribir 

140 caracteres, en un proceso imparable de jibarización del pensamiento). Unos datos 

que reflejan el envejecimiento de la audiencia de diarios y revistas se recogen en un 

estudio de la Asociación para la Investigación de los Medios de Comunicación, que 

alerta del importante descenso de la audiencia de diarios y revistas en nuestro país. 

Además, entre 2008 y 2009, la edad promedio del lector de diarios pasó de los 43,8 a 

los 44,1 años, según datos del Marco General de Medios en España, que anualmente 

realiza la AIMC. Esta circunstancia no es exclusiva de la prensa diaria, pues también 

envejecen el lector de suplementos (de 45,8 a 45,9 años) y revistas (de 41,6 a 42,0 
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años), lo que resulta especialmente llamativo en un año en el que la edad promedio 

de la población española descendió de 45,6 a 45,5 años. 

Otros datos tampoco permiten ser optimistas respecto a la situación de la prensa, 

insistiendo en las carencias intelectuales del público.  Según datos de la Asociación 

Española de Editores: 

-- España es un país subdesarrollado en lectura de prensa. El índice nacional de 

difusión, es decir, el número de lectores por cada 1.000 habitantes, es de unos 90. 

Este dato contrasta con el índice de lectura de los países nórdicos o con el de la media 

europea, unos 175. 

-- Cada año se leen menos periódicos y revistas en papel y más publicaciones on 

line en el ordenador.  Pero la subida de lectores on line no da para compensar la 

pérdida de lectores en papel. 

-- Hay menos lectoras que lectores. Y la edad media del lector es elevada, más de 

44 años. 

Por tanto, en un proyecto de innovación respecto a la lectura y a la escritura no 

puede faltar un referente periodístico, dado que los dos grupos más susceptibles de 

mejora gracias a la educación, los jóvenes en general y las mujeres en particular, son 

también los que presentan unas carencias formativas más acusadas. 

Decíamos antes que la iniciativa de creación de un diario puede ser loable y una 

iniciativa provechosa para la educación mediática de los alumnos.  Sin embargo, El 

País ha elegido para ello un formato desfasado, simulando el formato de un periódico 
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de papel, aunque su presentación sean on line, tanto en su estructura como en el 

software de diseño. No parecen darse cuenta en el grupo editorial PRISA, que publica 

El País, que es absolutamente necesaria para la supervivencia de la prensa un cambio 

tecnológico así como una renovación tanto en la maquetación como en el proceso de 

escritura, haciendo ésta mucho más flexible y amena sin renunciar a la profundidad y 

al rigor.  En la cuadratura de este círculo vicioso, que ha de hacerse virtuoso, reside 

la clave de la cuestión. 

Uno de los factores que más incide en el desprestigio de la prensa tradicional reside 

en el cúmulo de falacias, tergiversaciones, errores, sesgos y, en general, todo el 

cúmulo de mentiras, medias verdades y estadísticas con las que suelen 

adornarse.  Cuando el lector no tenía salida a otras informaciones, o éstas eran 

complicadas o caras de conseguir, los periódicos gozaban de cierta impunidad hacia 

el falseamiento de la realidad.  Pero gracias a Internet, a la emergencia de los blogs y 

a la apertura de canales de información alternativa (redes sociales), la jerarquía de las 

cabeceras usuales ha saltado por los aires.  Un académico y CEO tan presuntamente 

poderoso como Juan Luis Cebrián, antiguo director de El País y hoy hombre fuerte de 

toda la organización de PRISA, acostumbrado a pontificar urbi et orbe desde sus 

esporádicas columnas de opinión, puede verse discutido, zaherido y ridiculizado en 

sus argumentos en cuestión de segundos por toda una nube de blogueros más o 

menos anónimos que han disuelto el tradicional orden vertical por una auténtica 

democracia opinadora. 
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Como bien ha explicado el antiguo Presidente de la Junta de Extremadura José 

Luis Rodríguez Ibarra[i]: 

“Pero en esta Revolución Tecnológica las nuevas tecnologías nos obligan a hacer 

cosas diferentes, porque el uso de las mismas ha variado los hábitos, las costumbres, 

la mentalidad y la forma de querer saber de los ciudadanos. No estamos ante un 

ciudadano que quiere más de lo mismo, sino ante ciudadanos que exigen otras formas 

distintas de ver el mundo.” 

Y es que el nuevo lector de periódicos ya no puede ser el pasivo y tecnológicamente 

analfabeto que asentía ante “su” periódico como si fuera una hoja parroquial.  El lector 

del presente y del futuro será activo y tecnológicamente capacitado o no será.  Y el 

periódico del presente y del futuro habrá de potenciar la dimensión de red social, 

aprovechando el potencial de conocimientos y perspectivas de sus lectores, 

convertidos de alguna forma en co-redactores. 

En la experiencia que ahora se presenta se ha insistido tanto en la dimensión 

propiamente tecnológica como en la que atañe a la formación lectora del 

alumnado.  En cuanto a la primera se creó un blog dedicado a la elaboración y 

presentación de las diversas noticias, artículos, fotografías y, en general, todo el 

material que fuese a ser finalmente usado en la creación del periódico digital. 

Para la formación lectora de los alumnos, que ahora se presenta, se creo un 

denominado “Taller de Malaprensa”, es decir, la detección, selección, comentario, 

crítica de las opiniones, artículos, fotografías y cualquier material que hubiese sido 
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publicado por los periódicos.  De este modo se enseñó a tener una perspectiva crítica 

frente a lo publicado, convertido muchas veces por el simple hecho de su presentación 

pública (el mantra “lo ha dicho la televisión”) en un dogma de fe.   Luego los periódicos 

se quejan, pero tienen el enemigo en casa: incompetencia, malos hábitos, falta de 

valor añadido.  En suma, como advierte Enrique Dans[ii]: 

“Pero el “método WSJ” no sirve para cualquiera: es fruto de un proceso de ensayo 

y error que abarca ya casi quince años y dos propiedades diferentes,y que se asienta 

en un contenido con demanda a escala mundial, interés evidente y clientes con escasa 

sensibilidad al precio. Hacer lo mismo con un diario vulgar, con contenido procedente 

en su mayoría de agencias, con errores factuales abundantes, con contenidos 

burdamente manipulados o que imposibilite la natural tendencia social de sus lectores 

a socializar la experiencia de lectura lleva a la mayoría de éstos a preguntarse eso 

de… “¿y por esto queréis cobrar?” Los usuarios pagamos por aquello que valga la 

pena, no por basura, por mucho que venga bien empaquetada y en un dispositivo 

precioso. Y eso es algo que el iPad, lo miren como lo miren los editores, no va a 

conseguir cambiar.” 

Se han seleccionado algunas de las informaciones manipuladas, mal presentadas, 

tergiversadas o sesgadas que han sido deconstruidas.  Para ello, dentro de la 

asignatura Sociología de la Vida Cotidiana impartida en 2º de Bachillerato se reservó 

una hora a la semana para dicho Taller en el que se hizo un uso intensivo de Internet 

para buscar contrainformación que sirviese para reequilibrar los contenidos 

frecuentemente torticeros publicados por la inmensa mayoría de los periódicos, las 



eCO. Revista Digital de Educación y Formación del Profesorado. Nº7, 2010 

ISSN 1697-9745 

 

334 

 

 

 

cabeceras más vendidas de la prensa española que son, sin embargo, cada vez 

menos “más vendidas” 

 

Salario de mujeres y su presunta “discriminación” 

 

Discriminar (DRAE):  Dar trato de inferioridad a una persona o colectividad por 

motivos raciales, religiosos, políticos, etc. 
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En la presentación de la noticia sobre las diferencias salariales entre hombres y 

mujeres dada por El Mundo[iii] se cuela el sustantivo “discriminación”.  El titular 

sugiere que a igualdad de circunstancias, ceteris paribus, las mujeres cobran menos 

que los hombres.  Es decir, que se da un trato de inferioridad al colectivo de las 

mujeres a causa precisamente de su sexo.  Uno de los titulares menores apunta en 

esa dirección al sugerir “la dificultad para lograr ascensos”.  En realidad, este es un 

tópico que se repite todos los años. 

Sin embargo, los datos y diferentes estudios apuntan a que la desigualdad se 

produce pero no así la discriminación.  Veamos diferentes estudios. 

Un estudio de Juan J. Dolado y Vanesa Llorens[iv] sólo encontraba una diferencia 

salarial del 10% entre hombres y mujeres con rango universitario.  Y si además se 

tenía en cuenta que los hombres eran mayores, trabajaban más horas a la semana, 

tienen más experiencia laboral, más antigüedad, trabajan menos en el sector público 

y ocupan más puestos directivos, la brecha salarial resultante se queda en sólo un 

3%.  En el caso de que no tuvieran formación universitaria la brecha se ampliaba al 

23% y teniendo en cuenta las variables de control se reducía bastante menos, sólo 

hasta el 20%.   En este último caso sí que parece operar una discriminación por parte 

de los empresarios aunque no tiene que ser achacada a la variable sexual sino a 

alguna otra relacionada con ella como el tipo de estudios llevados a cabo, ya que los 

estudios de ciencias o ingenierías están mejor remunerados que los de letras o 

humanidades lo que también afecta a los estudios de formación profesional. 
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Por tanto, si se empleara el verbo discriminar en el sentido de “distinguir” por 

consideraciones de expectativas de productividad sí cabría hablar de cierta 

discriminación en el mercado laborar a favor de los hombres.  Pero ello no estaría 

vinculado al machismo sino a la consideración del rendimiento esperado, del mismo 

modo que las compañías de seguros discriminan, en el sentido de distinguen, a las 

mujeres favorablemente respecto a los hombres.  Tanto en un caso como en otro, 

dicha discriminación-distinción podría cambiar si la conducta de unos y otras cambiase 

con el tiempo.  Es decir, las mujeres podrían ganar más que los hombres (como de 

hecho ya ganan las solteras de cuarenta años) o los hombres podrían llegar a pagar 

menos por sus seguros. 

Otros dos estudios, esta vez en el ámbito anglosajón. En el primero, Marianne 

Bertrand analizó[v] la evolución de los salarios de los licenciados en sus programas 

de MBA. En el segundo, June O`Neill y Dave M. O’Neill analizaron[vi] para NBER, las 

razones de las diferencias entre salarios de hombres y mujeres. Y en ambos casos, 

las conclusiones fueron idénticas: no hay diferencias cuando las circunstancias son 

iguales. 

De esta manera, por ejemplo, O`Neill descubrió que en EEUU, “comparando los 

salarios entre mujeres y hombres de entre 35 y 43 años que nunca se han casado ni 

han tenido un hijo, se encuentra una pequeña diferencia a favor de las mujeres”. Algo 

parecido a lo que afirma Bertrand, cuando dice que “las diferencias salariales se 

pueden explicar fundamentalmente en razón de la experiencia laboral y el número de 

horas trabajadas”, sin que el sexo del empleado tenga relevancia. 
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Es decir, ni hay discriminación sexual ni los empresarios son machistas.  Realmente 

las diferencias salariales vienen dadas, como señala el Xavier Sala i Martin, 

porque[vii]: 

“…  la verdadera diferencia entre hombres y mujeres proviene del distinto papel 

juegan dentro de la familia (el rol familiar): por alguna razón, son muchas más las 

familias que deciden que será la mujer la que irá a buscar a los niños al colegio (y por 

tanto, la que tendrá menos flexibilidad en su trabajo), la que renunciará a empleos que 

conlleven viajes o largas horas o la que abandonará el mercado laboral durante meses 

cuando se tienen hijos. Y como la dedicación y la flexibilidad son características que 

se valoran económicamente, quien las acepta (y en este caso tiende a ser el hombre), 

acaba cobrando más.” 

 

Energía nuclear, ¿no, gracias? 

 

Uno de los peores tópicos que inundan la prensa diaria es la creencia de que el 

catastrofismo es lo único que vende y mueve a la población.  Las ONGs ecologistas 

se han apuntado a la táctica lo que debe ser advertido porque últimamente estos 
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grupos privados se están introduciendo cada vez más en los institutos públicos de 

secundaria violando el principio de laicidad de los mismos, promoviendo su ideología 

y haciendo proselitismo de sus postulados. 

Un caso paradigmático es el de la demonización de la energía nuclear, en el que 

miedos exarcerbados por una superstición anticientífica promueven el miedo 

injustificado. 

En el caso de la ONG Ecologistas en acción lo comprobamos en su nota sobre el 

accidente nuclear de Chernobil.  Afirman los activistas que hubo[viii]: 

“… miles de personas muertas (200.000 según la Academia de Ciencias de Rusia 

y 165.000 según la aseguradora Swiss-Re) y los cientos de miles de afectados de 

cáncer, deformaciones congénitas, etc.” 

Sin embargo, la realidad no deja de ser dura pero no tanto.  Manuel Lozano lo 

explica (siguiendo la reseña de Juan José Gómez)[ix]: 

“La enorme radiactividad liberada mató a cincuenta y seis personas, casi todos ellos 

parte de una cohorte de bomberos, pilotos de helicóptero y otros trabajadores que el 

autor no duda en calificar de héroes. Se dieron también muchos casos de cáncer de 

tiroides en niños (casi todos tratados con éxito), y es indudable que algunos de los 

«liquidadores» (el más de medio millón de trabajadores, casi todos jóvenes, casi todos 

militares, que se ocuparon de limpiar las instalaciones destruidas) desarrollaron, o 

desarrollarán, cáncer o leucemia. La Organización Mundial de la Salud, no obstante, 

lleva cinco lustros estudiando este grupo de alto riesgo sin haberse establecido hasta 
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el momento un aumento significativo de cánceres sólidos o leucemias con respecto a 

las poblaciones de control que no fueron expuestas a la radiactividad.” 

La diferencia es significativa.  También relacionan los activistas (al fin y al cabo 

ecologistas somos todos.  Pero no todos creemos que haya que engañar, exagerar y 

aterrorizar para cuidar el medioambiente) Chernóbil con las centrales nucleares en 

funcionamiento cuando saben que no es así.  De nuevo Manuel Lozano se lo explica: 

“…  el modelo ruso presentaba características radicalmente diferentes de los 

reactores mayoritarios hoy en el mundo (los llamados reactores de agua ligera, de los 

que hablaré más tarde). En éstos, las leyes físicas impiden que la reacción en cadena 

se descontrole como ocurrió en Chernóbil2; además, el tremendo búnker de hormigón 

armado de más de un metro de espesor que protege el núcleo (y del que el reactor 

soviético carecía, debido a sus aplicaciones militares) habría resistido, muy 

probablemente, las explosiones químicas (ningún reactor nuclear puede explotar 

como una bomba atómica) que destrozaron la cúpula de aquél, quedando, por tanto, 

contenida toda o buena parte de la radiactividad en su interior.” 

Por supuesto, el debate nuclear es complejo y con él nos jugamos 

mucho.  Recientemente incluso detractores tradicionales de la energía nuclear están 

cambiando sus posiciones, como indicaba el editorial de El País señalando que la 

opción progresista en la actualidad pasaba por ser pro-nuclear cuando hasta hace 

poco se defendía lo contrario[x]: 
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“… las autoridades europeas se muestran cada vez más inquietas con los 

problemas que se perfilan para el suministro energético, cuyas consecuencias son 

tanto económicas como políticas, estratégicas y de seguridad… el gas y el petróleo, 

combustibles básicos en el transporte y en la producción de electricidad, presentan 

fluctuaciones imprevisibles de precios, pero además proceden de países, 

especialmente Rusia y el Golfo Pérsico, que cada vez plantean más incertidumbres 

como suministradores fiables…ha llevado a la Comisión Europea a romper con un 

tabú en Europa en las últimas décadas (con la excepción de Francia y Finlandia) y 

plantear la necesidad de relanzar el sector nuclear como fuente de energía.” 

A lo que también habrá contribuido, sin duda, el declarado posicionamiento pro-

nuclear de Obama en los EE.UU., al respaldar con avales públicos los proyectos de 

nuevas centrales nucleares en Estados Unidos, 30 años después de la construcción 

de las últimas en ese país. 

Pero, en cualquier caso, el debate se debe producir sin retórica banal y, sobre todo, 

sin alarmismo catastrofista. 

Coste de fumadores: bulos por una “buena causa”  
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¿6.000 millones es igual que 5.000 millones?  Luego veremos que para la prensa 

efectivamente las matemáticas son relativas y tres puede ser mayor que cinco.  En 

este caso, se mezcla el ansia que vimos en el apartado anterior del catastrofismo con 

la falacia de no contar lo que interesa, en este caso los beneficios. 

¿Cómo hacen las cuentas?  RTVE no lo explica[xi] pero El País sí[xii].  El informe 

de la Sociedad Española de Neumología da los siguientes datos:  el coste asociado a 

fumar vendría dado por los 6.870 millones del coste de enfermedades relacionadas 

con el tabaco y los 7.840 millones que les cuesta a las empresas la pérdida de 

productividad y la limpieza asociada.  El beneficio del tabaco es, por el contrario, 9.266 

millones.  El resultado de la operación es 5.444 millones.  Que por un curioso 
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mecanismo de redondeo ninguno aproxima a 5.500 millones sino que se hace por 

defecto a los redondos 5.000 milllones o, de forma completamente injustificada, a los 

6.000 millones de RTVE que no nos extraña que no quiera facilitar las cifras originales. 

¿Son estas cifras fiables?  No.  Se han ofrecido dentro del marco de un interesado 

y sesgado, las Jornadas 2010: Año decisivo para el control del tabaquismo, dentro de 

la cruzada que se ha emprendido contra el consumo de tabaco (en palabras de Javier 

Marías “una especie de pulsión hacia recortes de la libertad… dentro de un afán 

prohibicionistas generalizado”)  Es como informar sobre las corridas de toros 

recabando datos del Congreso Mundial de Animalistas Vegetarinos sin Fronteras. 

Pero nosotros podemos investigar más allá del periódico buscando datos que sí 

sean científicos no sesgados.  Así, uno de los estudios más reconocidos sobre la 

cuestión es de W. Vip Viscusi, “Cigarette Taxation and the Social Consequences of 

Smoking”, en Tax Policy and the Economy[xiii], volumen 9, donde la conclusión es que 

el fumador medio genera un beneficio neto para la sociedad de 30 centavos por 

paquete, ¡antes de impuestos!  Este resultado es posible si se cuentan todos los 

beneficios junto a todos los costes.  (mirar Heath) 

Podemos por tanto presentar los argumentos de los anti-tabaco frente a los pro-

tabaco.  Éstos defienden que los grandes fumadores generalmente no viven lo 

suficiente para desarrollar las costosas enfermedades crónicas que afectan a los más 

ancianos, lo que ayuda a reducir el presupuesto sanitario.  Los adversarios del tabaco 

aducen que sí se incrementa en cuanto que los fumadores enferman crónicamente 

más jóvenes y a una tasa más alta que el resto de la población.  Realmente ambas 



eCO. Revista Digital de Educación y Formación del Profesorado. Nº7, 2010 

ISSN 1697-9745 

 

343 

 

 

 

posiciones están infradeterminadas por los datos disponibles.  Así si antes 

mencionábamos el informe de Viscusi hablando de un beneficio de 30 centavos por 

paquete, antes de impuestos, el Center for Disease Control and Prevention publicó en 

2002 una investigación según la cual cada paquete llevaba a un coste asociado de 7 

dólares en cuidados médicos y perdida de productividad. 

La cuestión se complica porque depende de los servicios gratuitos sanitarios que 

cada sistema de seguridad social ofrece en relación a la edad inferior a la que mueren 

los fumadores y el ahorro asociado en sanidad y pensiones. 

¿Tres es mayor que cinco?  Depende.  El relativismo llega a las matemáticas. 

La idea de crear este taller vino de un blog titulado precisamente Malaprensa 

(www.malaprensa.com) en el que Josu Mezo se dedica a rastrear y cazar 

precisamente los errores, falacias y sesgos indeseables en la prensa española.  Otros 

blogs que realizan esta tarea de vigilancia, denuncia y limpieza de lo publicado son 

los blogs 

www.wonkapistas.blogspot.com 

http://periodistas21.blogspot.com/ 

http://www.librodenotas.com/ 

Los siguientes casos los extraímos del blog Malaprensa relativos ambos al mal uso 

de las matemáticas y a la necesidad de comprobar las cifras sobre todo como en 

ocurre en estos casos, relativamente fáciles de localizar. 
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Caso 1:  La banca cerró 1.634 oficinas, de las cuales los bancos clausuraron 740 y 

las cajas 783, ¿qué institución ha sido más agresiva en su recorte?  En números 

absolutos aparentemente las cajas.  Pero los números absolutos no son indicativos 

cuando hay que comparar dos magnitudes diversas.  Lo que hay que comparar son 

las magnitudes relativas.  El Mundo también informa de los datos relativos.  Así las 

740 oficinas cerradas por los bancos suponen el 4,74 % de su red mientras que las 

783 oficinas cerradas por las cajas significan el 3,13 % de la suya.  ¿Quién ha sido 

más agresivo en su estrategia de cierre de oficinas? 

 

Es decir, que para El Mundo si el banco A cierra el 3% de sus oficinas y el banco B 

cierra el 5% de sus oficinas entonces el primer banco es más agresivo.  O bien, tres 

es mayor que cinco. 

Pero es que las Matemáticas no suelen ser el punto fuerte de la prensa.  Otro 

ejemplo seleccionado por el blog Malaprensa lo constituye este titular del Abc 
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Y el periódico lo explica de este modo:  “Según los cálculos del Ejecutivo, la factura 

total de la subida de impuestos ascenderá a 11.650 millones de euros…  Teniendo en 

cuenta que el Instituto Nacional de Estadística tiene censadas en España a algo más 

de 14 millones de familias.”  Que constituye un ejemplo meridiano de la falacia del 

medio pollo comido por dos personas desde el punto de vista estadístico de la media 

cuando en realidad una de ellas se ha comido el pollo entero y la otra nada.  En este 

caso la falacia viene dada por dividir el monto de la subida entre el número de familias, 

suponiendo que todas ellas van a pagar lo mismo cuando en realidad pagarán 

muchísimo más las familias con ingresos altos que las familias con ingresos más 

bajos.  El IVA pagado por un Rolls Royce es evidentemente mucho mayor que el 

pagado por un Kia. 

Sería interesante constatar el peso real de la subida de impuestos en distintos tipos 

de familia y su proporción de contribución respecto a sus ingresos totales.  Pero el 

cálculo realizado, y todavía más el haberlo llevado a titular principal de la portada, es 

uno de los peores casos de mala prensa con el que nos hemos topado. 
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Casi tanto como las noticias inspiradas en la falacia “me como una y cuento 

veinte”.  ¿De dónde sacan los medios que en España hay nada menos que 20.000 

niños prostituidos y 400.000 prostitutas? 

Hagamos un pequeño ejercicio analítico[i] 

“Antes de que acabe de leer este artículo, en un solo minuto, morirán 100 personas 

a causa de la malaria. De estas, un 95% serán menores de 5 años. Cada año la 

malaria mata a más de un millón de niños, la mayoría en África.” 

En sólo tres líneas la articulista demuestra que no sabe sumar, multiplicar, tomar 

tantos por ciento o todo junto.  Si 100 personas mueren cada minuto en el mundo por 

malaria al cabo de una hora habrán muerto 6000 personas y después de un año 

morirán 52.560.000 individuos.  De ellas al parecer el 95%, niños.  Es decir, 

49.932.000 niños.  Así que literalmente la periodista no engaña –“la malaria mata a 

más de un millón de niños”- pero sí que exagera, o se queda corta, en algún momento. 

En las conclusiones se reafirma en el error siguiendo la máxima “sostenedla y no 

enmedalla”: 

“Muertes. La malaria mata al año a más de un millón de personas. Cada 30 

segundos, un menor muere a causa de la enfermedad.” 

Si hubiera la más mínima coherencia no podría darse que en el primer párrafo 

muriesen 95 niños cada minuto mientras que al llegar a las conclusiones la cifra se 

hubiera reducido a sólo 2. 
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Pero es que a los periodistas parece encantarles hinchar las cifras (la plaga 

catastrofista que nos asola. Ver: vacas locas, cambio climático, gripe A…)  Así se ha 

convertido en un tópico elevado a dogma que en España hay 20.000 niños prostituidos 

y 400.000 prostitutas.  Nadie sabe de dónde salen esas cifras pero se repiten 

mecánicamente. 

 

Aquí encontramos la conjunción perversa del catastrofismo vinculado a cifras 

hinchadas cuando los periodistas hacen caso acríticamente a las Ongs.  En este caso 

la Fundación Ambar cuyo objetivo es “Proteger la infancia, preservando la 
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inocencia”[ii].  Para realizar el proyecto necesitan 170.000 euros que aún no han 

alcanzado.  En su web[iii] le atribuyen la cifra a Eva Blaudet de la OSCE (Oficina 

Europea para la Seguridad y la Cooperación) aunque la OSCE realmente sólo recoge 

los 2.749 casos registrados por las Fuerzas de Seguridad en cinco años, de los cuales 

el 25% serían los de explotación sexual.  Es decir, que de los 20.000 niños prostituidos 

según la Asociación Ámbar-CPI realmente sólo hay 762 casos.  ¿De dónde saca la 

cifra de 20.000 niños prostituidos?  Pues quizás del informe de la Guardia Civil de 

2002[iv] en el que se habla de 23.020 mujeres ejerciendo la prostitución en clubes de 

carretera.  Y como cada vez que se transmite una noticia hay una perdida/distorsión 

de la información (¿inconsciente/interesada?) pues finalmente se producen “errores” 

como los citados. 

 

Conclusiones 

Vivimos el paso de la era Gutenberg a la era Google.  Ello supone un cambio en el 

sistema de formatos de lectura pero ninguno en el fondo de la cuestión: un lector 

enfrentado a un texto que le descubre una forma de relacionarse con el mundo.  De 

lo que se trata es de advertir que la ética del escritor y el lector debe seguir siendo la 

misma: la pasión por la verdad que implica una búsqueda activa de las fuentes más 

fiables para acabar descubriendo los hechos contrastados. 

Uno de los aspectos problemáticos de la era Google es que del mismo modo que 

se multiplica la información veraz también lo hace, y a un ritmo mayor, el ruido 
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ensordecedor de la demagogia, la mentira y las cortinas de humo.  Con el agravante 

de que la era Google lleva consigo una velocidad de vértigo en sus actualizaciones 

que opera en sentido contrario a la de la búsqueda pausada de la verdad. 

Por ello es tan importante la educación en valores sobre la verdad y la veracidad 

en las escuelas que deben seguir siendo el baluarte de la lectura pausada y sosegada, 

del control de la tecnología por el hombre y no de la sumisión de éste al último artefacto 

alienante de las factorías Apple, Microsoft o la propio Google.  Porque sólo la verdad, 

y no la tecnología, nos hará libres. 
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[v] http://www.chicagobooth.edu/gls/docs/BertrandGLSMarch2009presentation.pdf 

[vi] http://www.nber.org/papers/w11240 
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[vii] 

http://www.columbia.edu/~xs23/catala/articles/2006/discriminacion/discriminacion.ht

m 

[viii] http://www.ecologistasenaccion.org/spip.php?article13312 

[ix] http://www.revistadelibros.com/articulo_completo.php?art=4629 

[x] El País, 8 de enero de 2007. 

[xi] http://www.rtve.es/noticias/20100318/espana-gasta-mas-6000-millones-euros-

atender-las-enfermedades-por-tabaquismo/324249.shtml 

[xii]http://www.elpais.com/articulo/sociedad/tabaquismo/cuesta/Estado/5000/millones

/ano/elpepusoc/20100329elpepusoc_9/Tes 

[xiii] http://ideas.repec.org/h/nbr/nberch/10891.html 

 

NOTAS 

[i] 

http://www.elpais.com/articulo/sociedad/farmaco/barato/evita/casos/malaria/bebes/el

pepisoc/20090917elpepisoc_3/Tes 

[ii] http://www.elmundo.es/elmundo/2009/11/20/valencia/1258731250.html 

[iii] 

http://www.ambarcpi.com/index.php?option=com_content&task=view&id=2&Itemid=2 

[iv] 

http://www.aboliciondelaprostitucion.org/textos/DO_INF_guardcivil_TSH2002.PDF 

http://revistaeco.cepcordoba.org/?p=3#_ednref1
http://www.elpais.com/articulo/sociedad/farmaco/barato/evita/casos/malaria/bebes/elpepisoc/20090917elpepisoc_3/Tes
http://www.elpais.com/articulo/sociedad/farmaco/barato/evita/casos/malaria/bebes/elpepisoc/20090917elpepisoc_3/Tes
http://revistaeco.cepcordoba.org/?p=3#_ednref2
http://www.elmundo.es/elmundo/2009/11/20/valencia/1258731250.html
http://revistaeco.cepcordoba.org/?p=3#_ednref3
http://www.ambarcpi.com/index.php?option=com_content&task=view&id=2&Itemid=2
http://revistaeco.cepcordoba.org/?p=3#_ednref4
http://www.aboliciondelaprostitucion.org/textos/DO_INF_guardcivil_TSH2002.PDF
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ACERCAR LA CIENCIA CON LA "EXPOCIENCIA". 

 

Mª Carmen Moreda Moreno 

 
IES Blas Infante (Córdoba)  

 
  

RESUMEN 

El artículo describe una actividad realizada en el IES Blas Infante de Córdoba 
denominada “Expociencia”. Aparecen los objetivos que pretendíamos conseguir, las 
experiencias y exposiciones que se llevaron a cabo, así como la metodología 
empleada para llevar a cabo dicha actividad, realizada con la colaboración de un grupo 
de profesores/as de diferentes departamentos didácticos que con muchísima ilusión 
trabajamos a lo largo del curso, ya que la “Expociencia” es el fruto de mucho esfuerzo, 
tiempo, dedicación y una gran coordinación entre el profesorado implicado. 
 
PALABRAS CLAVE: ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS, COMPETENCIA 
CIENTÍFICA, EXPOCIENCIA   
 
Citar artículo: MOREDA MORENO, M.C. (2010). Acercar la ciencia con la 
“Expociencia”. eCO. Revista Digital de Educación y Formación del profesorado. nº 7, 
CEP de Córdoba.  
 

 

Durante los días 19, 20 y 21 de mayo de 2010, se ha realizado en el IES Blas Infante 

de Córdoba la segunda edición de lo que nosotros/as (las profesoras y profesores de 

los departamentos de Ciencias del  IES Blas infante) denominamos EXPOCIENCIA. 

Las ciencias  en los centros de secundaria no pasan por su mejor momento, pero 

es un problema que arranca desde la educación primaria. En Primaria no hay espacios 
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ni material para desarrollar actividades prácticas. En la ESO y en el Bachillerato los 

laboratorios son infrautilizados por falta de tiempo y de profesorado para impartir 

desdobles de prácticas, ya que no es posible desarrollarlas en condiciones de calidad 

y seguridad con más de 28  alumnos/as. Además el presupuesto que se asigna a 

estos departamentos es ridículo e insuficiente para disponer de laboratorios 

mínimamente bien dotados. Por otra parte, el alumnado andaluz de 15 años obtiene 

de  las peores puntuaciones de España en las pruebas PISA;  el número de 

alumnos/as matriculados en el Bachillerato de Ciencia y Tecnología es cada vez 

menor, hay cada vez menos vocación científica y  nuestro alumnado accede a la 

Universidad con una formación científica deficiente. Finalmente, el horario de estas 

materias es insuficiente en la ESO e inferior al resto de Europa, siendo opcionales en 

4º, manteniendo una absurda separación entre Ciencias y Letras que tanto 

analfabetismo científico está generando. 

Nuestro objetivo, con esta “Expociencia”, es mejorar la Cultura Científica de 

nuestros alumnos/as, acercándolos de forma práctica al conocimiento científico. 

El salón de usos múltiples del IES  Blas infante, se convirtió durante los días 19,20 

y 21 de mayo en un gigantesco laboratorio por el que pasaron  para participar en la 

actividad EXPOCIENCIA más de 600 alumnos/as de nuestro centro, alumnado de 6º 

de Educación primaria de los centros adscritos y dos grupos de alumnos/as de 3º de 

Educación Primaria del Colegio Sansueña.  

Matraces, tubos de ensayo, corazones de cerdo, volcanes, circuitos eléctricos, 

esculturas, juegos, problemas matemáticos, experimentos físicos e incluso una cocina 
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solar, no faltaron en este recorrido didáctico organizado por segundo año consecutivo 

en el IES Blas Infante y en el que no sólo han participado los departamentos de  Física-

Química y Biología-Geología; también hemos contado con la colaboración de 

los  departamentos de Tecnología, de Matemáticas,  de Educación Plástica y 

Visual,  el Ciclo Formativo de Grado Medio frío-calor, el PCPI de fontanería y 

climatización y el PCPI de informática. 

 

Vista parcial del Salón de Usos Múltiples del  IES Blas Infante (Córdoba) 
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Vista parcial del Salón de Usos Múltiples del  IES Blas Infante (Córdoba) 

 

OBJETIVOS 

Con el desarrollo de esta  actividad hemos pretendido: 

a) Contribuir a la divulgación de las disciplinas científicas y a desterrar la imagen 

que se tiene de que estas expresiones culturales forman parte de un conocimiento 

elitista, sólo accesible a los expertos al poder comprobar que la ciencia nos rodea en 

las actividades de nuestra vida diaria más de lo que nos imaginamos. 

b) Concienciar al alumnado  sobre la importancia de las Ciencias en su vida y en el 

desarrollo de la Humanidad ya que conociendo unos principios básicos podemos 

entender mejor todo aquello que nos ocurre y podremos mejorar nuestro nivel de vida 

y la de aquellos que dependen de nosotros. 
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c) Promocionar la Cultura Científica en nuestro centro y centros adscritos. 

e) Reivindicar las Ciencias como materias instrumentales básicas en la formación 

y desarrollo de las personas. 

 

CONTENIDOS 

La “Expociencia” contaba con  una parte expositiva y otra experimental donde los 

contenidos tratados giraban en torno a diversos temas pertenecientes al campo de las 

Ciencias Experimentales y, en concreto, a las siguientes áreas: Astronomía, Biología, 

Geología, Física y Química, Anatomía, Climatización, Informática, Óptica,  así como a 

varios ámbitos transversales, como Educación Ambiental, Educación para la Salud y 

el Consumo, etc. 

A continuación mostramos las experiencias y la exposición realizadas: 

Experiencias: 

• Muestra de las 100 Kcal. 

• Reacción del dicromato de amonio (maqueta de volcán) 

• El diablillo de Descartes. 

• Reconocimiento de almidón. 

• Medida de pH con col lombarda. 

• Equilibrios en sólidos. 
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• Reacción ioduro potásico con agua oxigenada. 

• Pila Daniell. 

• Electrolisis.  

• Descomposición del agua oxigenada. 

• Trasvase de líquidos 

• Sublimación del yodo. 

• Técnicas de separación. Decantación y cromatografía. 

• Observación a la lupa binocular de estructuras vegetales y cristales. 

• Observación al microscopio de células y tejidos. 

• La botella azul cambiante. 

• ¿Por qué el aceite y el agua no se pueden mezclar? 

• Encender una vela a distancia. 

• El péndulo dibujante. 

• Fenómenos osmóticos en la patata. 

• Reconocimiento del almidón. 

• Manifestación de la transpiración de las plantas. 

• Péndulo de Foucault. 



eCO. Revista Digital de Educación y Formación del Profesorado. Nº7, 2010 

ISSN 1697-9745 

 

357 

 

 

 

• Medida de la capacidad pulmonar. 

• Experimentos con calor. 

• Extracción de ADN. 

• Disección del corazón de cerdo. 

• ¿Flota o se hunde el huevo? 

• Desnaturalizando proteínas. 

• Cocina solar. 

• Célula Peltier con lente Fresnel. 

• Electrolisis de agua y célula de combustible. 

• Fabricación de un muñeco de nieve utilizando una máquina frigorífica. 

• Cámara frigorífica con materiales reciclados. 

• Panel eléctrico. 

• Juegos topológicos. 

• Medición del radio de la Tierra. 

• Medición de alturas por Thales. 

• Matemáticas interactivas. 

• Geometría manipulativa. 
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• Carril sin rozamiento. 

• Tubo de Lenz. 

• Banco óptico. 

• Polarización de la luz. 

• Fibra óptica de agua. 

• Dispersión de la luz. Espectros atómicos. 

Exposición: 

• Maquetas de puentes reales 

• Juegos tecnológicos: puzzles hexagonales, laberinto, la primitiva, pentominó 

machihembrado, etc. 

• Juegos eléctricos:”Cada oveja con su pareja” 

• Maquetas de edificios de diseño original, construidos siguiendo un proceso 

creativo. 

• Composición sobre arcilla y piedra. 

• Herbario sobre Bosque Atlántico Mediterráneo. 

• Maqueta en relieve a partir de mapa topográfico de las Ermitas de Córdoba. 

• Ajedrez, tangram y puzzle. 
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• Dibujos de animales a través de la lectura. 

• Maqueta a escala del Sistema Solar. 

• Reportajes de diapositivas sobre visitas y prácticas realizadas. 

• Del nivel organismo a organismo a nivel celular. 

• Elaboración de Jabón. 

• Reciclado de papel. 

• Depuración del agua. 

• Efecto de la vegetación sobre la erosión. 

• Vídeo sobre astronomía. 

• Exposición de rocas y minerales. 

• Esqueleto humano. 

• Exposición de fósiles. 

• Exposición de ejemplares de mariposas e insectos. 

• Representación de moléculas orgánicas. 

• Maquetas de las células. 

• Pósters del cuerpo humano. 

• Pósters sobre medidas de ahorro energético en la vivienda. 
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• Maquetas de arcilla de volcanes. 

• Matemáticas en viñetas. 

• Biodiversidad. 

Contamos con la colaboración de Antonio Gamero, catedrático de Física de la UCO, 

quien realizó prácticas de óptica y electricidad con alumnado de  1º y  2º de 

Bachillerato; prácticas que resultaron muy interesantes e ilustrativas para el alumnado.  

 

METODOLOGÍA 

Con el objeto de darle la mayor difusión, rigor y seriedad posibles, se elaboró un 

cartel en el que aparecían los departamentos implicados, así como las experiencias y 

exposiciones que se llevarían a cabo. Dicho cartel  se colocó por todo el instituto, 

pasillos, aulas, salas de profesorado, etc. y se envió a los distintos centros de primaria 

para su divulgación. 

A continuación se muestra el cartel: 
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El elemento fundamental de la actividad “Expociencia” lo constituyen los módulos 

experimentales; se colocaron grandes mesas de trabajo  sobre los que situamos las 

diferentes experiencias. Estaban diseñados para que el alumnado participara 

activamente bajo la supervisión del profesorado y del alumnado  participante. También 

se dispusieron  mesas exteriores, colocadas en el patio del instituto,  en las que se 

desarrollaron otras actividades dirigidas a un mayor número personas,  que actuaban 

como espectadores. 

Cada mesa contaba con  un grupo de alumnos/as responsables que atendían el 

funcionamiento de las diferentes experiencias, explicaban el fundamento científico de 

la misma   y animaban al alumnado y al profesorado que pasó por la exposición  a 

participar activamente. 

En este curso académico, no todo el alumnado de los grupos participantes pudo 

actuar como alumno/a responsable; dicho alumnado nos ha pedido que contemos con 
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ellos para la próxima “Expociencia” ya que ellos han valorado muy positivamente esta 

actividad. 

Sobre las mesas de trabajo se dispuso el material necesario para la exposición y 

cada experiencia iba acompañada de un mural elaborado por el alumnado participante 

en el que se explicaba detalladamente cada experiencia. 

 

Alumnado  visitando la "Expociencia" y participando activamente 

En una de la mesas de trabajo, aparecían platos con diferentes cantidades de 

alimentos, pero todos ellos aportaban 100 Kilocalorías, experiencia llamada “Muestra 

de las 100 Kilocalorías” Todo el alumnado que pasó por la “Expociencia” debía 

elaborar una dieta completa, variada y equilibrada y entre  todos/as los participantes 

se efectuó posteriormente el sorteo de un premio que fue entregado al 

alumno  premiado el día 18 de junio, día  en el que se celebró la fiesta de fin de curso. 
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Alumnado elaborando una dieta 

Hemos contado con una parte expositiva formada por material, trabajos, juegos, 

etc. en gran parte elaborados por nuestro alumnado. 

La parte expositiva constituye el colofón de tantos trabajos que desde las diferentes 

materias  realizan nuestros alumnos/as, ya que permite que el trabajo realizado en el 

aula durante  casi todo el curso sea visible para todo el alumnado y profesorado del 

centro, evitando así que dicho material quede en los  diferentes departamentos o en 

los hogares de nuestro alumnado,  aportando de esta manera al alumnado la 

satisfacción de poder compartir su esfuerzo, trabajo y dedicación con el resto de la 

comunidad educativa. 
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Exposición de esculturas y puentes 

 

Zona de juegos 

Los grupos que han participado directamente han sido: 

• Dos grupos de 4ºESO 
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• Grupo de 4ºESO de diversificación 

• Grupo de 2º Bachillerato 

• Grupo de 1º Bachillerato 

• Grupo de Ciclo formativo de grado medio frío-calor 

• PCPI de fontanería y climatización 

• PCPI de informática 

• Grupo de 2ºESO 

• Grupo de 3º ESO bilingüe 

• Grupo de Diversificación Curricular de 3ºESO. 

Indirectamente, ha participado todo el centro, ya que la parte expositiva estaba 

constituida por trabajos y material elaborado por alumnado de todos los cursos. 

 

CONCLUSIÓN 

Ha sido una actividad que ha requerido mucho trabajo por parte del profesorado 

implicado, pero ha sido enriquecedora por la buena acogida que ha tenido por parte 

de nuestro alumnado. 

Es importante resaltar que en la realización de  actividades de este tipo, es 

importante contar con la colaboración de un gran grupo de profesores, que con 
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muchísima ilusión, trabajan a lo largo del curso, ya que esto es el fruto de mucho 

esfuerzo, tiempo, dedicación y una gran coordinación entre el profesorado implicado. 

Realizar experiencias de este tipo motiva al alumnado participante y visitante; 

observan la ciencia de una manera diferente, entienden y disfrutan aprendiendo. 

Este tipo de actividades tienen el inconveniente de que necesitan un aporte 

económico extra. Para que la realización de los experimentos sea interactiva e 

implique tanto al alumnado como al profesorado visitante, se requiere el consumo de 

reactivos, plantas, material biológico, material de papelería para la realización de 

carteles, murales, etc. y el presupuesto asignado a los departamentos no permite 

hacer frente a este gasto.  

Considero importante que  los centros que realicen actividades de este tipo, 

cuenten con un apoyo económico para la actividad concreta, al margen del 

presupuesto  asignado al departamento. 

Sería interesante contar en experiencias de este tipo, con la presencia de los 

padres, que como parte de la comunidad educativa se sentirían contentos de poder 

compartir con sus hijos todo este trabajo. 

Debemos agradecer la presencia del Sr Inspector con cuya presencia contamos el 

último día y que nos animó a seguir trabajando en esta línea pero siempre sin perder 

el rigor científico. 
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Nos habíamos propuesto promocionar y divulgar la Cultura Científica y hacerla 

llegar de forma amena para que su uso cotidiano sea a la vez formativo, instructivo, 

interesante y divertido y creo, que al menos en parte, ¡Lo hemos conseguido¡  
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EL PAISAJE COMO RECURSO COMPETENCIAL Y CENTRO DE INTERÉS 
DIDÁCTICO. EL CONCURSO FOTOGRÁFICO. 
 

José Ramón Pedraza Serrano 

IES La Escribana (Villaviciosa, Córdoba) 
 

  

RESUMEN 

El acercamiento a nuestro paisaje debe ser un recurso didáctico de primer orden al 
ser en si mismo la fusión perceptible de múltiples factores y elementos que pueden y 
deben ser objeto de atención y de estudio desde la multidisciplinariedad que el 
conocimiento humano ha generado y compartimentado. En el paisaje, si queremos 
verlo, está todo. El análisis geográfico es buen paradigma de esa síntesis, y es la 
confluencia interdisciplinar del paisaje como territorio percibido, lo que permite -lo cual 
nos lleva a entender, defender y proponer la investigación paisajística como eje 
curricular- que, significativamente, ayude a favorecer el aprendizaje del entorno a 
jóvenes que, por vivir de espaldas (ajenos) a su propia realidad física, 
socioeconómica, política o cultural, no perciben los valores que ese territorio puede 
tener como escenario de una determinada calidad de vida, o fuente de 
aprovechamientos y actividades económicas sostenibles, o patrimonio social 
heredado y, éticamente (obligadamente), transmisible a generaciones venideras. 
 
PALABRAS CLAVE: COMPETENCIAS BÁSICAS, CONCURSO ESCOLAR, 
DIDÁCTICA DE LAS CIENCIAS SOCIALES, PAISAJE   
 
Citar artículo: PEDRAZA SERRANO, J.R. (2010). El paisaje como recurso 
competencial y centro de interés didáctico. El concurso fotográfico. eCO. Revista 
Digital de Educación y Formación del profesorado. nº 7, CEP de Córdoba.  
 

 

Probablemente, nada defina mejor una tierra que su paisaje. Viene a ser su alma, la 

esencia de un territorio, en donde se funden en amalgama inseparable naturaleza, historia 

y cultura. El paisaje es un sistema dinámico sujeto a continuo cambio, se modela y 
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remodela a lo largo del tiempo en un proceso en el que acumula información de su historia 

que va dejando huellas de los aconteceres por los que ha pasado. Como un río, es una 

especie de "continuum" en el que cada etapa no se puede interpretar sin las precedentes. 

Casi se podría afirmar que tiene vida y reflejo de memoria. 

Fuensanta Coves [1] 

0. Introducción (preliminar) 

El paisaje, ese todo territorial percibido por el ser humano y concebido en base a 

su ser y su sentir, a su bagaje vital y a 

su estado presente a la observación, 

a sus intereses de análisis, está 

ocupando progresivamente el lugar 

que siempre debió tener en la 

educación personal y social. 

Aún sin ser el “centro de interés 

didáctico” (Madrid y Pérez, 2006) a nivel curricular desde un punto de vista legislativo 

ni desde el convencimiento multidepartamental, bien es cierto que los pasos se 

agigantan, y no son pocos los hitos esperanzadores que vienen a poner en una nueva 

e irreversible posición al verdadero objeto de estudio geográfico, el paisaje cual 

síntesis de factores, elementos relacionados y su resultante morfológica, entre lo 

natural y lo humano, entre lo objetivo y lo subjetivo, entre el pasado y el presente, 

entre lo macro y lo micro, entre la razón y la emoción. 
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Botones de muestra nos sobran (congresos internacionales, premios paisajísticos, 

apariciones curriculares,…), y ello nos mueve a pensar que no nos descaminamos en 

exceso al considerar al paisaje como ejemplo arquetípico o clave de bóveda de esta 

nueva educación competencial e integral en la que se pretende, 

interdepartamentalmente, capacitar al discente en la resolución de problemas 

complejos en un entorno vital cambiante y competitivo. Pues básico, 

competencialmente, es el paisaje, calidad de vida, derecho humano, patrimonio 

territorial y social, y recurso profesional y económico. 

 

1. Antecedentes experimentales 

A comienzos del curso 2006/2007, desde el Departamento de Ciencias Sociales, 

Geografía e Historia del IES La Fuensanta (Córdoba), y a instancias del que suscribe, 

comenzó a fraguarse un anhelado proyecto que tiempo atrás venía tomando forma en 

el mundo de las ideas, mas nunca en la realidad escolar en la que nos 

desenvolvíamos. 

El objetivo que nos movía a plantear el Grupo de Trabajo “La Geografía de Córdoba: 

estudio de campo y análisis territorial”  no era otro que subrayar la importancia que 

siempre hemos querido ver en la ciencia geográfica como fundamento, columna 

vertebral en la formación integral del alumnado, ese conocimiento sintético que aúna 

multidisciplinarmente infinitud de saberes y contenidos, al modo humanista, que sólo 

la percepción espacial en la interrelación entre medio físico (naturaleza) y seres 
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humanos (sociedades) puede dar, con escalas variopintas, temáticas heterogéneas y 

multifacéticas, con predominancias ecológicas, políticas, sociológicas o 

demoeconómicas. A fin de cuentas, reivindicar la que en los últimos tiempos se ha 

llamado instrumentalidad de algunas áreas, capitalidad que ya hemos demandado en 

algún que otro foro o artículo, petición de la que no somos pioneros, pero sí queremos 

ser pregoneros y manifestantes. 

Sirvan las tesis de Pinchemel y Leif y Rustin[1] acerca de la instrumentalidad del 

conocimiento geográfico para formular la hipótesis de que son causas variadas las 

que conducen a no tener en los niveles educativos básicos manejos apropiados (usos, 

elaboraciones) de los recursos cartográficos y territoriales (percepción, 

localización,…). A saber, la adecuación de los tiempos asignados a los contenidos 

específicamente geográficos; la disponibilidad, facilidad, comodidad y prontitud de 

materiales prefabricados; falta de coordinación y trascendencia en determinadas 

programaciones curriculares o en la labor pedagógica; intermitencia o discontinuidad 

en la perseverancia en la elaboración mapera a lo largo de la vida escolar; cierta 

predilección e inclinación historicista y artística del profesorado,… 

En cualquier caso, suficientes sospechas[2] nos instan a propagar la cultura 

paisajística entre nuestro alumnado, e iniciativas como la del Concurso de Fotografía 

Paisajística bien pueden coadyuvar a recortar esas carencias, amén de fomentar otros 

muchos valores y capacidades que están en la mente del profesorado y, por extensión, 

de buena parte de la sociedad[3]. 
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A raíz de este intento, de esta intención de apostar por sacar a la Geografía de la 

cotidianidad de las aulas, creímos que era la salida de campo, el análisis del territorio, 

la mirada paisajística del espacio geográfico la que nos permitiría dar alguna 

relevancia a nuestra asignatura. De ahí que la transposición de ese fin primario ya 

apuntado tenía como ineluctable camino a seguir la elección de alguna estrategia 

didáctica y de un ámbito de interés, en nuestro caso, momentáneamente, la provincia 

cordobesa, que nos servirá de antológico, verdadero y real objeto de estudio, para lo 

cual era precisa la realización de materiales (lo que es nuestro cuaderno de campo[4], 

editado por el propio Grupo de Trabajo y repartido por todos los institutos cordobeses). 

Aprovechando las salidas escolares, orientando los mejores sitios y condiciones, o 

saliendo ex professo y observando –mirando, escuchando, oliendo, tocando, 

interrogándose, sintiendo en definitiva-, y luego repensando, concluyendo, sólo así 

podremos darnos cuenta de la riqueza intransferible e inefable que tiene la 

aprehensión del paisaje en toda su integridad (en cuanto a factores y elementos 

constitutivos) y en toda su belleza; belleza de la que jamás podremos empaparnos en 

las selectas instantáneas fotográficas y documentos gráficos de nuestros libros de 

texto y manuales, que debemos necesariamente que incluir y desentrañar 

en  nuestros ejercicios y exámenes. La Geografía, mejor en la geografía; la mirada, 

en el paisaje. 

En fin, la dinámica positiva que se creó con el grupo de trabajo, el debate dialéctico, 

la ruptura de desdeñosas rutinas a las que a veces estamos tentados o abocados a 

caer, la búsqueda y lucha por objetivos comunes (remando a la vez), o la participación 
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en el curso “De la emoción a la razón. El paisaje como recurso didáctico en Geografía” 

del CEP Luisa Revuelta, con la ponencia “Constitución, desarrollo y funcionamiento 

del Grupo de Trabajo La Geografía de Córdoba: estudio de campo y análisis territorial: 

un ejemplo de innovación y experiencia educativa en Ciencias Sociales"[5], nos 

animan a continuar innovando, sacando a la Geografía de ciertas desidias o brumosos 

horizontes que “el acontecer de las cosas” la sitúa. La producción de algún artículo 

divulgativo en torno a la imagen geográfica y su análisis comparativo en base a 

textos[6] -en una iniciación al método hermenéutico[7]-, la participación en cursos 

afines o congresos[8], o algún Master[9] iniciático y antológico, avalan la esperanza 

de seguir por estos raíles no siempre fáciles de transitar. 

Nos resta esperar que las investigaciones de altos vuelos se concreten en planes 

territoriales, planes generales de ordenación urbana, normas subsidiarias,… y se 

aplique vigilantemente, así como que la educación eche cuentas de este patrimonio 

excepcional en unos pagos como éstos del sur peninsular para que se aprenda el 

correcto uso (que significa valoración previa, adueñamiento, identificación) de un valor 

único, evolutivo y frágil, recurso educativo para que alcance la unanimidad y el 

compromiso de ser patrimonio general. 

 

2. Concepto de paisaje: territorio percibido y fuente inagotable de valores 

El Convenio Europeo de Paisaje (Consejo de Europa. Florencia, 2000) 

recientemente ratificado por España, define y designa nuestro objeto de interés y de 
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estudio, el paisaje, como “cualquier parte del territorio, tal y como es percibida por las 

poblaciones, cuyo carácter resulta de la acción de factores naturales y/o humanos y 

de sus interrelaciones” (Cap. I, art. 1.a). El paisaje es la percepción que de cualquier 

parte del territorio tenga y obtenga un/a observador/a, una población. El carácter de 

aquél dependerá de la interacción existente a lo largo del tiempo entre factores 

naturales y la acción humana, de ahí la extraordinaria variedad paisajística de la 

superficie terrestre. Como botón de muestra, sirvan nuestros entornos cercanos 

pateados y vividos. Los profesores Mata y Sanz, de manera genérica, así entienden 

el concepto: 

El paisaje de la faz de la Tierra es el resultado de la integración de las diversas 

esferas que en ella entran en contacto: litosfera, toposfera, atmósfera, hidrosfera, 

edafosfera, biosfera y antroposfera. El paisaje es a la vez la configuración morfológica 

objetiva de la superficie terrestre y su representación, es decir, el conjunto de 

percepciones e imágenes individuales, sociales y culturales que, de esa realidad, 

tienen los seres humanos[10]. 

El paisaje es un bien que debe ser patrimonio social, es la identidad de un pueblo, 

generador de riqueza, fuente medioambiental de empleo y escenario de nuestra 

calidad de vida. Para todo ello hay que conocerlo, y sólo así podrá quererse como 

propio: nuestra bella huella, nuestra historia, nuestras emociones. 

Sería imposible dejar referenciados aquellos aspectos primordiales que sustentan 

hoy este concepto. Recientemente hemos reflexionado acerca de él como “recurso 

didáctico y patrimonio social”, pero el paisaje sobrepasa con creces estas dimensiones 
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al ser la mejor “síntesis de la unión milenaria en un espacio terrestre de humanos 

asociados en unos determinados vínculos que subsisten en el mismo con una 

inevitable transformación formal, visible, y por lo tanto perceptible, que con el paso del 

tiempo y por su funcionalidad puede crear conocimiento, sentimiento, en definitiva, 

significados y simbologías. La mirada humana a ese territorio humanizado, valga la 

redundancia, se llama paisaje”[11]. 

Como eminentes intelectuales defensores del mismo han escrito, el paisaje es 

huella, es esa aprehensión del medio filtrado y asido por nuestros conocimientos, 

principios, valores, sensibilidad; es un “estado del alma”. Es la manifestación visible 

de quiénes somos, de las miserias y las grandezas, de los atentados irracionales o los 

respetos ecológicos. Es rasgo de identidad, puede ser motor económico y calidad de 

vida, comprensión de tiempos insondables. El paisaje es vivo, cambiante, y, por ende, 

mejorable o empeorable. Sin su conocimiento no se puede valorar, y ésta es nuestra 

justificación y fundamento conceptual. 

La percepción o impresión del espacio geográfico en toda su extensión y 

complejidad se llama paisaje, nuestro objeto de estudio y atención en este Concurso 

Provincial de fotografía paisajística. En esta presentación conceptual no debemos 

dejar de lado la polisemia, ambigüedad o  indefinición que el concepto ha tenido a lo 

largo de su vida, llegando en casos a ser interpretado con menosprecio, desprecio, o 

de modo superfluo, cursi o baladí. La significación del concepto, desde un punto de 

vista intelectual, científico o educativo, hoy está en fase de consolidación y los vientos 

soplan fuertes desde popa. La llegada al paisaje por parte de cualquier persona, 
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necesariamente, lleva aparejada la inmersión en la conceptuación y epistemología del 

mismo. Sírvanos la cita de los profesores Madrid Gutiérrez y Pérez Vega como 

muestra de esa búsqueda y centrado de su sentido: 

Aunque todo el mundo sabe lo que es el paisaje, resulta muy difícil de definir. No 

obstante, los especialistas en el tema coinciden en varias cosas: 

1. El paisaje no es una simple imagen sino que 

incluye aspectos como los sonidos, los olores, el 

movimiento, el silencio, etc. 

2. Un mismo paisaje es interpretado de forma distinta 

por cada persona, es decir, interviene la 

percepción individual. 

3. La percepción depende de la persona, y por tanto, 

de sus valores culturales (lugar de origen, 

tradiciones,…), sus experiencias, su edad, su ocupación, etc. 

4. El paisaje es un recurso, un bien patrimonial (como pudiera ser un yacimiento 

mineral, una catedral gótica, un manantial, una playa o un bosque) que 

conviene gestionar racionalmente sin permitir que se pierda[12].  

Multidisciplinarmente vamos a entroncar en lo posible a nuestra Comunidad Escolar 

con su espacio de vida, el escenario de la calidad vital que todo el mundo merece. Un 

paisaje digno es un derecho. 
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Este patrimonio ambiental es el que quiere hacer de su atención “Paisaje. II 

Concurso provincial de fotografía paisajística”, que preste su atención al territorio 

cordobés, perfecta síntesis de las estructuras físicas de la región andaluza. 

Algunos defendemos el paisaje como primer patrimonio, más allá de lo 

tradicionalmente convenido (monumentos edilicios, museos,…). Su carácter 

instrumental, multidisciplinar, integral, nos hace querer poner este granito de arena. 

Inspirados y auspiciados por otras acciones educativas, suscribimos la introducción 

que José Moraga Campos hacía en la presentación del curso “De la emoción a la 

razón: el paisaje como recurso didáctico en Geografía” (CEP. Córdoba, 8-26.4.2008), 

cuando certeramente aseveraba: 

El paisaje es un concepto fundamental en Geografía que debe ser incorporado en 

los procesos de enseñanza-aprendizaje de la asignatura. Sus posibilidades didácticas 

son enormes: por un lado, puede propiciar en el alumnado la comprensión de los 

factores naturales y humanos que organizan el espacio geográfico; por otro lado, 

permite visualizar las interacciones entre ambos factores en un territorio determinado. 

Describir e interpretar los paisajes para llegar, incluso, a diagnosticar sus problemas 

y valorar sus potencialidades. Constituye un elemento esencial en la formación del 

alumnado de Secundaria y, especialmente, de Bachillerato. 

Convenimos con Antonio Camoyán[13] que “…el paisaje, tal y como yo lo entiendo, 

es la esencia de la fotografía de la naturaleza, el paisaje es una panoplia donde los 
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fotógrafos curiosos descubren y reflejan con sus cámaras el clima, las estaciones, la 

geología, la fauna, la flora, los colores, etc…”. 

 

2.1 La síntesis geográfica 

Tras un inacabado debate sobre la definición y límites de la Geografía como ciencia 

o como asignatura, podemos convenir que es el estudio o conocimiento que los 

humanos hacemos de la interacción o relación que se establece entre el medio físico, 

entendiendo como tal la superficie planetaria que sirve de origen biológico y soporte 

material, y la especie humana, entendida como comunidades o sociedades con un 

grado de desarrollo y una organización determinada. Esa dependencia tiene su reflejo 

en el espacio; ésta será la magnitud (escalas) y el objeto de estudio de nuestra ciencia, 

que, con distintas intenciones, perspectivas, intereses, ideologías,…buscan hallar las 

claves para la comprensión de esa realidad espacial. 

Por todo, el paisaje, esa impresión vivencial que cualquier persona debería sentir 

de su territorio para apreciarlo en la medida de las posibilidades de cada cual y que 

debe servir para ser protegido por ser un disfrute perceptual (visual, sobre todo), ha 

entrado a formar parte del Plan de Centro del IES La Escribana desde el curso 2008-

2009[14].Sumándonos a otras temáticas con cierta tradición en nuestro centro 

(drogodependencias, sexualidad, informática, idiomas, lectura,…), hemos querido 

introducir el concepto paisaje como una de las patas de banco, del cimiento que forma 

la educación de nuestra juventud: las familias, que también pueden y deben contribuir 
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a no conformarnos con ver lo que sea, a evitar encontrarnos con realidades que no 

sabemos cómo se producen, que no saben de dónde vienen, que  no sabemos si 

están bien o no. El paisaje, como ya hemos dicho, es la percepción del territorio, es 

un gozo si lo que se mira es el resultado de una cultura, de una evolución de años de 

acción antrópica, el ser humano en su medio actuando de manera ecológica, 

transformando con respeto medioambiental el entorno natural en la medida de su 

tecnología y su sabiduría. 

Si ese paisaje ha sido seña de identidad, parte de nosotros, de nuestro ser 

(alma/espíritu), no debería ser admitida cualquier injerencia alienadora, actuaciones 

que rompen el equilibrio de colores, olores, formas, funciones, que ha permitido 

sentirnos cómodos y orgullosos en él. No deberíamos confundir desarrollo y progreso 

con pérdida de identidad. El paisaje, que no se dude, es identidad. 

 

2.2 La reivindicación de su patrimonialización 

El horizonte legal, formativo y divulgador está siendo tan prolífico en este cambio 

de siglo y milenio que quizá estemos a tiempo de llegar a sentir como un frágil y 

evaporable patrimonio ese paisaje que cada paisanaje ha deparado con su interacción 

de manera pausada y pautada. 

Tenemos, debemos convertir al paisaje en valor, entendiéndolo como la hace la 

profesora Sanz Herráiz: 
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Los valores no son algo material, pero sí algo real, son cualidades y convicciones 

profundas, reconocidas como positivas y valiosas por el individuo y/o la sociedad a la 

que pertenece, (...) que se manifiestan o expresan en las ideas, creencias y en el 

comportamiento. Son los fundamentos de la acción individual y social. (...) Los valores 

son ideales que dan sentido a la vida y la mueven en una dirección determinada que 

se manifiesta especialmente en nuestra forma de ser y en nuestras relaciones con los 

demás. (...) Los valores estéticos son valores de apreciación personal o subjetiva que 

se socializan cuando son compartidos por grupos. 

Queremos ir más allá. Y no nos balanceamos en el aire. Partiendo de la referencia 

precedente, algunos, como el profesor Jorge Benavides Solís (US), y éste que 

suscribe, creemos que debe ser derecho fundamental, constitucional. No puede 

entenderse medio ambiente (art. 45) sin paisaje. Algunas reflexiones del arquitecto[15] 

al respecto que hacemos nuestras: 

El nuevo Estatuto andaluz, sin aclarar en qué consiste, acaba de incorporar el 

"derecho al paisaje en condiciones de igualdad". La Junta de Andalucía, en convenio 

con las Universidades ha creado el Centro del Paisaje. El POTA (Plan de Ordenación 

del Territorio de Andalucía), en el capítulo 3, Sistema regional de protección del 

territorio, por primera vez desarrolla exhaustivamente aspectos sobre el paisaje (¿por 

qué los ponentes no lo destacan?). (…) Pues bien, el paisaje es un bien cultural 

intangible con un soporte material dinámico, frágil y no renovable, de inaccesible 

propiedad individual pero de obvia propiedad social, que es percibido a partir de la 

vista. No es un objeto, es proceso y resultado. Eso sí, es un derecho de la sociedad 



eCO. Revista Digital de Educación y Formación del Profesorado. Nº7, 2010 

ISSN 1697-9745 

 

381 

 

 

 

que debe ser garantizado de manera coherente por el Estado. Existen otras 

definiciones igualmente abstractas: paisaje "es todo el territorio como lo percibe la 

población"; "es la manifestación formal o fisonómica en el territorio de una globalidad 

de hechos y procesos que se aglutinan en tres componentes principales: naturales, 

constructivos y sociales"; "es la manifestación formal de la relación sensible de los 

individuos y de las sociedades en el espacio y en el tiempo con un territorio más o 

menos intensamente modelado por los factores sociales, económicos y culturales". 

Bien o mal, sabemos qué es el paisaje, pero los instrumentos legales para 

protegerlo son inexistentes, aquellos técnicos embrionarios y las políticas apenas 

explícitas. El desarrollo del marco conceptual se sigue enriqueciendo, pero el ámbito 

operativo es incipiente. 

Un patrimonio único por muchos motivos, cambiante, inmenso, milenario, 

extraordinario, sublime, maravilloso. Somos herederos y transmisores, no lo 

olvidemos, con derecho al disfrute y sin derecho a la destrucción. 

 

3. Fundamentación pedagógica: la salida de campo, la imagen, el concurso y la 

ciencia geográfica 

3.1 La imagen como recurso didáctico 

La impartición de Geografía a lo largo de casi toda la etapa educativa Secundaria 

obligatoria y postobligatoria, nos ha llevado en los últimos años a plantear la necesidad 

de crear algún material didáctico que aproxime y vivencie la realidad geográfica 
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provincial a un alumnado que, en ocasiones, no se le traspone (ejemplifica) unos 

ininteligibles contenidos teóricos a un 

paisaje cultural hollado, natural y 

antrópico a la par, y que, como 

decíamos, por pisado debe ser sentido 

y querido. En definitiva, hacer propia 

una imagen mental más rica de lo que, 

siendo visto, es desconocido. 

Como aportación principal del 

Departamento de Ciencias Sociales a la I y II Semanas Culturales de nuestro centro, 

junto a la organización de alguna otra actividad[16], es la ideación de un rally 

fotográfico[17] que tiene como principal objetivo conocer la geografía vivida a fin de 

comenzar a comprender las causas que han dibujado el poblamiento y las actividades 

económicas que han fijado en el territorio a sus ascendentes, la estructura urbana o 

las tipologías edilicias, el callejero, el ruedo, los aprovechamientos hídricos o 

forestales, la red caminera, las costumbres, las fiestas,…, esto es, su espacio vital. 

Incluso cuando esa captación a través de los sentidos, destacando el visual, sea 

aparentemente inconexa o poco fundamentada, convendremos en que no será lo 

mismo no tener esta experiencia iniciática para integrarla en el desarrollo curricular 

prescriptivo y general, que tenerla. La alusión que el profesorado puede hacer a esas 

realidades capturadas en imágenes será a partir de las mejores ilustraciones para 

imbricar los contenidos de cualquier índole al proceso de aprendizaje. El hecho de 
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haberlo visto, tocado, olido, pisado, oído, degustado, conducirá a una mejor afinidad, 

una mayor proximidad. Como recurso multidisciplinar permitirá ser el soporte para un 

acercamiento científico, no meramente estético, para, verbigracia, rastrear 

vocabularios en peligro de extinción (dichos, leyendas, herramientas, elementos 

constructivos, topónimos,…), valorizar patrimonios etnográficos (procesos 

recolectores, fiestas ancestrales, bailes tradicionales, conservación alimentaria, 

producciones artesanas, elaboraciones culinarias,…), comprender aprovechamientos 

económicos desde las ciencias naturales o sociales (rotaciones agrícolas, 

trashumancia pecuaria, crianzas vinícolas, molturaciones aceiteras, aderezos, 

fabricación melera, floraciones, descorches,…) o valores, perfiles o procesos del 

mundo de las mentalidades (casamientos, natalidades, rituales mortuorios, división 

social y estereotipos clasistas, prejuicios, daguerrotipos, fijaciones autóctonas frente 

a la modernidad, conservadurismos, machismo, supercherías, espiritualidad y 

religiosidad,…).  

 

3.2 El Concurso: su incidencia en el aula y en la sociedad 

El Concurso es un medio, no un fin en si mismo. Si queremos vehicular el paisaje 

como un recurso didáctico de peso, es preciso -una vez capturado fotográficamente- 

llevarlo al aula-laboratorio para analizarlo, repensarlo, compartirlo desde el 

conocimiento compartimentado de las áreas, de los departamentos, de las 

asignaturas, que competencialmente deben dejar de serlo, haciendo de él un todo 

competencial, tal y como defendemos en capítulo posterior. 
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La intención momentánea es dar continuidad al Concurso, jugando con los objetos 

y la escala de estudio, y teniendo como denominador común a la Geografía, la salida 

de campo, el interés por la comprensión del espacio pateándolo y destripándolo en 

nuestras cortas, pero ilusionadas posibilidades. Sirva de muestra, nada baladí, la 

referencia legal, esto es, los apuntes introductorios que el recién derogado Decreto 

208/2002, de 23 de Julio (BOJA, 20.8.2002), regulador del Bachillerato en 

Andalucía[18], hacía de las virtualidades y potencial que la ciencia geográfica tiene en 

las enseñanzas medias –que son las nuestras-, siendo además referencia obligada 

desde la encomienda curricular, y, fundamentalmente, por coincidir con validez en la 

concepción en la que queremos encuadrar nuestro concurso: 

a) El estudio de la Geografía ofrece conocimientos sobre las relaciones entre las 

personas, el medio y sus recursos. El aprendizaje de la Geografía exige un esfuerzo 

para comprender la organización y transformación del paisaje y espacio social, pero 

el resultado de tal esfuerzo es culturalmente muy valioso porque permite localizar y 

conocer la distribución de los fenómenos espaciales y la interacción entre ellos, 

analizar la organización del espacio y promover la participación activa en el entorno 

social y espacial. 

La complejidad del conocimiento geográfico asoma al alumnado a una gran 

cantidad de contenidos desde la Geografía astronómica, las coordenadas de 

localización y representación; el relieve, los climas, la hidrografía y los paisajes en su 

dinámica; los riesgos naturales y problemas medioambientales; las cuestiones 

demográficas, sus movimientos y estructura y el poblamiento tanto urbano como rural; 
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los recursos y su aprovechamiento o explotación mediante las actividades 

socioeconómicas; los territorios, su organización geopolítica y problemática. 

La Geografía debe tratar de conseguir una formación social provechosa e integral 

para conocer y situar adecuadamente el país en que  vivimos. Es una materia 

interdisciplinar, un conocimiento con numerosas aplicaciones prácticas y utilidad 

inmediata, frente a los problemas que plantea España y los demás pueblos de la 

sociedad actual. Un aprendizaje, que, además de desarrollo de las actitudes y valores 

cívicos y medioambientales, facilita la autonomía intelectual con trabajos de 

indagación y visitas a lugares de interés para la comprensión de la realidad geográfica, 

incluso a través de los medios de comunicación. El empleo de gráficas, series 

informativas y mapas o cartogramas son esenciales en el estudio geográfico, siendo 

habitual el uso de las nuevas tecnologías de la comunicación. 

 

3.3 La Geografía, medio de valores 

Si conseguimos poner un granito y remar para que pueda seguir siendo la que P. 

Kropotkin (1885) llamaba “la más atractiva y sugestiva [ciencia] para gente de todas 

las edades”, nos daremos por satisfechos. Como él mismo sostenía, y así queremos 

creer, “nada interesa tanto a los niños como los viajes”. Si con el conocimiento de los 

paisajes y, en ellos, de los paisanajes, concluimos en que “la Geografía debe cumplir, 

también, un servicio mucho más importante. Debe enseñarnos, desde nuestra más 

tierna infancia, que todos somos hermanos, cualquiera que sea nuestra nacionalidad”, 
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la Geografía nos habrá dado el conocimiento preciso para que los sentimientos sean 

más dignos y humanos, y para recordarnos que la inteligencia no sirve en el fondo 

para conocer, sino más bien para dirigir el comportamiento. Esa debe ser nuestra 

senda. 

Sin pretensiones de dar rotundidad ni excedernos en la hipervaloración de este 

fondo fotográfico del alumnado (para el alumnado), la adaptación de estrategia en el 

proceso de enseñanza de cara a exprimir esas imágenes con la óptica que cada área 

o ámbito didáctico permita, bien que podría servir para acercar el conocimiento 

establecido y convencional al mundo real, conectar con el alumnado disruptivo u 

“objetor” que no encuentra sentido, o formar aprendices de ciudadanos que, en corto 

plazo probablemente, releven a los progenitores asumiendo responsabilidades 

familiares, profesionales y políticas. No se olvide que la competencia a la que se llegue 

en nuestra etapa, metafóricamente, serán las alas para ser autónomo o para vivir 

digna y sosteniblemente, esperamos, a corto plazo. 

Para concluir, y como colofón, sólo nos queda subrayar la infinita riqueza que el 

paisaje tiene para estudiarlo, lo cual convierte la salida por itinerarios geográficos, 

como en el arte o en la historia, en procedimiento fundamental para la educación 

integral de la persona. Con R. M. Ávila suscribimos que “las salidas fuera del aula han 

sido y siguen siendo una actividad esencial, común y significativa en la enseñanza de 

las ciencias sociales”, sabiendo que “si queremos conseguir nuevos aprendizajes, hay 

que guiar la mirada del alumno para que vea” (P. Benejam)[19]. 
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Nada hay tan atractivo para el geógrafo como la observación del paisaje. Por ello 

las salidas, concretadas muchas veces en excursiones y trabajos de campo son el 

alma de la didáctica de la geografía. 

 

4. Recurso didáctico y estrategia competencial 

4.1 Recurso didáctico 

El paisaje es un recurso didáctico de primer orden y con enormes posibilidades, y 

las perspectivas desde las que puede ser abordado su estudio y deleite son múltiples, 

de ahí que se convierta en un objeto multidisciplinar, sintético y global por encima de 

todo, cambiante, infinito en todos los sentidos. 

El convencimiento de entender el paisaje próximo como la síntesis perceptible de 

siglos de cultura, entendiendo por ella la ocupación humana del territorio, y por 

suponer la mejor expresión de la evolución social y del estado presente en que vive 

una población, nos lleva a querer sumarnos a la creación educativa y a la innovación 

didáctica a partir del conocimiento geográfico de nuestro entorno más inmediato, 

apoyándonos en la experiencia y en la producción científica de profesores e 

investigadores, maestros nuestros, de los que nos consideramos herederos, 

continuadores y deudores. 

La formación a través de cursos específicos, la lectura concienzuda y meditada de 

bibliografía obligada y la propia impartición de nuestra disciplina, sin olvidar las salidas 
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de campo desde distintas ópticas y escalas, pueden servirnos de cañamazo para 

acometer esta iniciativa escolar. 

La conciencia común de concebir el espacio geográfico como reflejo del acontecer 

demográfico, poblacional, económico, político, social, cultural en definitiva, es lo que 

nos reafirma en la búsqueda de las claves de entendimiento de esa geografía vivida, 

que por vista cotidianamente no es mirada con gusto, y que precisa –pensamos- 

desde la multidisciplinariedad y la significatividad, de un acercamiento ordenado y 

constructivo que desvele las infinitas posibilidades que cualquier itinerario de campo, 

rural o urbano, puede tener, por integrarse en esa imagen observada, en esa mirada 

territorial, un todo social, esa interacción física y humana que debe ser decodificada 

para ser valorada en su más justa medida. Sólo así, pateando caminos, subiendo a 

miradores, recreándose en ese paisaje, podremos buscar el interés por el 

conocimiento geográfico, el pensamiento crítico, la conciencia de manifestar 

conductas y planteamientos más ecológicos o armónicos, y el disfrute del mayor 

patrimonio, no sólo en sentido de extensión, que puede tener cualquier sociedad 

independientemente de sus grados de desarrollo o de su latitud: ese patrimonio se 

llama paisaje. 

 

4.2 El uso de la imagen panorámica en la formación ciudadana 

La utilización de imágenes y documentos gráficos (mapas, tablas, gráficos,…) con 

uso didáctico, que “a veces suple las salidas para observar la realidad geográfica, 
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abriendo ventanas y miradores al territorio y a la dinámica social”, debe ser obligatoria 

en la impartición del proceso de enseñanza (incluidas en las actividades y en las 

pruebas escritas). Pero jamás este recurso podrá suplantar a la salida geográfica, no 

la excursión como mero recreo itinerante de chicos, sino la búsqueda y rastreo 

programado, ordenado y concienzudo del medio in situ, mirando con paciencia y ansia 

de conocimiento el espacio geográfico hasta donde la línea del horizonte nos permita, 

intentando recabar informaciones, observando-interrogándonos sobre las causas de 

los hechos tangibles, su presente y su futuro, las consecuencias. Toda salida debe 

ser una significativa acción formativa, investigativa, una búsqueda. 

Tener el medio como fuente de conocimiento nos debe servir como tal, como una 

metodología más activa y más directa, menos mediatizada. La dimensión que 

debemos tener y hacia la que debemos educar es la de considerar ese espacio real 

como el lugar habitado, el sitio en el que vivirán y convivirán las generaciones que 

ahora se forman. En palabras de A. Vilarrasa, “salir del aula puede también asumir 

compromisos de acción y participación social que otorguen sentido al conocimiento 

formal”. Efectivamente, la importancia de este tipo de actuaciones didácticas no deben 

medirse desde una visión cortoplacista –que la tiene-, sino con las luces largas para 

alumbrar que nuestros chavales serán los adultos que deberán compartir digna y 

cívicamente ese mismo entorno, de la manera más armónica y coherente posible. La 

profesora Vilarrasa lo sintetiza así: “Para esta escuela ciudadana, proyectada al futuro 

y a la comunidad, salir del aula adquiere nuevos significados”. 
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4.3 Competencias básicas: la competencialidad  

La adquisición de competencias básicas a través de la percepción directa e 

indirecta del territorio puede ayudarnos a hacer 

de nuestro centro un microcosmos más 

conectado con la realidad inmediata, compleja y 

cambiante, de la que proviene nuestro alumnado 

y en el que deberán desarrollar sus proyectos 

vitales. La dimensión espacial se consolidará, y 

buena falta que hace, pero también la lingüística, la lógico-matemática, la digital o la 

social. 

La sociedad actual está en permanente cambio, y la educación obligatoriamente 

necesita la adaptación precisa para hacer frente a esa vertiginosa mudanza en la que 

el aprendizaje debe fundamentarse en la resolución favorable de situaciones 

sucesivas y nuevas. En palabras de la catedrática Joana Noguera: “La introducción 

de las competencias básicas (…) responde a la actualidad de la preocupación para 

encontrar una respuesta adecuada desde el ámbito educativo al conjunto de 

problemas que generan los cambios acelerados propios de las sociedades abiertas y 

la búsqueda de una educación que prepare realmente para transferir los aprendizajes 

escolares en la vida cotidiana”[20]. 

Todas las áreas curriculares deben contribuir, transversalmente, al desarrollo de 

estas competencias, y sólo desde la multi e interdisciplinariedad se podrán conseguir 

alcanzar estos grandes fines que a nivel europeo se nos prescriben. El principio de 
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esencialidad o indispensabilidad debe presidir todo el proceso educativo (“Se trata de 

seleccionar aquellas capacidades que, de alguna manera, se consideren realmente 

indispensables para facilitar la plena realización personal y social”. Joana Noguera 

Arrom[21]). 

Toda la Comunidad Educativa, y ahí la familia y la sociedad en general, debe 

aportar desde sus funciones para facultar al alumnado a alcanzar en el máximo grado, 

dentro de sus capacidades, dichas competencias. Y además, fuera del currículo, la 

acción tutorial, la organización y el funcionamiento del centro escolar o la planificación 

y el desarrollo de las actividades complementarias y extraescolares, deben ser 

sinergias que se encaminen a proyectar una educación, si cabe, más procedimental y 

actitudinal, saber hacer y ser, aplicando los conceptos a la vida misma, a sus 

problemas, permitiendo la efectiva adecuación y adaptación personal y profesional a 

contextos diversos, donde el carácter integrador presida cada acción del proceso de 

enseñanza-aprendizaje, una educación en definitiva continua, actualizada. 

Si ser competente hablábamos que era dar la solución adecuada/óptima a 

situaciones desconocidas en contextos cambiantes y complejos, o lo indispensable 

para vivir bien[22], una buena manera de desplegar la capacitación sociolaboral, amén 

de otros ámbitos competenciales –lingüístico o matemático-, puede ser vertebrar la 

formación en torno a grandes ejes curriculares; uno de ellos, clave, es la percepción 

territorial de un medio mejorable, esto es, el paisaje, que permitirá comenzar a 

comprender las bases del funcionamiento del ambiente en el que se moverán nuestro 

alumnado en un futuro no muy lejano, en el que los valores naturales del paisaje 
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precisamente puede comportar “un recurso económico (turismo, empleo, deporte, 

investigación, aventura,…), entendiéndolo como fuente de desarrollo sostenible”[23]. 

 

4.4 La “socialidad”: el máximo competencial 

Las recomendaciones europeas, al definir la competencia como clave, abogan por 

la unión de conocimiento, destreza y actitud-aptitud, más el afán por seguir 

aprendiendo. Esa multifuncionalidad y esa infinitud nos instan a considerar como eje-

clave éste del paisaje al permitir el despliegue competencial individual, su 

transferencia social como correa de transmisión, productiva e inclusiva. Es un buen 

cauce para ejercer una ciudadanía activa. Entendemos que no es posible la plena 

realización como personas sin ello, y es precisamente el paisaje un buen motor, un 

plasma para tal conjugación. La no-proyección externa, territorial y comunitaria, la 

ausencia de alteridad, limita, a nuestra manera de entender, la sublimación 

competencial. No existirá máximo competencial en la medida en que falte el valor al 

respeto ambiental y personal, o, dicho de otro modo, el despliegue cotidiano de la 

solidaridad con el medio ambiente o la falta de huella ecológica, que es lo mismo que 

decir ausencia de hipotecas degradatorias a las generaciones venideras. 

Las competencias referidas al desarrollo personal están indisociablemente ligadas 

al territorio, escenario de nuestro desenvolvimiento. Sólo habrá mejora personal (no 

sólo humana) mientras haya una repercusión social positiva. A esto queremos le 

queremos llamar socialidad, de la que tan falta está la sociedad actual. 
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El aprendizaje autónomo desde una conciencia contributiva y el compromiso 

emprendedor a través de iniciativas que transformen ideas en actos se harán 

directamente visibles, por lo que la ordenación territorial es indispensable ya que los 

proyectos concretos se plasmarán en el espacio. Las opciones elegidas para su 

materialización darán, desde ese espíritu emprendedor, un carácter u otro al sitio, al 

hábitat. 

El progreso social tan anhelado no debe conseguirse a costa de la pérdida de los 

valores ambientales, naturales o culturales de ese territorio que ha llegado hasta 

nosotros con los valores por los que luchamos para su defensa por ser un medio 

precisamente de potencial desarrollo. Cabe el desarrollo sin degradación, sólo que 

falta la adecuación al entorno con criterios de preservación y de finitud del carácter y 

de una percepción concreta de nuestro país. 

 

5. Objetivos 

El Concurso Fotográfico nace desde el IES La Escribana (Villaviciosa, Córdoba) 

con unos objetivos ambiciosos –muy difíciles de conseguir en la inmediatez-, pero 

suficientemente claros: convertir al territorio en objeto de estudio; recurso didáctico 

para hacer un alumnado competente; disfrutar con el pateo, las vistas, los olores, las 

sensaciones y los sentimientos; crear una conciencia de identidad territorial; mirar el 

paisaje como un proyecto común de conservación y como un recurso económico 
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sostenible; en definitiva, formar la cultura paisajista como un compromiso moral 

ecológico desde una ética crítica. 

En el proyecto de diseño y en los trípticos, escribimos que los objetivos que 

persigue este concurso son los siguientes: 

1. Dar a conocer a la población escolar el concepto de paisaje. 

2. Convertir al paisaje en un recurso didáctico interdisciplinar que permita 

desarrollar todas las competencias educativas desde la innovación e 

investigación educativa. 

3. Comprender los factores y elementos formales que dan lugar a la configuración 

espacial del territorio.  

4. Brindar la posibilidad de recorrer el territorio con intención de recoger aspectos 

visuales con afán de difusión, de denuncia, de goce,… 

5. Iniciar o profundizar en el conocimiento y manejo de la cámara fotográfica y del 

tema paisajista desde la óptica fotográfica. 

6. Crear una conciencia de identidad basada en el conocimiento y defensa del 

territorio habitado o visitado. 

7. Hacer partícipe a toda la población de un proyecto común de conservación 

desde el respeto, potenciando el cuidado del entorno que nos rodea (natural y 

urbano), haciendo del paisaje un recurso económico (turismo, empleo, deporte, 
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investigación, aventura,…), entendiéndolo como fuente de desarrollo 

sostenible. 

8. Inculcar, desde edades formativas iniciales, la cultura paisajista, valores 

sociales, medioambientales, estéticos y solidarios. 

9. Hacer del alumnado el mejor agente transmisor de esos valores al resto de la 

sociedad y responsable de la gestión territorial en un futuro inmediato. 

10. Promover y crear un compromiso moral ecológico y una posición de ética 

crítica ante los atentados paisajísticos del pasado y una vigilancia y denuncia 

ante las malas prácticas territoriales. 

La segunda edición del Concurso (2009/2010) ya ha cubierto uno de sus grandes 

objetivos: convocar a todos los centros de Secundaria de la provincia cordobesa con 

el objeto de fotografiar a lo largo de todo el curso escolar y a lo ancho de toda la 

provincia. 

Por todo lo dicho, merece la pena luchar por los objetivos propuestos en este 

concurso, merece la pena convertir al paisaje en un recurso didáctico y herramienta 

de todas las materias, porque ahí, si queremos, está todo. 

 

6. El Concurso de paisaje: el respaldo científico e institucional 

Cerrada la primera edición la Organización del Concurso tuvo claro que el mismo 

precisaba contrastarse, esto es, evaluarse y aquilatarse externamente. Los circuitos y 
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órganos docentes creíamos que había que rebasarlos para enlazar nuestra 

experiencia innovadora con aquellas instituciones que estuviesen en el más alto nivel 

investigador en términos de exploración, actualización, divulgación, en definitiva, las 

más superiores instancias en materia de paisaje a nivel regional siendo Andalucía 

pionera en estos menesteres, como bien hemos dejado claro en otros trabajos. 

La Universidad de Córdoba, y en concreto su Departamento de Geografía y 

Ciencias del Territorio, a través del Grupo de Investigación “Estudios de Geografía” 

HUM-247, encabezado por el catedrático Alfonso Mulero Mendigorri y el profesor 

titular José Naranjo Ramírez, fue tocado para vincularlo a este propósito 

educativo[24]. En misiva remitida con fecha 18 de noviembre de 2009 le requeríamos 

tal contribución por querer contar con su inestimable consejo y supervisión, y por 

trabajar unidos en ejes que deben girar en la misma dirección y con fuerza parecida, 

independientemente del nivel educativo en el que nos movamos. Esta convicción nos 

instaba a demandar tal acogimiento y mutua colaboración. 

En escrito de 9 de diciembre de 2009, el director del Departamento, profesor 

Mulero, nos contestaba: 

He hecho las gestiones que me pedías y no hay inconveniente en que figure nuestra 

colaboración institucional. Para evitar trámites innecesarios lo mejor es que cites como 

colaborador al Grupo de Investigación "Estudios de Geografía" (HUM-247) y junto a 

él el logotipo de la UCO (como Pepe es el responsable ya tenemos la autorización). 

Por otra parte, tanto Pepe como yo nos prestamos para estar en el jurado, y más tarde 

hablaríamos de las otras posibilidades que me comentas. 
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Nuestra deuda de gratitud por cuanto 

aprendimos y compartimos con los 

miembros del Departamento siendo alumno, 

nos conducían a buscar tal apego, más allá 

de meras relaciones personales, por cuanto 

supone de autoridad científica tal aproximación en esa trayectoria de articular y 

vehicular etapas educativas, y de trabajar con el mayor rigor y el mejor método 

adaptando contenidos y procedimientos o estrategias. En términos más emotivos, el 

hecho de sentirnos discípulos, tal y como puede fácilmente desprenderse, nos ha 

llevado a citar a D. Antonio López Ontiveros, querido maestro -hoy catedrático emérito 

jubilado-, como “Inspiración” en el tríptico de la segunda edición, o a contar con la 

extraordinaria generosidad de D. José Naranjo para impartir una conferencia dentro 

de la II Semana Cultural del IES La Escribana 2010, titulada “La Sierra Morena 

cordobesa: rasgos geográficos fundamentales”[25]. Con ello, creemos dejar 

manifiestos los lazos que nos unen al alma mater a través de la brújula que para las 

Ciencias Sociales debe suponer la corporación universitaria, en este caso el 

Seminario geográfico cordobés, hoy aliado nuestro. 

En estos parámetros colaborativos y de incardinada labor participativa, al igual que 

con la UCO, tuvimos claro desde un primer momento la ligazón que debía unirnos al 

más específico y reputado laboratorio paisajístico, el vigía por excelencia a nivel 

andaluz: su nombre propio, Florencio Zoido Naranjo, catedrático de Geografía de la 
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Universidad de Sevilla, y su nombre institucional, Centro de Estudios del Paisaje y 

Territorio (CEPT), del cual es director. 

La vinculación que tiempo ha tuvimos con ambos a nivel formativo (I Master de 

Protección, Gestión y Ordenación del Paisaje) nos obligaban de todo punto a 

estrechar lazos y acortar la distancia que nos aleja, geográfica, intelectual y 

administrativamente. Además de obligación, era un honor afiliarnos a tan relumbrante 

cátedra de pensamiento, y de ahí que solicitásemos dicho emparentamiento. La 

respuesta no se hizo esperar en correo de vuelta del profesor Zoido: 

He recibido la documentación que me has enviado. La leeré con atención y os haré 

una propuesta de colaboración. Florencio Zoido[26]. 

La ilusión por contar con su atención nos conducía a, con premura, agradecer tal 

interés, a lo que escribíamos: 

Esperando que estés bien, me alegra tener respuesta tan diligente de tu parte. 

Como verás en la documentación adjunta, es un proyecto modesto de un centro 

pequeñito que quiere poner sobre el tapete en distintos planos, enfoques, ámbitos y 

órganos, el tema que nos une, el paisaje, y de ahí que no nos quede más remedio (si 

las cosas queremos hacerlas con dignidad y rigor) que recurrir a vosotros por ser la 

referencia a seguir y a tener en cuenta en nuestra tierra. 

Esperando vuestro apoyo -al menos el institucional a través de la incorporación del 

anagrama corporativo, y todo aquello que así propongáis-, te reitera la gratitud en 
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nombre del IES La Escribana (Villaviciosa) y de su director, Paco García -que me pide 

que te haga llegar su saludo y agradecimiento-, aprovecha para saludarte[27]. 

Tras conversación telefónica (18.12.2009) en la que se nos daba el placet para 

contar con el anagrama (logotipo) del CEPT, como materialización del respaldo 

pretendido, y con la oferta de parte del Centro andaluz de contar con algún personal 

de su plantilla o colaborador externo para formar parte del jurado del mismo, al igual 

que en el caso de la UCO. De este modo, aparece el nombre de Antonio Ramírez 

Ramírez, antiguo compañero de Master e investigador paisajista, con el que 

rápidamente contactamos: 

Mira, te escribo para comentarte un par de cuestiones. 

Organizo en mi IES (La Escribana, Villaviciosa de Córdoba) un concurso de fotografía 

de paisaje en el ámbito escolar. Este año es la segunda edición, y es a nivel provincial. 

Hemos solicitado la adhesión del CEPT (remitimos documentación oportuna en su 

momento), y con la gentileza y saber hacer propio de Florencio, se nos ha concedido. 

De momento, la colaboración consiste en el respaldo institucional (anagrama en la 

divulgación y participación en el jurado). En la conversación salió tu nombre, y de ahí 

que contacte contigo. Por todo ello, te rogaría que: 

1. Nos remitieses en la medida de tus posibilidades el anagrama del CEPT, para 

insertarlo en los trípticos y cartelería. De momento no he podido bajarlo de la web. 
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2. Me permitas invitarte a formar parte del jurado (presencial o telemáticamente) 

del concurso (la reunión se hará en la segunda quincena de Mayo de 2010) -ya 

concretaríamos-; la propuesta ha sido de Florencio, como él mismo podrá contarte. 

Agradecido de antemano, esperando tu pronta respuesta y volver a vernos, más 

pronto que tarde, en torno al paisaje…[28] 

Como merece un tema tan asociativo y sinérgico como el paisaje, y propio de la 

generosidad de Antonio Ramírez, la respuesta que cabía esperar es la esperada, 

valga la redundancia: 

No había tenido ninguna noticia respecto a este concurso. Me parece muy buena 

idea, y por supuesto puedes contar conmigo para el jurado. La única cuestión es que 

se pueda o no acudir a dicha reunión, en caso contrario pues sería, como tú dices, por 

medios telemáticos. 

Te adjunto el pdf con el logo del Centro, en caso de no servirte este formato, vuelve 

a escribirme para pasártelo en tiff o jpg, según desees[29]. 

En definitiva, el respaldo científico, la mirada que desde la ciencia podríamos 

obtener, momentáneamente, se ha conseguido en los plazos, en las personas e 

instituciones que estamos convencidos son el referente en términos de exploración 

conceptual y procedimental de un tema prioritario, transversal y vivencial –en el 

sentido de calidad vital y de supervivencia, por qué no –como es el paisaje. Buen 

resumen de esta apuesta por dar relieve al paisaje como la síntesis de las actuaciones 
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humanas en el medio, es la argumentación que la Delegada Provincial de Educación 

nos arguye: 

Sabemos, por otra parte, que el desarrollo sostenible, más que una meta a la que 

llegar, es un proceso y, por lo tanto, no se avanza sólo mediante la aplicación de 

técnicas y programas. Como todo proceso social, depende de los valores y formas de 

comportamiento humano. Esta realidad confiere a la educación, y más concretamente 

a la educación ambiental, una función estratégica[30]. 

Lejos de vanidades, creemos que no es baladí el asunto que nos traemos entre 

manos. 

7. Paisaje y Educación Ambiental (conexiones con el programa educativo 

contextualizado)  

7.1 Precedentes de la contextualización 

A lo largo de la década de existencia del IES La Escribana de Villaviciosa de 

Córdoba, la interacción con el medio próximo ha sido un continuo. Las 

programaciones didácticas anuales están arrosariadas de salidas de campo, trabajos 

de investigación en el entorno[31], encuestas sociológicas, ejercicios significativos de 

clase adecuados al paisaje vivido y no siempre comprendido ni valorado[32], 

convivencias, capturas de observaciones con aire lírico o pictórico,…y ahí, el 

Departamento de Ciencias Sociales ha sido permanentemente punta de lanza y 

banderín de enganche. 



eCO. Revista Digital de Educación y Formación del Profesorado. Nº7, 2010 

ISSN 1697-9745 

 

402 

 

 

 

La convocatoria del Concurso escolar de Fotografía paisajística fue la génesis para, 

a modo de antesala, aperitivo o experiencia, trazar el I Rallye Fotográfico “Miradas de 

Villaviciosa”, que mantendrá el carácter local en ediciones posteriores, y enmarcado, 

tal y como ha nacido en el contexto de la Semana Cultural que se ha venido 

celebrando en el marco de la conmemoración del Día de Andalucía, a diferencia de 

“Paisaje. I Concurso escolar de fotografía paisajista” que nació con vocación de 

ampliar su radio de acción en todos los sentidos, participativo y temático, desde 

nuestro espacio geográfico a la Comunidad Autónoma si las fuerzas y los elementos 

no nos eran neutros ni adversos. 

En estas coordenadas concretas nace la idea de patear y captar la realidad que 

nos cobija. 

7.2 La conexión armónica de actuaciones didácticas[33] 

El acercamiento a nuestro paisaje debe ser un recurso didáctico de primer orden al 

ser en si mismo la fusión perceptible de múltiples factores y elementos que pueden y 

deben ser objeto de atención y de estudio desde la multidisciplinariedad que el 

conocimiento humano ha generado y compartimentado. El análisis geográfico es buen 

paradigma de esa síntesis, y es la confluencia interdisciplinar del paisaje como 

territorio percibido, lo que permite -lo cual nos lleva a entender, defender y proponer 

la investigación paisajística como eje curricular- que, significativamente, ayude a 

favorecer el aprendizaje del entorno a jóvenes que, por vivir de espaldas (ajenos) a su 

propia realidad física o socioeconómica, no perciben los valores que ese territorio 

puede tener como escenario de una determinada calidad de vida, o fuente de 
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aprovechamientos y actividades económicas sostenibles, o patrimonio social 

heredado y, éticamente (obligadamente), transmisible a generaciones venideras. 

La instrumentalidad que ese conocimiento espacial creemos que tiene, en un orden 

cotejable a los legalmente establecidos como conocimientos así considerados, esto 

es, las lenguas (idiomas) y la matemática, nos convence cada día más de la necesidad 

de trabajar desde nuestros ámbitos educativos en aproximar a la joven ciudadanía a 

un territorio en el que se desarrollarán sus 

proyectos de vida, los escenarios terrestres 

finitos si no se les aplica la mirada y la lógica 

ecológica. 

La conciencia ciudadana de la calidad y la 

fragilidad del paisaje sólo puede adquirirse si 

se conoce su complejidad y si se disfruta de 

su estética, entiéndase la multiplicidad de causalidades y relaciones que depara tal o 

cual ambiente, vistas por nuestro entendimiento (principios, recuerdos, datos, 

sentimientos, evocaciones,…). El tan cacareado compromiso por “proteger, gestionar 

y ordenar el paisaje” (Consejo de Europa. Florencia, 2000), perpetuar sus formas y 

sus funciones, consentir la necesaria acción antrópica y no desvirtuar su carácter, nos 

conduce a no ser excesivamente optimistas (más bien al contrario) ante el trato 

inmerecido que se le presta a la enseñanza geográfica en las etapas iniciales o 

básicas por causas de toda índole: distribución de un horario exiguo, falta de 

continuidad de la asignatura a lo largo de la etapa Secundaria (obligatoria y 
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postobligatoria), formación preferentemente historicista del profesorado, escasa 

procedimentalidad didáctica en casos, y, sobre todo, falta de convencimiento de buena 

parte de ese profesorado y de las autoridades académicas en la trascendencia 

formativa de nuestra disciplina; consecuentemente, inconsciencia de ese mismo 

interés por la sociedad en general, desconsiderando la importancia que tiene en si 

misma la especialidad (y todo lo que ello conlleva –valores medioambientales, ahorros 

energéticos, elección de hábitat, economía de transporte,...) en la educación integral 

de los humanos. 

Por todo ello, proponemos compartir en cuantos foros podamos las experiencias 

didácticas en las que el territorio inmediato se convierte en no sólo soporte o escenario 

vivencial, sino en motivo de atención al cual debemos girar nuestra mirada, destripar, 

escrutar los cómos, porqués, dóndes, cuándos de ese paisaje que nos ha dado el 

paisanaje, y al cual no debemos renunciar. Motivos sobrados hay. 

Algunas de esas actividades, sólo enumerativamente –al haber sido referidas- son: 

la organización del I Rallye fotográfico “Miradas de Villaviciosa” (a nivel local), así 

como de “Paisaje. I Concurso escolar de fotografía paisajista” (a nivel comarcal en la 

primera edición –Mancomunidad del Valle del Guadiato-, y a nivel provincial –

Córdoba- en la segunda); la participación en el III y IV Concurso de Dibujo “Andalucía 

en un mapa”, organizado por las Consejerías de Ordenación del Territorio y Vivienda 

y de Educación, a nivel andaluz; la ideación y desarrollo de sesiones geográficas en 

la Escuela de Madres y Padres de nuestro instituto; el comentario de textos 

geográficos en edades iniciáticas (1º ESO); la introducción al diseño de documentos 
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de planificación (planes estratégicos) en cursos medios (3º ESO); y algunas 

contribuciones más (programación de alguna conferencia, trabajos de investigación 

escolar, adaptaciones al contexto próximo de ejercicios procedimentales de libros de 

texto,…). Más recientemente, y en fase de difusión, nuestro centro acaba de iniciar el 

desarrollo del programa Kyoto Educa (Aldea), al cual nos hemos inscrito con el nombre 

de “El paisaje y el clima es cosa de todos y todas”. 

En todas ellas, además de la propia salida del aula, como decíamos en la 

presentación y justificación del Concurso de Fotografía paisajística, la importancia que 

debe tener la imagen en la enseñanza actual debe ser incuestionable. Ese es el 

denominador común que aúna a toda nuestra práctica docente, y de ahí la obsesiva 

presencia de la fotografía como objetivo de captura y, posteriormente, como 

herramienta de trabajo. La ilustración de cualquier entorno puede ser perfecta 

instantánea que nos permitirá el análisis de sus intríngulis, qué provoca o qué depara 

aquello que vimos. 

El desarrollo abocetado de las estrategias enunciadas es lo que pretendemos. El 

objetivo entendemos que nos fundamenta y justifica: compensar los déficits que, por 

causas varias, no permiten desarrollar las competencias básicas adecuadas desde el 

punto de vista ambiental, territorial. 

 

8. Exposiciones (la compartición de impresiones) 
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La difusión de las obras participantes en el Concurso forma parte esencial de la 

ideación del mismo. La concienciación de la calidad estética del territorio, la 

advertencia de los riesgos, la llamada de atención al detalle, el deleite armonioso o 

espiritual de las grandes panorámicas, vienen a ser fin sustancial e indisociable a la 

propia constitución del Concurso, tan inseparable como es la de llevar al alumnado al 

territorio para que descubra y fije los valores que él o ella vaya seleccionando, como 

generar un proceso de enseñanza-aprendizaje en el que se describa y analice desde 

el prisma disciplinario o metodológico de las áreas de conocimiento los cuándos, los 

porqués, cómo, paraqués, los síes, los noes, la prospectiva, las causas o factores 

influyentes, condicionantes o determinantes, las potencialidades, las partes, el todo, 

los planos, la estructura, la composición. 

Salvando la visualización del Jurado, espectador de todo el trabajo, la primera 

exposición pública de cuanto ha sido “enmarcado” como interesante, cognitiva o 

emocionalmente, por parte de los participantes, se efectúa, como no puede ser de otro 

modo, en la gala de entrega de premios anual. En la primera edición, fue el día 24 de 

Junio de 2009 en la que, además de contemplar las imágenes preseleccionadas y 

ganadoras (en pantalla y en cartón-pluma, a modo de galería expositiva en la propia 

Casa de la Cultura de nuestra localidad), se pudieron contemplar todas las fotografías 

recibidas a dicha convocatoria a través de un montaje-presentación realizado por la 

profesora de EPV, Carmen Lozano Álvaro. 

Las obras impresas (las 18 preseleccionadas) fueron presentadas al Ayuntamiento 

villaviciosano para ser expuestas en su feria de agosto, con el fin de difundir entre la 
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población, vecinos y emigrantes de visita, el sentido observador y sensible que sus 

paisanos, alumnos, profesores y vecinos, habían tenido hacia el medio inmediato, 

teniendo en cuenta que la convocatoria se había hecho a nivel comarcal, y que casi 

toda la participación era escribana, interna. 

Una vez recogida la exposición para ser expuesta en el propio IES, en la recién 

inaugurada y nominada desde entonces “Galería de Paisaje”, pasillo luminoso de la 

planta alta, ésta quedó colgada en esta Sala de Exposiciones en un aceptable y 

coqueto acondicionamiento, remarcando un espacio específico que desde entonces 

ha servido, además de expositor y mirador paisajístico (debido a sus ventanales a 

modo de otero o atalaya visual del ruedo urbano) para exponer los trabajos resultantes 

del IV Concurso escolar “Andalucía en un mapa”, el II Rallye fotográfico “Miradas de 

Villaviciosa” con motivo de la II Semana Cultural y organizado por el Departamento de 

Ciencias Sociales, el taller “Paleolítico en Andalucía” o la exposición “Mapas históricos 

de J. Vicens Vives”. 

Entre tanto, descolgando de nuestra galería el patrimonio documental que ya es tal 

conjunto fotográfico, las imágenes han sido expuestas en la Universidad Carlos III de 

Getafe (Madrid) dentro del II Seminario de Formación de Educación Geográfica “La 

enseñanza de la Geografía en la Educación Secundaria: Actualización curricular y 

aplicación didáctica de las TIC” (1-3.10.2009), organizado por el Grupo de Didáctica 

de la Asociación de Geógrafos de España (AGE), y en el que tuvimos el gusto de 

presentar la comunicación “El paisaje, competencia de todas –y todos-: teoría y 

práctica (reflexiones sobre unas sesiones en la Escuela de Madres)”[34]. Las 
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felicitaciones por tal iniciativa vinieron en cascada por parte de docentes geógrafos de 

toda España que vieron en la iniciativa didáctica y en el resultado fotográfico un 

excelente vehículo para motivar el interés del discente por su contexto inmediato y 

como recurso interdisciplinar para abordar temas competenciales, proyectos 

territoriales, soluciones a conflictos o choque de intereses de índole política, 

propietaria, productiva o cualquiera otra que se refleje en el espacio, que en realidad 

es todo cuanto tenga que ver con la actividad humana. 

Clausurado el encuentro científico y didáctico, y de vuelta a Córdoba, las imágenes 

fueron ofertadas y expuestas en nuestro Centro de Profesores de referencia, “Luisa 

Revuelta”, a lo largo del primer trimestre del curso 2009/2010. La posibilidad de 

compartir tal experiencia y el hecho de poder dar a conocer el ahínco con el que 

defendemos esta unidad didáctica como núcleo 

competencial para la educación integral a cientos de 

profesores y profesoras, nos animaban a presentar las obras 

al sector docente, también con afán de sensibilización de una 

miliaria población escolar que no debe vivir ajena al 

conocimiento, querencia y, por ende, respeto al territorio 

habitado, y quizá no vivido. 

En un futuro no lejano, y con la consideración provincial que le hemos dado al 

Concurso, confiamos en colgar las obras por la red de centros cordobeses que vayan 

sumándose con su participación a la iniciativa, así como en todos y cada uno de los 
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institutos en los que se nos demande su préstamo o por nuestra propia iniciativa lo 

ofrezcamos. 

 

9. Conclusiones específicas de la experiencia didáctica 

1. El paisaje, tal y como hemos visto a lo largo de este curso, es un eje curricular 

que puede convertirse en tema vertebrador del currículo de un centro educativo 

junto a otros núcleos competenciales como pueden ser la convivencia, la 

coeducación, la prevención de las drogodependencias, la paz y la no-violencia, 

el bilingüismo,…muchos de ellos reconocidos como planes o programas a 

diferencia de nuestro objeto de interés que cumple, al menos, los mismos 

requisitos, potencialidades e imbricaciones formativas que los así refrendados. 

2. La coordinación interdepartamental la valoramos como básica y primordial a la 

hora de pretender buscar una enseñanza de calidad. La innovación y la 

investigación en el ámbito educativo sólo se puede alcanzar en grado de 

excelencia cuando las fuerzas convergen, cuando se rema armónicamente en 

una misma dirección. Son múltiples los espacios o proyectos en los que se 

puede confluir (formación de centros, grupos de trabajo, actividades 

complementarias y extraescolares, proyectos de investigación, publicaciones, 

asociaciones culturales,…) en evitación de ese extendido y perverso 

individualismo profesional que impide alcanzar el mejor desarrollo de 
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capacidades individuales y grupales, y la magnificencia competencial a la que 

cualquier profesional debe aspirar para si y para su alumnado principalmente. 

3. Como sucintamente hemos dejado dibujado, el paisaje entendido como objeto 

de estudio desde todas las áreas puede perfectamente ayudar al desarrollo de 

las competencias básicas. El carácter global y transversal permite desplegar 

una batería de objetivos que capaciten al alumnado en las claves personales y 

profesionales para poder afrontar con solvencia problemas o situaciones de la 

vida, ahora y siempre. 

 

10. Epílogo 

Ya hemos hecho recuento de las numerosas iniciativas que nuestro Departamento 

Didáctico lleva haciendo en los años de existencia de este Centro, encaminadas todas 

ellas a acortar las distancias existentes entre el propio centro y la Comunidad Escolar 

de la que se nutre el mismo. 

Por otro lado, las potencialidades socioturísticas y agrarias no son pocas para 

enraizar al alumnado con un territorio que puede y debe servir de escenario vital de 

sus proyectos profesionales. En este propósito se enmarca la propuesta aquí 

recogida, y por ello que entendamos que ninguna otra acción formativa sobrepasa a 

ésta que aquí brindamos, en todo caso podemos estar hablando de un mismo plano 

de instrumentalidad o esencialidad, pero más no.  
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El paisaje es un patrimonio de alto nivel, de primer orden. Ejemplos tenemos de 

todo tipo para saber lo que es acabar, exterminar el duende, el espíritu de los sitios. 

Desgraciadamente, no está reconocido constitucionalmente como un derecho, sí, el 

paisaje como derecho ciudadano. 

Sirviéndonos de guía e inspiración las reflexiones de López Martínez[35], al que 

seguimos y al que recomendamos, algo tan obvio como que “el currículo es lo que 

configura la formación de los ciudadanos de un país, sus competencias, su capacidad 

crítica para ver el mundo y las cosas, así como su capacidad para transformar la 

sociedad y adaptarse a los cambios”, no debería olvidarse bajo ningún concepto. 

El referido mundo cambiante, la vertiginosa globalización precisa de enfoques 

apropiados, necesita la adecuación aplicada con parámetros de eficacia, carácter 

positivo, de mudanza y reciclaje, de permanente formación, de significatividad, 

autocrítica, superación, perseverancia, responsabilidad, honestidad, por lo que la 

parcelación de disciplinas clásicas debe evaporarse a favor de “puentes” que 

conecten, constructiva y críticamente, el ámbito académico con el paisaje en el que 

nos integramos, y asimismo entre todas las materias o asignaturas. 

La aventura por forjar esa nueva mirada es el reto, el compromiso, la 

responsabilidad, la razón de este proyecto en el que esperamos seguir trabajando. 

Éste queremos que sea el granito de arena, esto es, priorizar aprendizajes y 

seleccionar experiencias integradoras que preparen para la vida, la materialización de 

la esa nueva manera de mirar. 
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Tal y como señalábamos en el acto de entrega de premios del I Concurso 

Fotográfico acerca de nuestro centro, con toda la modestia de la que partimos y con 

la humildad que conservaremos, “nuestra intención es convertirnos en un mirador, en 

un observatorio educativo del paisaje andaluz”. 

Paisanaje, no se olvide, enraizadamente viene de paisaje. La dependencia es 

bidireccional. Ninguno puede entenderse sin el otro. Sólo el paisaje vivido es paisaje. 
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la cultura que lo ha generado y la sociedad que lo habita. 

[...] Los paisajes nos ayudan también a conocernos a nosotros mismos, nos hablan 

de quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Nos muestran nuestras 

debilidades y grandezas. De alguna manera los paisajes forman parte de nuestra vida 

y nuestro ser. Nuestros recuerdos de sensaciones, imágenes, sentimientos y 
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RESUMEN 

Este trabajo de investigación [1] pretende describir el efecto que tienen ciertas 
variables en la comprensión lectora en una segunda lengua. En este sentido, se 
analiza el efecto que tienen distintos tipos de texto, el tipo de tarea de comprensión, 
la variable de edad del alumnado o la diferencia existente entre la L2 y la L3. Los datos 
obtenidos provienen de un estudio deductivo, con un control bajo de los sujetos 
participantes y con un modo estructurado en la recogida de datos. El total de sujetos 
participantes alcanza los 175 estudiantes. 
 
PALABRAS CLAVE: ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE DE IDIOMAS, 
COMPENTENCIA LINGÜÍSTICA,  COMPRENSIÓN LECTORA   
 
Citar artículo: ROLDÁN TAPIA, A.R. Y ALII (2010). Factores que afectan la 
comprensión lectora en L2/L3. eCO. Revista Digital de Educación y Formación del 
profesorado. nº 7, CEP de Córdoba.  
 

 

INTRODUCCIÓN  

La elección del tema se produce por un interés por conocer cuáles son las técnicas 
que facilitan la comprensión lectora del aprendiz de una segunda lengua. El trabajo 
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de investigación que se describe es una contribución a la mejora del conocimiento del 
que hoy disponemos sobre el aprendizaje de segundas lenguas, con el objetivo final 
de contribuir a la mejora de la práctica docente. 

Si bien este trabajo de investigación corre paralelo al desarrollo del Plurilingüismo 

en el sistema educativo andaluz, no es menos cierto que también viene inspirado por 

las actuaciones que se hacen a favor del Plan de Lectura y Bibliotecas y, como no 

podía ser de otra forma, encaminado a investigar en el desarrollo de la competencia 

lingüística de nuestro alumnado. 

De forma particular, en el ámbito concreto de la comprensión lectora, y teniendo en 

cuenta la distinción entre lectura extensiva (por ejemplo, una lectura graduada, en 

inglés o francés) y lectura intensiva (por ejemplo, un fragmento de una revista 

adaptada al nivel de competencia del alumnado), queremos enfocar nuestra atención 

a la segunda. 

En la ejecución del proyecto de investigación que presentamos, queremos 

comprobar si las siguientes hipótesis, que intuimos pueden ser ciertas, se pueden 

demostrar de forma experimental: 

(1) que la comprensión lectora del aprendiz de lenguas no se debe medir a través 

de la producción escrita generada a partir del texto; 

(2) que la utilización de textos auténticos no supone un impedimento para la 

comprensión siempre que la tarea a realizar esté diseñada conforme al nivel de 

competencia del alumnado. 
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Los sujetos con los que se van a medir estas dos hipótesis serán, en su mayoría, 

estudiantes de ESO y Bachillerato, que cursan Inglés como primera lengua extranjera, 

aunque el profesorado participante en el proyecto nos permite introducir dos variables 

más:  

(1) que la lengua extranjera –primera o segunda- sea el Francés, en el mismo grupo 

de edad que el grupo mayoritario; 

(2) que los estudiantes de Inglés sean de un grupo de edad menor, en concreto de 

5º de Educación Primaria. 

  

ESTUDIOS RELACIONADOS 

Siendo la lectura intensiva complementaria de la extensiva (Williams 1986: 44), la 

primera tiene un papel importante en las tareas escolares que el alumnado desarrolla 

en casa. Entre una escala de 0 (nunca) a 3 (muy a menudo), la realización de 

ejercicios de comprensión lectora aparece en quinto lugar en un ranking de 26 tipos 

de tareas distintos, con una puntuación de 2.1 (North & Pillay 2002: 141). 

Las teorías sobre los modelos de comprensión lectora han evolucionado y hemos 

pasado de percibir la lectura como un proceso fundamentalmente receptivo a 

concebirla como un proceso interactivo entre el lector y el texto (Day & Park, 2005: 61, 

por ejemplo). Para este proceso se apuntan varios tipos de ejercicios de comprensión 

así como varios modelos de preguntas de comprensión. 
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Tipos de comprensión Tipos de preguntas 

Literal 

Reorganización 

Inferencia 

Predicción 

Evaluación 

Respuesta personal 

Si/no 

Con alternativas 

Verdadero o falso 

Preguntas abiertas (partícula) 

Elección múltiple 

  

Tabla 1. Adaptada de Day & Park (2005: 62), Nuttall (2005: 184-185) y Pérez Zorrilla 
(2005: 125-128). 

  

En cualquier caso, aunque es cierto que unas preguntas bien diseñadas facilitan la 

comprensión del texto, no debemos perder de vista que las preguntas de comprensión 

no son un fin en sí mismas, sino un medio de interactuar con el texto. Es importante 

evitar el síndrome del quemado por las preguntas de comprensión (Day & Park, 2005: 

68) pues ni el mejor de los lectores “es capaz de resistir 20 preguntas de comprensión 

sobre un texto de tres párrafos”.  

Las preguntas de elección múltiple se han utilizado en estudios con amplio número 

de sujetos (INECSE 2004, por ejemplo) y se ha observado (Day & Park, 2005: 67) que 

las preguntas de este tipo, en las que hay cuatro posibles respuestas funcionan mejor 

para aprendices de la lengua con un nivel bajo de competencia. 

En otra investigación realizada (Rahimi, 2007) se ha intentado comprobar si 

produce algún efecto en los lectores el hecho de presentar las preguntas de 
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comprensión en la lengua materna de los mismos frente a las preguntas en la misma 

L2 objeto de aprendizaje. La conclusión del trabajo es que el uso de una lengua u otra 

no ofrece diferencias significativas con aprendices de competencia media y avanzada, 

mientras que sí la ofrece para aprendices de competencia baja cuando se enfrentan 

a las preguntas de comprensión en su propia lengua materna. 

Los temas elegidos para los textos de comprensión no son aleatorios y tienen su 

explicación lógica: el primero de ellos, que describe a una o varias personas, tiene 

sentido dentro del momento del curso en el que se hace, pues no se puede obviar que 

en un gran número de casos, al menos en Primaria y Secundaria, la primera unidad 

del libro de texto incluye este tema entre sus contenidos. Entre la lista de temas 

clásicos propuestos por Neuner & Hunfeld (1993: 112-113)[2], el tema de nuestro 

primer texto va en relación con los que ellos enumeran como números 2 (identidad 

individual), 3 (identidad social y vida privada) y 5 (relaciones humanas). 

El tema del segundo texto viene condicionado por el tipo de comprensión que los 

estudiantes van a realizar: dibujar la imagen del lugar descrito en el texto. Coincide 

con el número 7 (el mundo exterior) de Neuner & Hunfeld (1993), aunque no aparece 

en la lista de temas que el estudio de campo de Arkian (2008: 80) ofrece. Si bien el 

tema del texto no es novedoso, sí lo es más la forma de realizar la comprensión, 

aunque bien es cierto que ya se apuntó esa posibilidad con tres tipos distintos de 

textos (Roldán Tapia, 1996). 

El tercer texto tiene que ver con las actividades de tiempo libre, siendo éste un tema 

también recurrente en los listados que hemos manejado: el número 12 en el de Neuner 
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& Hunfeld (1993) y el tercero, con una ocurrencia del 12.24%, en el listado de Arkian 

(2008).  

El cuarto y último tema aparece en ambas listas: el número 13 (la comunicación y 

el uso de los medios de masas) en la Neuner & Honfeld (1993), y el séptimo, con un 

7.14% de ocurrencia, en el listado elaborado en el estudio de Arkian (2008). 

El grado de autenticidad de los textos es una cuestión relevante pues afecta de 

manera determinante a su comprensión. Es admitido de forma general que un texto 

auténtico es aquel texto de la vida real, que no se ha escrito con fines pedagógicos y 

que se utiliza en el aula con unos receptores y con un fin distinto al suyo original 

(Haines 1995 o Berardo 2006: 60). De acuerdo con Nuttall (2005: 177-178), Berardo 

(2006: 62-63) apunta cuatro criterios a tener en cuenta en la selección de textos 

auténticos: 

(1) un contenido adecuado, que se encuentre entre los intereses y necesidades 

propias del alumnado; 

(2) posibilidades de explotación pedagógica: si el texto no las tiene, no tiene sentido 

llevarlo a clase; 

(3) posibilidades de lectura: es decir, presenta el texto una combinación de 

estructuras sintácticas y léxicas con un grado de complejidad que lo hace asequible 

al alumno; 

(4) presentación que sea atractiva y que cuente con soporte visual, no lingüístico, 

que motive y que facilite la comprensión. 
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DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Prueba Tipo de prueba de 

comprensión 

Fecha Tema Tipo de texto 

Prueba 1 10 preguntas de 

elección múltiple (de 

4 ítems por pregunta) 

  

Primer 

trimestre 

Descripción de la 

rutina diaria de una 

persona 

No auténtico 

Prueba 2 Dibujar un plano con 

los 10 lugares 

mencionados en el 

texto. 

Segundo 

trimestre 

Lugar geográfico No auténtico 

Prueba 3 10 preguntas de 

elección múltiple (de 

4 ítems por pregunta) 

  

Deporte y 

actividades de 

tiempo libre 

Auténtico 

Prueba 4  10 preguntas cuya 

respuesta es una 

oración completa.  

Tercer 

trimestre 

Cine y medios de 

comunicación. 

No auténtico 

 

SUJETOS PARTICIPANTES 

Han sido un total de 175 estudiantes, distribuidos en ocho grupos de clase, de la 

siguiente forma. 
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SUJETOS CURSO/LENGUA NÚMERO PROCEDENCIA 

001SI-029SI 1-ESO (INGLÉS) 29 IES (CÓRDOBA) 

101SI-128SI 1-ESO (INGLÉS) 28 IES (LUCENA) 

201SI-217SI 3-ESO (INGLÉS) 17 IES (ESPEJO) 

301SI-316-SI 3-ESO (INGLÉS) 16 IES (VILLA DEL RÍO) 

401SI-428SI 2-BACHILLERATO (INGLÉS) 28 IES (CÓRDOBA) 

501SI-521SI 2-BACHILLEARTO (INGLÉS) 21 IES (CÓRDOBA) 

001PI-014PI 5-PRIMARIA (INGLÉS) 14 CEIP (CÓRDOBA) 

101SF-122SF 3-ESO (FRANCÉS 2ºid.) 22 IES (BUJALANCE) 

 

RESULTADOS 

GRUPOS Test 1 Test 2 Test 3 Test 4 Media Tests 

001SI-029SI 

(1º ESO-INGLÉS) 

5,89 4,48 5,86 5,06 5,32 

101SI-128SI 

(1º ESO-INGLÉS) 

5,07 3,23 4,89 4,61 5,45 

201SI-217SI 

(3º ESO-INGLÉS) 

7,06 6,62 5,93 4,65 6,07 

301SI-316SI 

(3º ESO-INGLÉS) 

6,81 4,31 5,25 4,62 5,25 

401SI-428SI 5,46 6,92 6,71 6,01 6,28 
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(2º BAC-INGLÉS) 

501SI-521SI 

(2º BAC-INGLÉS) 

4,28 5,40 5,61 6,63 5,48 

001PI-014PI 

(5ºEP-INGLÉS) 

8,00 5,17 5,64 6,21 6,26 

101SF-122SF 

(3º ESO-FR2) 

7,95 8,95 9,5 6,55 8,24 

MEDIA 6,31 5,63 6,17 5,54 5,92 

MODA - - - -   

MEDIANA 6,35 5,29 5,75 5,54   

1 = primeros mejores datos  

2 = segundos mejores datos  

3 = terceros mejores datos  

4 = peores datos  

 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

Con una media final de 5,92, la prueba en la que se obtienen mejores resultados 

(T1), con un 6,31 y la prueba en la que se obtienen los más bajos (T4) están a la 

misma distancia de la media: +0,38 y -0,39 respectivamente. Dos de las cuatro 

pruebas, T1 y T3, quedan por encima de la media y otras dos, T2 y T4, quedan por 

debajo. Las diferencias, por tanto, entre éstas existen, pero son muy leves. Las 

medianas de cada una de ellas se acercan mucho a las medias, si bien sólo la 
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mediana de la T1 es superior a la suya. En el resto de los casos, las medianas son 

iguales o inferiores a las medias.  

Si calculásemos la media de los ocho grupos obtendríamos un resultado de 6,04 

que nos colocaría a cuatro grupos por encima de ésta y otros cuatro por debajo. El 

grupo de sujetos que obtiene mejores resultados es el de Francés 2º idioma, con un 

8,24, mientras que el más bajo es uno de los grupos de 3º de ESO con 5,25. La 

disparidad entre grupos sería muy grande puesto que el primero supera la media en 

+2,20, y sin embargo el último tan sólo se distancia de la puntuación media en -0,79. 

Es más, es el grupo de Francés el único que tiene una diferencia significativa, mientras 

que los demás sólo se distancian unas centésimas en positivo o en negativo. 

Los resultados parciales de los grupos de la ESO junto al de Primaria, son muy 

semejantes entre ellos. Para todos, la T1 es la prueba con mejores resultados y, sin 

embargo, la T2 es, casi para todos, la prueba con peores resultados. El resultado de 

los otros tres grupos es bastante dispar, observándose diferencias, incluso, entre los 

dos grupos de Bachillerato. Es posible que el tipo de Bachillerato que cursan haya 

tenido su reflejo en el resultado de las pruebas. Puede ser una coincidencia o no, pero 

el primer grupo de Bachillerato cursa Ciencias y Tecnología, y por tanto son 

estudiantes de Dibujo Técnico. Sus mejores resultados están en la T2, donde hay que 

localizar espacialmente los lugares descritos en el texto. Por el contrario, el segundo 

grupo de Bachillerato, que cursa la opción de Ciencias Sociales y Humanidades, y 

están más inclinados al estudio de las lenguas, obtiene sus mejores resultados en la 
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T4, en la que tienen que responder con una respuesta completa a la pregunta de 

comprensión. 

  

CONCLUSIONES Y SUGERENCIAS 

Tomando en consideración el análisis de los datos individuales de cada grupo-clase 

así como el análisis de las medias finales de grupos y pruebas, junto a las variables 

posibles, podemos enunciar las siguientes conclusiones: 

Las medias finales obtenidas para cada prueba ordenan a éstas de mayor a menor 

en el siguiente orden: T1, T3, T2 y T4. Las que obtienen los mejores resultados no 

comprueban la comprensión lectora a través de la producción escrita, como sí hace la 

T4. En este sentido, la primera hipótesis del trabajo, enunciada como “Que la 

comprensión lectora del aprendiz de lenguas no se debe medir a través de la 

producción escrita generada a partir del texto”, queda confirmada. 

Los datos finales de la T3, por encima de la media, y como segundo mejor 

resultado, nos permite afirmar que la segunda hipótesis, enunciada como “Que la 

utilización de textos auténticos no supone un impedimento para la comprensión 

siempre que la tarea a realizar esté diseñada conforme al nivel de competencia del 

alumnado”, también queda confirmada. 

Los datos obtenidos de las pruebas realizadas por el grupo de 5º de Primaria, con 

un orden descendente de resultados de T1, T3, T4 y T2 se asemejan mucho a las 

medias globales, con una ligera alteración de las dos peores pruebas. De esta forma, 
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podemos concluir que la variable de edad, inferior, a la secundaria, no modifica de 

manera significativa los resultados globales obtenidos por todos los grupos de 

Secundaria y Bachillerato. 

Los resultados obtenidos por el grupo-clase de 3º de ESO con Francés como 

segunda lengua extranjera, arrojan unos resultados de pruebas que difieren de la 

media general y nos llevan a pensar que variables como la motivación del alumnado, 

la voluntariedad en la elección de las materias del currículum escolar o el nivel de 

competencia en comunicación lingüística de los sujetos pueden alterar los resultados 

de la comprensión lectora.  

Si bien la participación en el estudio de sujetos pertenecientes a grupos de clase 

naturales en los que escapan de cualquier control muchas variables puede implicar 

cierto déficit de fiabilidad, el número de ellos, en un total de 175, resulta medianamente 

representativo de la población escolar real. Comparados con los varios cientos de 

miles sólo en Andalucía puede resultar una muestra baja pero es considerablemente 

superior al número de participantes en otros estudios publicados: 15 estudiantes de 

dieciséis años (Criado Sánchez & Cánovas Gambín 2003) ó 14 estudiantes de un 

grupo de 1º de Bachillerato (Barrio Luis 2004). 

Para concluir, alguna sugerencia se puede apuntar a la Consejería de Educación 

de la Junta de Andalucía: 

(1) Como responsable del diseño curricular de las distintas etapas educativas, de 

la aprobación de materiales docentes y de la elaboración de pruebas estandarizadas 
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de evaluación de distinto tipo, debería tomar conciencia de la información 

proporcionada en este estudio para el diseño y aprobación de materiales en los que 

se practique y se mida la comprensión lectora.  

(2) Debería, igualmente, como responsable de la formación del profesorado y de la 

mejora y calidad del sistema, potenciar la realización de proyectos de investigación 

que, en última instancia, son los únicos mecanismos que pueden ofrecer una imagen 

real del sistema educativo y demostrar, de forma fiable, qué iniciativas pedagógicas 

tienen verdadero impacto en la mejora de la educación en Andalucía. 
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NOTAS 

[1] El presente artículo es resultado del trabajo realizado en el Proyecto de 

Investigación Educativa “Técnicas de comprensión lectora en una segunda lengua” 
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(PIV-024/09), aprobado por Resolución de 17 de julio de 2009 de la Dirección General 

de Participación e Innovación Educativa.  

[2] Véase este índice citado por Arkian (2008:75) y tomado de Neuner, G. Hunfeld, 

H. (1993). Methoden des fremdsprachlichen Deutschunterrichts. Fernstudieneinheit 4. 

Berlin: Langenscheidt. 
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CÓMO ENSEÑAR EL 3º PRINCIPIO DE LA DINÁMICA. 

 

Antonio Ruiz Farfán 

 

 
RESUMEN 

El artículo consiste en una recopilación de actividades que desde hace años realizo 
con los alumnos/as cuyo punto en común es la astronomía de día y el análisis del 
lugar que ocupa nuestro planeta en relación con el Sol y  la Luna. La culminación de 
estas propuestas tuvo lugar en el curso 2008-2009 cuando se celebró el Año 
Internacional de la Astronomía (AIA-09) y construimos un reloj de sol en el patio del 
instituto que ha quedado como recuerdo del mismo y que también nos permite realizar 
muchas actividades de aprendizaje de la astronomía. 
 
PALABRAS CLAVE: ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS, COMPETENCIA 
CIENTÍFICA    
 
Citar artículo: RUIZ FARFÁN, A. (2010). Cómo enseñar el 3º Principio de la Dinámica. 
eCO. Revista Digital de Educación y Formación del profesorado. nº 7, CEP de 
Córdoba.  
 

 

La Física Clásica o de Newton choca frontalmente con las ideas previas de nuestros 

alumnos y alumnas, cuyos conceptos físicos se relacionan con la Física Aristotélica o 

del sentido común. Los docentes tenemos la obligación de vencer estas ideas, 

arraigadas fuertemente en su concepción física, con la explicación teórica y la 

demostración de que son erróneas, o al menos no aplicables en todos los casos. Si 

esto no se produce nuestros alumnos y alumnas no aprenderán. En el mejor de los 

casos intentarán plantear las cuestiones y problemas de forma mecánica, no racional 
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y generalmente mal. Es muy probable que desemboquen en la apatía y desmotivación 

hacia la Física. 

El Tercer Principio de la Dinámica o Principio de Acción-Reacción nos dice que a 

toda acción corresponde una reacción de igual módulo y dirección que la acción pero 

de sentido contrario. Esto hay que "traducírselo" a nuestro alumnado. Aparte de 

decirles que un cuerpo no tiene fuerzas, le comentamos que la fuerza es el resultado 

de la interacción entre dos cuerpos y que las mismas aparecen "por pares", ejercida 

cada una sobre cada uno de los cuerpos. 

En la bibliografía específica, como en libros de textos, encontramos experiencias 

como la atracción-repulsión de imanes o la típica del alumno que se sienta en una silla 

con ruedas y al empujar la pared observa como la pared le empuja a él desplazándolo 

en sentido contrario. Si leemos las propias palabras de Newton: "...Siempre que 

tiramos o presionamos algo, somos presionados o tirados por ello. Si presionamos 

una piedra con el dedo, nuestro dedo es presionado por la piedra", y además le 

añadimos que si la presión sobre la piedra es mayor, mayor es la presión sobre 

nuestro dedo, los descuadramos por completo. 

Este artículo surge por el reto planteado por un alumno, el cuál no creía que ni las 

piedras ni las paredes fueran "inteligentes" como para empujarnos más o menos 

dependiendo de nuestra acción. Era evidente que las experiencias antes comentadas 

no fueron suficientes, demandaba algo contrastable numéricamente y de fácil 

aplicación. 
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La solución se encuentra con una simple báscula de cuarto de baño y un escobón. 

Pedimos a un alumno o alumna voluntaria que coja el escobón y se coloque encima 

de la báscula. Para simplificar podemos tomar la aceleración de la gravedad como 10 

m/s2 y la masa del alumno como 60 Kg. A continuación hacemos en la pizarra un 

esquema de las fuerzas que actúan sobre nuestro voluntario: 

 

Le indicamos que la fuerza con sentido hacia arriba la ejerce la báscula sobre el 

alumno como reacción a la que el alumno ejerce sobre ésta. 

Posteriormente hacemos la siguiente pregunta: ¿qué indicará la báscula si nuestro 

voluntario apoya el escobón fuera de la misma? Nuestros alumnos y alumnas 

acertarán mayoritariamente al decirnos que menos, pues parte del peso del voluntario 

descansa fuera de la plataforma. Suponiendo que la báscula indica 50 Kg, haremos 

en la pizarra el siguiente diagrama de fuerzas: 
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Nuestra segunda pregunta será: ¿qué indicará la báscula si nuestro voluntario 

coloca el escobón dentro de la plataforma y lo empuja hacia abajo con fuerza? La 

respuesta es mayoritariamente errónea. Prácticamente todos contestan que marcará 

más, sin embargo, por mucho que empuje el alumno la báscula no pasa de 60 Kg. 

Este es el necesario choque frontal con sus ideas previas para poder realizar un 

aprendizaje significativo. El alumno duda de su propia concepción física de los hechos, 

pues ha errado en su predicción. Ponemos en la pizarra el diagrama de fuerzas que 

explique lo ocurrido: 

 

Es posible que en este momento algún alumno diga: "claro, lo más que podía hacer 

es ponerse encima del escobón", lo que corrobora que se van enterando. 

Nuestra tercera pregunta es la clave de todo: ¿qué indicará la báscula si el 

voluntario empuja el techo con el escobón? Ahora las respuestas son completamente 

dispares, los alumnos no saben qué contestar pues su concepción física está ahora 

en entredicho. Cuando el voluntario empuja el techo con el escobón observa cómo la 

báscula marca más, encima cuanto mayor es la presión sobre el techo más indica la 

báscula. Ahora ya no hay duda, hemos cuantificado esa reacción y parece que el 
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techo es "inteligente", pues cuanto más se le presiona, más empuja al voluntario y la 

báscula lo detecta. 

Supongamos que la báscula indica 70 Kg, sólo nos queda por poner el 

correspondiente diagrama de fuerzas que explique la situación: 

 

Ahora la reacción normal es 700 N, pues la fuerza que se ejerce sobre la báscula 

es de 700 N (600 N ejercidos por el voluntario sobre la plataforma más los 100 N 

devueltos por el techo). 

Aunque se hayan hecho algunas simplificaciones sobre los distintos pares de fuerza 

que actúan, en una primera aproximación parece este diagrama el más acertado, pues 

lo que vamos buscando es la demostración de que el techo ejerce una fuerza de igual 

módulo y dirección pero de sentido contrario a la ejercida por el voluntario. 

Posteriormente se puede poner este otro diagrama de fuerzas que es más completo: 
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En definitiva, si realizamos esta sencilla experiencia en clase conseguiremos al 

menos dos objetivos: 

1. Enseñar fielmente el 3º Principio de la Dinámica. 

2. Propiciar en el alumnado una motivación hacia la ciencia en general y la Física 

en particular. 
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VICENS VIVES EN BAEZA. LA GEOPOLÍTICA. 

 

Manuel Toribio García 

 
IES Santa Catalina de Siena (Córdoba)  

 
  

RESUMEN 

En el año 2010 se cumple el centenario del nacimiento del historiador catalán Jaume 
Vicens Vives y con este motivo presentamos este trabajo en el que se analiza su etapa 
de profesor de enseñanza media en el instituto de Baeza durante el año 1943, así 
como el libro que escribió en esta etapa andaluza, titulado GEOPOLÍTICA en el  que 
pasa  revista a los problemas sociales y, políticos y económicos más relevantes de la 
época que le tocó vivir  en clave explicativa dedicado a su alumnado. 
 
PALABRAS CLAVE: ENSEÑANZA DE LA HISTORIA, GEOPOLÍTICA, JAIME 
VICENS VIVES   
 
Citar artículo: TORIBIO GARCÍA, M. (2010). Vicens Vives en Baeza. La Geopolítica. 
eCO. Revista Digital de Educación y Formación del profesorado. nº 7, CEP de 
Córdoba.  
 

 

EN EL CENTENARIO DE UNA GRAN HISTORIADOR 

Vicens Vives (Girona 1910-Lyon1960) es el gran renovador de la historiografía 

española en la posguerra, el punto de unión con la escuela francesa de los Annales y 

en general con la gran  investigación histórica europea. Autor de magníficos libros 

sobre la  Corona de Aragón tanto en la Edad Media como en la Moderna, de 

numerosos estudios publicados en las revistas más prestigiosas y en los Congresos 
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más célebres, alumno del cordobés  Antonio de la Torre y de Pere Bosch 

Gimpera,  realizó su tesis doctoral sobre Ferran II y la ciutat de Barcelona y también 

una estancia de estudios en Alemania., donde aprendió la lengua alemana que luego 

le sería tan útil para sus estudios. 

Fue profesor de enseñanza secundaria en Figueres y muy pronto en la Universidad 

de Barcelona. En el curso 1932-1933 ya impartió una materia de Geografía en el 

Insituto-Escuela de Barcelona y en 1942 fundó la Editorial Teide y comenzó a preparar 

libros de texto así como colecciones atlas didácticos.Llegó a publicar artículos en 

revistas geopolíticas de Alemania  e Italia:”Algunos caracteres geopolíticos de la 

expansión mediterránea de España”. 

Uno de sus discípulos más conocidos, Joseph Fontana nos habla de “su afán 

combativo...contra el tópico adormecido en las páginas de los manuales  y en las 

tradiciones de la enseñanza; inquietud por asimilarse  unos métodos nuevos que 

permitan llegar a comprender mejor las cosas y a explicarlas mejor”(1) y Tuñón de 

Lara afirma “su prefiguración de lo que luego llamaremos historia total o global, hacer 

de Vicens Vives un punto de partida esencial para que la historia...pase a ser 

ciencia”(2).Su obra más significativa es la monumental “Historia de España y América, 

social y económica”(1959). 

En el verano de 1933 se convocaron unos cursillos para formar profesores que 

dieran clases en los nuevos centros estatales de secundaria; estos cursillos 

comenzarían a fines del verano y él sería uno de los seleccionados junto a futuras 

personalidades como don Antonio Domínguez  Ortiz .Ese mismo año y hasta 1937 
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sería profesor-ayudante en la Universidad barcelonesa. En l939, al finalizar la guerra, 

será sometido a un proceso de depuración, separado de sus puestos de trabajo, 

comenzarán unos años difíciles en los que tendrá que ganarse la vida publicando 

artículos bajo el seudónimo de Lorenzo Guillén para la revista “Destino”. 

En 1943 consigue una rehabilitación parcial, que le permite incorporarse como 

profesor de Geografía e Historia al Instituto Nacional de Enseñanza Media de BAEZA 

donde estará destinado hasta que en 1947 consigue la cátedra de la Universidad de 

Zaragoza En el Fondo Vicens Vives de la Biblioteca de la Universidad de Girona se 

conservan varias cartas y telegramas tanto del claustro como del director del centro 

baezano felicitándole por sus éxitos, como también del director del instituto de Jaén, 

el también historiador D Manuel Mozas Mesa y de algunos compañeros como el 

profesor de inglés D José Bonilla Rico. En Baeza tendrá tiempo de escribir un libro 

titulado GEOPOLÍTICA que publicará varios años después (3). 

En efecto, en el prólogo del mismo nos dice “ya en 1943, con motivo de una estancia 

forzosa en Baeza, la señorial y decaída ciudad andaluza, redacté un esquema 

sistemático de un Tratado de Geografía Política General, lo bastante meditado para 

servir de armazón esencial a la obra que ahora presento”. 

En 1948 consigue la Cátedra de la Universidad de Barcelona y vuelve a retomar el 

tema:”aunque por irrenunciables tareas docentes, archivísticas y editoriales me alejara 

de nuevo de aquel empeño, al que ahora he regresado”. 
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Vicens Vives tenía desde tiempo atrás enorme interés por volcar en una publicación 

sus opiniones sobre el tema, especialmente desde que en 1932 tropezó con un 

ejemplar de la revista Zeitschrift für Geopolitik en los años de Hitler y la ascensión 

del  nazismo al poder en Alemania, en los que los geopolíticos alemanes se 

sometieron a los dictados del Fürher e incluso se prestaron a darle su apoyo en los 

delirios de grandeza justificando el Lebensraum, la necesidad de expansión  para 

hacerse con un espacio vital. 

En el prólogo nos indica el impacto de los acontecimientos históricos que ha vivido 

el planeta, especialmente la 2ª Guerra Mundial y cómo han afectado a esta nueva 

disciplina que surgía entonces. Él mismo concluye que los motivos geopolíticos tienen 

mucho que ver  a la hora de explicar lo que está ocurriendo en el mundo, 

especialmente en todo lo que suponía la política exterior de los grandes Estados 

mundiales. Son los años de la guerra fría, de la división en bloques, de la aparición 

del  Tercer Mundo e inicios de la descolonización, de la amenaza nuclear, las crisis 

en el modelo de  desarrollo económico capitalista y las alternativas al mismo. 

Emociona pensar en nuestro gran historiador preocupado por estar al día de las 

noticias en aquella Baeza de los años cuarenta; probablemente su biblioteca personal, 

la poca prensa que pudiera adquirir, las noticias que le llegarían a través de la 

correspondencia, el difícil contacto con sus colaboradoras catalanes, alguna que otra 

revista y publicación especializada,etc.Y mientras tanto, la docencia en aquel 

machadiano instituto, donde en sus clases de Geografía e Historia abordaría todas 

estas cuestiones, tan cercanas a los que hoy apostamos por la llamada Historia del 
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Mundo Actual o del tiempo presente, por abordar los problemas sociales más 

relevantes del momento. 

Desde luego que en los manuales que luego iría publicando, algunos de ellos con 

primorosa cartografía y con magníficos  esquemas y síntesis interpretativos, ya 

estarían desarrolladas en aquella etapa de profesor de instituto como igualmente ya 

en 1940  había publicado “España, geopolítica del Estado y del imperio” 

En el mismo prólogo, ya citado, confiesa que ha sido vital para él la lectura de los 

libros de Arnold Toynbee que le han proporcionado una apoyatura conceptual para 

poder escribir su propia obra, a la que por cierto duda en cómo denominar, piensa 

primero en acuñar el término GEOHISTORIA, para inclinarse luego por el de 

GEOPOLÍTICA, definiéndola cómo una interpretación del pasado histórico y del 

espacio geográfico que sirva para justificar el presente.  Confiesa que estuvo a punto 

de utilizar el término GEOPACÍFICA que desdeñó por parecerle pueril. 

También nos indica la influencia que ha ejercido el historiador francés Fernand 

Braudel, que ya la había usado en sus estudios sobre el Mediterráneo en la época de 

Felipe II o en los estudios de este mismo historiador sobre los conflictos militares y 

políticos que había vivido muy intensamente en su época de enseñante en un liceo de 

Argelia. Junto con estos autores, Vicens Vives, en lo que se puede entender como 

una confirmación de parte de sus convicciones, también cita al Papa Pio XII :”labios 

de absolutamente buena fe”, que había empleado el término “geopolítica” en sus 

mensajes pastorales y que a pesar de ser un pontífice controvertido y discutido en 

nuestros días por aquellos que consideran como tibia su actitud  ante la persecución 
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de los judíos por los nazis, para Vicens Vives es un hombre de su época, que intentó 

mediar entre las grandes potencias y evitar la guerra mundial. 

Venciendo la rutina diaria de las clases en el instituto y de la vida sosegada en esta 

ciudad jiennense, Vicens Vives iría atiborrando sus carpetas de notas y fichas 

geopolíticas, posiblemente dispersas, que le servirían luego en Barcelona. Al calor de 

la vida universitaria e intelectual de la capital catalana, pondría orden en las mismas 

y vería la luz este libro, de indudables connotaciones baezanas ya que aquí fue 

concebido. El mismo está estructurado en tres grandes bloques: 

a) Geografía política geopolítica y geohistoria. 

b) El suelo, la cultura y el Estado. 

c) Las tensiones internacionales. 

Además está acompañado de un total de 66 grabados, la mayor parte mapas, 

muchos de ellos probablemente confeccionados por el mismo dada su pasión por la 

cartografía histórica que le llevó a preparar y editar varios Atlas. 

En la primera parte, trata de examinar cuáles han sido las relaciones entre el 

hombre, las sociedades humanas y el medio ambiente geográfico en que han 

desarrollado  sus actividades singulares y colectivas. Y para explicarlo acude a varios 

ejemplos que divide según unos items; al primero lo llama “reiteraciones” y entre los 

casos que analiza está el de la tendencia rusa a lograr una salida al mar Egeo por los 

Estrechos de los Dardanelos y el Bósforo que ha sido reiteradamente obstaculizada 

por la política  de las potencias occidentales (Gran Bretaña y Francia, sobre todo). Si 
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lo trasladamos a la situación actual, tras la desintegración de la URSS podríamos 

comprobar cómo los conflictos de Rusia con Ucrania y Georgia no son sino una 

continuación de lo señalado.  Por lo tanto, la pregunta que se formula nuestro autor 

sigue teniendo vigencia:”¿existe, pues, una ley geohistórica que imponga una misma 

tendencia diplomática y estratégica a través de las épocas?”. 

El segundo item lo denomina “divergencias” y aqui compara dos imperios, el que 

considera fracasado de Alejandro Magno por extenderse por territorios que estaban 

fuera del marco geográfico reclamado por su verdadera misión histórica, que no es 

otro que el Mediterráneo oriental; mientras que el de Julio Cesar si tendría  éxito por 

situarse en sus justos límites geográficos. Aquí se formula una nueva pregunta: 

“¿influye, pues la personalidad humana en el destino permanente de las creaciones 

políticas?”. 

El tercer item es “trayectorias” , mostrándose muy cercano a Toynbee, pues plantea 

el caso de civilizaciones que terminaron por agotarse y desaparecer: Egipto, Grecia, 

Imperio mongol,etc. También  estudia otros casos diferentes, como lo que llama 

tendencia insatisfecha al Imperio , en concreto el caso de Alemania cuyo drama sería 

no haber conseguido nunca consolidar su posición como potencia hegemónica en 

Europa, lo que explicaría el expansionismo militarista del Reich tanto en 1914 como 

en 1939. Al morir prematuramente en 1960 Vicens Vives no podría conocer ni el 

llamado “milagro alemán” ni el papel de liderazgo actual de Alemania en Europa (4). 

A continuación estudia la obras de geógrafos e historiadores que se han ocupado 

de estas cuestiones, comenzando por Herodoto -no  es de extrañar que moderna 
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geografía radical de Yves Lacoste lo tenga como su máximo antecedente y denomine 

Herodote a su revista-Tucídides, Platón, Aristóteles, Polibio, Ptolomeo, Estrabón, San 

Agustín, Maquiavelo, Hernán Cortés, los cronistas de Indias, Münster y su 

Cosmografía, Jean Bodin, Botero, Varenio, Montesquieu hasta llegar así a la 

constitución de la geografía política en Alemania: Humboldt, Herder, Ratzel etc. A 

partir de estos autores, se produciría el nacimiento de la Geopolítica, coincidiendo  con 

el hecho histórico del Imperalismo, cuando las grandes potencias se lanzan a la 

conquista del mundo para apropiarse de las materias primas y encontrar nuevos 

mercados para los productos manufacturados. Alemania llegará tarde al reparto de la 

tarta colonial por su proceso de unificación y ésta será una de las causas de la gran 

guerra del 14. Mientras tanto, en las universidades alemanas se está desarrollando la 

labor de los geopolíticos:Kjellen, Henning, Maull, Obst y Haushoffer -especialmente 

este último considerado como el geógrafo favorito de Hitler, en lo que Vicens Vives 

considera una apropiación bastarda de las tesis geopolíticas por los jerarcas nazis-

.Los ingleses tampoco  se quedan atrás, pero son más prácticos y se lanzan a un 

dominio efectivo de las grandes rutas marítimas y terrestres, destacando la labor de 

autores como Mahon y Mackinder. Sin embargo,  en el resto del mundo hubo una 

reacción contraria a los alemanes como por ejemplo los franceses Vallaux y Brunhes, 

el americano Hartshorne o el ya citado Toynbee. 

En el segundo bloque temático estudia el medio geográfico y las creaciones 

culturales y políticas, los factores naturales (clima, releve, mar, continentalidad, litoral 

e islas, ríos y valles, pasos y puertos de montaña -en este último caso cita el ejemplo 
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de Afganistán presentándolo como un estado tapón montañoso entre Rusia e India 

cuya misión gepolítica es servir de barrera entre ambos, siendo significativo que hoy 

sea una de las zonas más conflictivas del mundo y el principal problema de la política 

exterior norteamericana con una guerra comenzada en 2001 para acabar con el 

santuario talibán de Bin Laden- ) el comercio y las comunicaciones, y por último lo que 

denomina como situación geohistórica, entendiendo por la misma la situación 

geográfica de un país respecto a las líneas del tráfico mundial, por ejemplo la de la 

Península Ibérica estaría formada por dos corrientes: la mediterráneo-atlántica  y la 

euroafricana. 

Para finalizar este bloque analiza el medio geográfico y el desarrollo geohistórico 

de los pueblos, definiendo qué entiende como núcleo geohistórico, aquel espacio 

natural favorecido por el cruce de comunicaciones y corrientes de tráfico, de donde a 

causa de diversas coyunturas humanas y sociales  ha surgido el ímpetu creador de 

una Cultura o del Estado. A veces  en la conformación de estos núcleos ejerce una 

mayor influencia el medio natural: la montaña, la cuenca fluvial, la necesidad de buscar 

una salida al mar,etc. Por ejemplo, el imperio ruso necesitaría salidas a través del 

Pacífico o del Mar Negro porque en el Artico los mares están bloqueados por los hielos 

la mayor parte del año(si bien esta situación está cambiando en nuestros días por el 

cambio climático) o el caso de Servia que busca su salida hacia el Adriático 

anexionándose Croacia y Montenegro (la tragedia serbia sería la pérdida del control 

de estos territorios tras la guerra  que a fines del siglo XX ha desintegrado a 
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Yugoslavia dando lugar a la aparición de hasta siete estados diferentes en un conflicto 

que a buen seguro nuestro historiador hubiera explicado en clave geopolítica.) 

El bloque de temas con el que acaba el libro está dedicado a las tensiones 

internacionales, comenzando por ver cómo las fronteras han sido siempre un foco de 

tensión, por ejemplo, los tratados de paz de 1919 supusieron una profunda subversión 

de las fronteras europeas y coloniales, siempre en detrimento de Alemania, lo cual fue 

rebatido por los geopolíticos alemanes como un “error” cometido por las diplomacias 

europeas al no tener en cuenta además de las fronteras políticas las culturales: 

idioma,religión, folclore,etc. Vicens Vives se muestra premonitorio, indicando que las 

fronteras rígidas del siglo XIX y primera mitad del siglo XX están siendo superadas 

por el vertiginoso desarrollo de los medios de comunicación y hay que pensar que 

esto está escrito a mediados del siglo XX, cuando ya se vislumbraba el impacto de la 

globalización. A lo largo de la historia, algunas fronteras han sido especial punto de 

tensión y a su estudio se consagra en las siguientes páginas, por ejemplo la frontera 

del Imperio romano entre el Rhin y el Danubio, la de China y Mongolia, las de algunos 

países hispanoamericanos que conllevaron guerras como la del Chaco. Vicens Vives 

insiste en la artificialidad de las fronteras, incluso las que tienen un carácter 

natural:cordilleras montañosas, el mar, ...  siempre son creaciones humanas. 

También estudia las causa que han llevado a la expansión económica y al 

avasallamiento político: la búsqueda de minerales básicos como el hierro, niquel, 

manganeso...o las de recursos energéticos como el petróleo o el gas natural. Vicens 

Vives hubiera encontrado sensatas y acertadas explicaciones conflictos de nuestro 
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tiempo como la guerra de Irak en clave de asegurarse el suministro del oro negro o el 

caso del uranio que está en la base de la eterna guerra del Congo ( si bien él  por su 

prematura muerte no pudo  conocer la independencia y posteriores guerras que 

azotan a este país africano en su libro ya indica el interés de la región de Katanga 

como una de las  máximas productoras -recuérdese que uno de los primeros motivos 

de la guerra fue la intentona secesionista de Katanga en un proceso teledirigido desde 

Occidente en una clara actitud neocolonial-, cámbiese uranio por el coltán y tendremos 

la clave de qué ocurre hoy en este rincón del África negra). 

La caza y la pesca también son focos de tensión, por ejemplo, la caza de la ballena, 

la pesca del salmón o el bacalao, los conflictos por controlar las zonas polares. Y cómo 

no, el dominio de las comunicaciones terrestres, las rutas vitales Para el transporte de 

mercancías, el dominio de las rutas marítimas, de los estrechos. Por ejemplo el caso 

de las islas Malvinas, posesión  británica clave en las proximidades del  estrecho de 

Magallanes y la Antartida reclamada por Argentina siendo de nuevo premonitorio de 

la guerra entre estos dos países en l982 o el caso del Canal de Suez que en fechas 

cercanas al libro iba a ser un conflicto entre Gran Bretaña y Egipto cuando este último 

decidió   nacionalizarlo o el Canal de Panamá que sería escenario en 1989 de una 

guerra con los EE UU. A partir de todos estos datos concluye señalando cuáles son 

las tendencias  exteriores de los estados: terrestrícolas y oceánicolas, colonialismo y 

satelitismo. 

En definitiva, un bello libro en el que  el historiador da muestra de sus conocimentos 

y de su comprensión del mundo que le tocó vivir en la posguerra en un momento en 



eCO. Revista Digital de Educación y Formación del Profesorado. Nº7, 2010 

ISSN 1697-9745 

 

456 

 

 

 

que el panorama historiográfico español era un enorme baldío y lo más importante 

para nosotros, en el retiro de unas pequeña ciudad provinciana como era la Baeza de 

1943. 

  

Notas 

(1) Prólogo A Vicens Vives, J Coyuntura económica y reformismo burgués, pag.12 

Barcelona1974. 

(2)Tuñón de Lara , M. Tomo X  de la Historia de España, pp.476-477, Barcelona 

1980 

(3) Fue publicado en la colección Hilani de Ed. Teide, Barcelona 1950. Sobre el 

teme véase también Vilanova,J.L. Jaume Vicens Vives i l´estudi de la geopolítica” 

Revista de Girona,num.171, 1995 y AAVV, La geografía vista per un historiador, 

Revita de Girona num.84, 1978 

(4) Véase Pérez Serrano, J. De la guerra de las galaxias a la diplomacia del marco. 

Elementos para una nueva geopolítica europea, pág.135-156, Trivium, 8, Jerez 1996 

  



eCO. Revista Digital de Educación y Formación del Profesorado. Nº7, 2010 

ISSN 1697-9745 

 

457 

 

 

 

 

 

 

MONOGRÁFICO:  

BIBLIOTECAS 

ESCOLARES 

  



eCO. Revista Digital de Educación y Formación del Profesorado. Nº7, 2010 

ISSN 1697-9745 

 

458 

 

 

 

PRESENTACIÓN DEL MONOGRÁFICO.  

MÁS BIBLIOTECAS QUE AYER Y MENOS QUE MAÑANA. 

 

Miguel Calvillo Jurado 

 
 Asesor del ámbito lingüístico 

Centro del Profesorado de Córdoba 

miguel.calvillo.edu@juntadeandalucia.es 

 

  

PALABRAS CLAVE: BIBLIOTECAS ESCOLARES   

 

Citar artículo: CALVILLO JURADO, M. (2010). Presentación del monográfico. Más 
bibliotecas que ayer y menos que mañana. eCO. Revista Digital de Educación y 
Formación del profesorado. nº 7, CEP de Córdoba.  
 

 

Celebramos con este monográfico el día internacional de las bibliotecas escolares. 

A pesar de estar cada vez más presentes en los programas y la realidad educativa, 

sigue siendo imprescindible recordar periódicamente la importancia que la biblioteca 

escolar tiene para alcanzar una enseñanza de calidad. 

No hemos querido hacer un monográfico exhaustivo, ni siquiera ordenado o que 

cubra todos los flancos. Lo que pretendemos es tener un breve panorama de la 

práctica más cercana, una enumeración de las propuestas más sobresalientes y una 
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lucubración sobre cómo enfocar la biblioteca escolar a partir de ahora. Para ello hemos 

contado con profesionales cuyo prestigio es ampliamente conocido. 

Carlos Pinheiro nos adentra con Las bibliotecas escolares em Portugal en la Red 

de Bibliotecas de nuestro país vecino, con sus avanzadas propuestas y sobre todo, 

con la importancia otorgada al profesor bibliotecario. Pinheiro lidera una de las 

bibliotecas escolares más sobresalientes de Portugal. Su uso del blog, de la biblioteca 

electrónica, de los marcadores sociales, de las redes o de la edición digital escolar 

dan testimonio igualmente de su presencia ejemplar en la red. 

José Antonio Ruiz, Coordinador provincial del Plan de Lectura y Bibliotecas 

escolares de Córdoba, nos presenta en su artículo el avance que las bibliotecas 

escolares de nuestra provincia han experimentado en los últimos años. Efectivamente, 

el panorama ha cambiado y parte de ese enriquecimiento en el que han participado 

multitud de profesionales, ha sido producto de programas como Leer en familia, del 

que se ocupó hasta su reciente jubilación. Aprovechamos la ocasión para mandarle 

un saludo esperando que la lectura del artículo ya publicado le traiga los mejores 

recuerdos de esta última etapa de su vida laboral que no ha podido finalizar mejor que 

dedicada a las bibliotecas escolares en un momento de crecimiento. 

Diana Rodríguez es bibliotecaria argentina conocida en todo el ámbito hispánico, 

particularmente por su blog BiblioTICando, pero también por ser la impulsora de la red 

Información 2.0 que tantos bibliotecarios hispanos de un lado y otro ha puesto en 

contacto. En su artículo, nos presenta un estudio exploratorio de los blogs en las 

bibliotecas escolares argentinas. Los resultados podrían generalizarse en otros lados, 
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aunque Diana nos anima a que se hagan estudios similares en zonas distintas para 

contrastar. 

Andrés Pulido es Coordinador del Proyecto de Lectura del IES Vega de Guadalete 

en la Barca de la Florida (Cádiz) y su labor ha destacado por el impacto de las 

aportaciones de su biblioteca en la red. El blog Más que libros ocupa el primer lugar 

entre los blogs de bibliotecas escolares según el índice de Wikio. Su artículo, por tanto, 

no podía versar sino sobre la biblioteca escolar 2.0, que Pulido considera el cambio 

necesario. 

Mariano Coronas, maestro bibliotecario en Fraga, es un personaje de todas las 

bibliotecas escolares. ¿Quién no lo conoce? Su tesón después de tantos años 

trabajando por la biblioteca de su escuela, su liderazgo empeñando en el esfuerzo a 

compañeros y madres puede leerse en Gurrion, su blog. Coronas nos trae una serie 

de iniciativas para que no olvidemos que la biblioteca escolar es también un lugar de 

escritura. 

Lutgardo Jiménez, monitor del CEIP Los Montecillos en Dos Hermanas (Sevilla), 

entusiasmó a los asistentes al curso que sobre bibliotecas escolares convocamos el 

año pasado. El comentario más común se refería al hecho de que inspiraba confianza 

porque las propuestas que comentó en el curso y que ahora enumera en el artículo 

nacen de la experiencia. 

Rosa Piquín, maestra en el CP Pablo Iglesias de Soto de la Ribera (Asturias) es 

conocida por los PDI: Proyectos Documentales Integrados. Durante muchos años, 
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Piquín ha recorrido España presentando, explicando y difundiendo la entusiasta 

manera en que trabaja por proyectos en la biblioteca escolar. Esto es lo que nos 

explica: cómo integrar la biblioteca escolar en el curriculum. 

José García, Experto en bibliotecas escolares de la Delegación de Educación de 

Málaga, ha sido el impulsor del cambio de concepto en las bibliotecas escolares 

andaluzas, su trabajo puede especialmente valorarse a través de una de las páginas 

más visitadas sobre bibliotecas escolares. En su artículo, nos plantea una serie de 

propuestas para evaluar la biblioteca escolar, porque para mejorarla siempre hay que 

conocerla a fondo. 

Rafael Ruiz Pérez dirige la Red Municipal de Bibliotecas de Córdoba. Desde su 

magnífica Biblioteca Central de Lepanto y desde el resto de las sedes repartidas por 

toda la ciudad, atiende las necesidades de estudio, lectura e información de miles de 

personas. Su colaboración trata sobre el lugar que ocuparían las bibliotecas escolares 

en el sistema bibliotecario, así como las razones de peso por las que esta colaboración 

resulta imprescindible. 

Nieves González, bibliotecaria de la Universidad de Sevilla y profesora de la 

Universidad Pablo de Olavide, representa sin duda la avanzadilla sobre bibliotecas 

como puede verse en su magnífico blog Bibliotecarios 2.0. Su artículo sobre la 

formación del bibliotecario escolar nos lleva a un mundo que todavía no conocemos, 

el futuro, y en el que este profesional ambivalente -el bibliotecario escolar- debe contar 

con una sólida formación en ambos aspectos, pero sobre todo en las nuevas 

tecnologías. 
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Por esta razón he querido llevar el artículo de Nieves hasta aquí, para que me sirva 

a mí, que escribo el último, de inicio sobre la disquisición de lo que podrá ocurrir con 

las bibliotecas escolares en el futuro. 

En suma, once artículos para pensar y repensar la biblioteca escolar, desde lo que 

somos, hasta lo que seremos, y lo que nos gustaría llegar a construir: una biblioteca 

escolar con mucho futuro. 

A todas y a todos, muchas gracias por vuestra generosa colaboración. Esperamos 

siempre más bibliotecas escolares que ayer y menos que mañana. 

 

Miguel Calvillo Jurado 

Asesor del ámbito lingüístico 

CEP de Córdoba 
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RESUMEN 

La biblioteca escolar tendrá que afrontar grandes transformaciones como 
consecuencia de los cambios tecnológicos y educativos. Estos cambios afectará a los 
espacios -que se harán más sociales y versátiles y más virtuales-, al bibliotecario 
escolar -que deberá tener una fuerte formación TIC y de manejo de la información-, a 
la colección -que deberá digitalizarse-, a los servicios -que fundirán biblioteca, librería, 
editorial y multimedia- . Este futuro se ha concretado también en la búsqueda de un 
nuevo concepto, como el de "Centro", que recoge y organiza. La biblioteca escolar del 
futuro deberá centrarse en cambiar la educación volcando sus servicios en el 
profesorado. A pesar de todo, la importante será la escuela bibliotecaria más que la 
biblioteca escolar. 
 
PALABRAS CLAVE: BIBLIOTECA ESCOLAR, FUTURO, BIBLIOTECARIO, 
INFORMACIÓN, BIBLIOTECA DIGITAL, BIBLIOTECA VIRTUAL    
 
Citar artículo: CALVILLO JURADO, M. (2010). El futuro de la biblioteca escolar. eCO. 
Revista Digital de Educación y Formación del profesorado. nº 7, CEP de Córdoba.  
 

 

EL FUTURO DE LA BIBLIOTECA ESCOLAR 

¿A qué nos referimos? 
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Cuando cualquiera habla de futuro de la biblioteca escolar puede parecer que se 

refiere siempre a lo mismo, sin embargo, son muchos los futuros que pueden tratarse 

(lejano, cercano, de la biblioteca actual, de lo que la sustituirá) y más aún los 

significados que puede tener biblioteca escolar: espacio físico, servicios, colección, 

personal... 

Para explorar ese futuro, empecemos por una cita: 

“La Biblioteca Escolar del futuro será prueba de la medida en que se transforme 

una escuela superior, a partir del sistema medieval del pasado , hasta llegar a las 

nuevas pautas e ideales de la educación superior […]. Creo estar en lo cierto al afirmar 

que la biblioteca será prueba del valor educativo del nuevo plan de estudios. Cuando 

nuestras escuelas hayan superado sus épocas de enclaustramiento y se propongan 

preparar a muchachos y niñas para la vida que deban vivir en un mundo de trabajo 

diario, la biblioteca será la puerta abierta a la oportunidad del presente” i. 

Las palabras anteriores van a cumplir dentro de muy poco nada menos que cien 

años (son de 1915), lo que indica que la idea de futuro de la biblioteca escolar que 

tenían hace tanto tiempo continúa en algunos casos siendo moderna porque no se ha 

cumplido. Mientras la biblioteca pública vivió su mayor expansión a partir de la 

transición democrática, en España las bibliotecas escolares no empezaron a ser 

tenidas realmente en cuenta hasta los años 90, muy por detrás de otros países como 

Estados Unidos o Franciaii y ahora incluso muy por detrás de Portugal. En países 

como el nuestro, el futuro puede ser simplemente que por fin exista en el centro 
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escolar, o que por fin se dote, o que por fin se use o que por fin funcione atendida por 

personal suficiente y preparado; resulta sencillamente contradictorio que hablemos de 

un futuro, que se supone, sobre un pasado que en realidad no ha existido en algunos 

casos. Como ocurre con la revolución industrial, pudiera ocurrir que algunos centros 

pasen de la tiza directamente a los e-reader, los tablets y los ultraportátiles por lo que 

hay que contar también con ese futuro un tanto deforme de la biblioteca escolar sin 

pasado, la biblioteca escolar sin historia. Así como muchas bibliotecas escolares están 

abriéndose a la 2.0 sin haber pasado por la 1.0, da la impresión de que en ciertos 

casos la biblioteca escolar ha nacido cuando está a punto de morir otra cierta 

biblioteca escolar. 

El futuro de la biblioteca escolar está hoy aún más comprometido que hace cien 

años porque la revolución tecnológica actual ha cambiado los usos y hábitos de 

lectura, escritura y oralidad, y a diferencia de otras bibliotecas como la pública, la 

biblioteca escolar se ve inmersa además en un cambio mayor: cambios en la 

educación (obligatoria) que no sólo están sacudidos por la tecnología, por los medios, 

sino por los modelos educativos también en continua renovación. 

Antes de plantearnos cuál sería su futuro, merece la pena plantearnos si tienen 

futuro. Uso aquí la expresión en el sentido que hablamos de cosas que lo merecen 

porque dan resultado en el presente. Aunque hay estudios que han encontrado poco 

impacto de la existencia de la biblioteca escolar sobre el alumnadoiii , lo que han 

demostrado algunos es que lo que realmente influye sobre el alumnado es un buen 

servicio, una biblioteca bien atendidaiv no su simple existencia. 
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Vayamos por partes. 

 

EL FUTURO DEL ESPACIO FÍSICO 

Prince-Ramusv al glosar el diseño de la Biblioteca Central de Seattle explicó que 

algunos de los espacios tuvieron que ser concebidos como flexibles ya que se 

desconocía su uso en el futuro. Lo que más ganó fue el espacio social. Igualmente, 

hace años, el director de una amplísima y moderna biblioteca pública me explicaba 

cómo la planta dedicada a música había perdido casi totalmente las visitas por las 

descargas de internet. Sin embargo, Fisher-Watkins Library de Cushing Academy en 

Bostonvi -que podemos considerar la primera biblioteca escolar digitalizada del 

mundo- ha retirado prácticamente la totalidad de sus libros en papel, y sigue usando 

el mismo espacio, cumpliendo funciones similares con lectores electrónicos (en este 

caso, casi 200 Kindle, ordenadores y muy pocos libros en papel). 

Debemos suponer, pues, que el espacio de la biblioteca escolar seguirá siendo el 

mismo en general y que incluso deberá contarse con ella en los proyectos 

arquitectónicos durante muchos años. La lectura se está convirtiendo en un hecho 

cada vez más social, menos solitario y está claro que esto es más visible aún en la 

lectura de estudio que nos muestra numerosos ejemplos de estudiantes que se unen 

en bibliotecas aunque sea para leer independientemente y a pesar de que en sus 

casas puedan tener las mismas utilidades. Es más previsible un cambio de usos de 

los espacios que una desaparición de los mismos. Estos cambios se producirán por 
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la aparición y desaparición de los lectores electrónicos correspondientes así como los 

reproductores, que hoy en día son cada vez más manejables, más aún en el caso de 

los documentos de texto. 

En cuanto al reparto, la disminución, incluso desaparición, de la zona de consulta y 

referencia será una realidad si nos referimos al papel, ya que estas obras son las que 

han perdido incluso hoy su uso, frente a la zona literaria y especializada que continúa 

teniendo una demanda y un mercado importante en papel. Con el tiempo, la zona 

literaria desparecerá igualmente, si tenemos en cuenta que la mayoría de los libros se 

prestarán en formatos digitales. 

Suponemos, pues, que las zonas, más bien se diversificarán entre el estudio y el 

ocio, es decir, por su uso y no por la colección. En general, la biblioteca escolar futura 

será como la actual, una biblioteca ambivalente que al prestar simultáneamente varios 

servicios necesitará de una zonificación adaptable. Presentará más espacios de 

esparcimiento, con mayor permisividad respecto a actividades tradicionalmente 

prohibidas (comida, charla, telefonía...) ya que la biblioteca del futuro tiende a 

configurarse como un foro, como un ágora informal (charla, juego, entretenimiento 

diversovii) y formal (clubes de lectura, trabajo en grupo, concursos). No se buscará en 

ella tanto el encuentro con la lectura, como con los lectores, con otros usuarios. Una 

función que ya tiene y que muy previsiblemente aumentará. El espacio se configurará 

como un centro socializador del alumnado, no sólo como un espacio individualizador. 

La biblioteca escolar concentrará en su sede posiblemente ordenadores más 

potentes como simuladores, pantallas murales o mesas de gran tamaño de carácter 
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interactivo, transaccional y comunitario, además de prestar tanto los libros digitales 

como los dispositivos para su lectura. La tendencia de la infancia y la juventud a 

diversiones más sedentarias y dependientes de la tecnología apoyan la idea de que 

en contra de lo que pudiera pensarse, cada vez acudieran más estudiantes a la 

biblioteca escolar del futuro ayudados por la diversificación de los espacios, el 

aumento de la permisividad en las normas de la sala y la necesidad de socialización. 

Más importante será para este futuro el espacio virtual. Es previsible que los centros 

educativos deban aumentarlo y solucionar de forma privada los problemas de los 

alojamientos públicos gratuitos ofrecidos tanto por empresas privadas como por 

organismos del estado. Sería absurdo no ocuparse de los sitios de internet de la 

biblioteca escolar que también deben diversificarse, adaptarse al momento y favorecer 

la socialización del alumnado. No puede ser suficiente un sitio o un modelo para 

satisfacer las posibilidades, las bibliotecas escolares ya están comenzando a usar 

distintos sitios con distintos fines (web, blog, wiki, red social...). 

Una advertencia que debe hacerse sobre estos espacios virtuales es que necesitan 

del mismo apoyo y planificación que los espacios reales; si existe una política de 

formación de usuarios y ALFIN (alfabetización informacional) en la biblioteca escolar, 

ésta debe aplicarse tanto a la distribución física como a la virtual. Lo mismo que se 

realizan visitas para conocer los espacios de la biblioteca escolar, en adelante 

deberán hacerse visitas a los sitios web de la biblioteca para explicar sus 

funcionalidades y usos. Como indica Rowlandsviii , desde que se difundió el uso de 

internet, se usa menos la biblioteca escolar, pero curiosamente el alumnado que tiene 
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que emprender una investigación muy raramente comienza por la página web de la 

biblioteca escolar de su centro. Recientemente, Nieves Gonzálezix se refirió al 

descenso de visitas a las webs y catálogos bibliotecarios. La presencia en un sitio 

virtual no garantiza la utilidad de los servicios por sí misma. Las bibliotecas deben 

tomarse muy en serio la competencia de Google como de cualquier buscador que 

obtenga el favor del público y no luchar contra él, sino tomar ejemplo. 

 

EL FUTURO DEL BIBLIOTECARIO ESCOLAR 

Parece que en España la deficiencia del bibliotecario escolar continuará a todos los 

niveles: no existe como especialidad universitaria, no existe tampoco en muchos 

centros escolares. La formación continuará siendo posterior, voluntaria e informal. Uno 

de los efectos negativos vendrá dado por la inestabilidad del puesto, que en muchos 

caso no tiene en España ni reconocimiento nominal, meritorio, académico o 

crematístico. Los reconocimientos que existen son inconstantes e internos de los 

gobiernos educativos autónomos. 

La solución en el resto de países seguirá modelos como el francés, donde el 

bibliotecario es una persona especialista en documentación sin ocupaciones lectivas 

normalmentex, o como el portuguésxi, donde el bibliotecario tiene un amplio 

reconocimiento y es además un profesor o profesora del centro capacitado para ello. 

Ambos modelos tienen ventajas e inconvenientes que no vamos a dilucidar aquí. En 

cualquiera de los dos casos, la formación más acuciante para su futuro será la 
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competencia digital y el tratamiento de la información, algo alejado del tradicional 

bibliotecario escolar más seducido por la lectura literaria. 

Las bibliotecas escolares tienen hoy en día un acceso inmensamente mayor a la 

información que antes, sin embargo, el volumen de información que sirve una 

biblioteca escolar no parece que haya aumentado proporcionalmente ya que parece 

que tanto el profesorado como el alumnado suelen preferir informarse 

independientemente. Esta prevalencia de la competencia digital y tratamiento de la 

información constituirá la prueba de fuego del bibliotecario escolar del futuro, cuya 

importancia no se ha ponderado suficientemente. 

Como dijimos al principio, los estudios no afirman que la sola presencia de la 

biblioteca escolar constituya un impacto en la mejora, sino la calidad de sus servicios. 

Esto quiere decir que cuanto más nos acerquemos al futuro, más importante será el 

papel del bibliotecario escolar, mayor será su importancia respecto a otros factores 

como la colección propia. Si tenemos en cuenta que la formación inicial universitaria 

no existe y que la restante es voluntaria u ocasional y el puesto no cuenta con 

reconocimiento, podemos concluir que en muchos casos los políticos educativos y no 

la revolución del futuro serían los responsables de la desaparición de la biblioteca 

escolar, no los avatares tecnológicos del libro y la lectura en sí mismos. 

Lo curioso es que teóricamente la biblioteca escolar actual tiene mayor acceso a la 

información pero no da mayores servicios de información; el usuario, alumnado y 

profesorado sigue prefiriendo resolver los problemas de información por su cuenta. 

Esto indica que el bibliotecario escolar del futuro necesitará una formación muy 



eCO. Revista Digital de Educación y Formación del Profesorado. Nº7, 2010 

ISSN 1697-9745 

 

471 

 

 

 

superior a la actual, algo difícil de esperar en España con el panorama cercano. Es 

muy difícil pensar que por su parte el bibliotecario público pueda suplir esa carencia 

tanto por su desconocimiento del contexto educativo como por las mismas carencias 

en conocimientos tecnológicos. 

Por su parte, la falta de una especialización universitaria es en cierta medida 

secundaria, porque lo que más se echará de menos en el futuro será que los 

estudiantes universitarios de cualquier especialidad nunca hayan trabajado en la 

biblioteca universitaria porque su profesorado de la Universidad no se lo haya pedido. 

Estos universitarios cuando se conviertan en profesores y profesoras, difícilmente 

entenderán como importante el papel de la biblioteca escolar para su alumnado 

independientemente de cómo sea en realidad la biblioteca escolar en la que trabajen. 

Para que el profesorado demande una buena biblioteca escolar, debería tener esta 

buena experiencia en la biblioteca de la Universidad, que es en realidad igualmente, 

una biblioteca escolar, una biblioteca de un centro educativo. 

Como dice Ross Toddxii, el bibliotecario escolar del futuro debe superar el estadio 

de transportar información para avanzar al de transformar información, lo que algunos 

refieren como creación de conocimiento. Esta misión del futuro necesita de fuerte 

cambios no sólo en la formación del bibliotecario escolar, sino en la del propio 

profesorado en general e incluso en el alumnado. 

Desgraciadamente, muchos confían en Google como un avatar bibliotecario, lo cual 

es un error, mayor cuanto mejores sean las búsquedas. Efectivamente, en el futuro 

serán posibles los buscadores inteligentes que respondan por ejemplo a preguntas y 
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en ese caso parecería que la figura del bibliotecario no sólo estaría ayudada sino que 

sobraría, lo cual indica hasta qué punto se ignora lo que es un servicio de información: 

si confiamos en Google, nuestro servicio estará hipotecado a una empresa externa 

que persigue sus propios beneficios; si confiamos en el bibliotecario escolar, nuestro 

servicio de información será nuestro, será del centro educativo, podrá tener garantías 

que una empresa con intereses foráneos no puede servir. La diferencia estribará entre 

usar buscadores o ser usados por ellos. Y esa diferencia deberá ponerla el educador 

y en especial, el bibliotecario escolar. 

 

EL FUTURO DE LA COLECCIÓN 

Resulta evidente comprobar que la colección en papel y otros soportes como discos 

y similares irá mermando continuamente. Particularmente lo hará primero en la zona 

de consulta y referencia hasta llegar finalmente a la de Literatura. El triunfo digital 

incluirá la prensa. Ya Otlet en los años 30 había hablado de un futuro de “biblioteca 

radiada y libro televisado”xiii. 

Incluso los fondos en general perderán la importancia que tuvieron en la era del 

papel. Podemos establecer la siguiente ley: cuando lo difícil era acceder a los fondos, 

lo importante eran los fondos en sí y no tanto el bibliotecario, sin embargo, ahora que 

el acceso a los fondos es mucho más fácil, la importancia del bibliotecario será mayor. 

Más importante que la disponibilidad de los fondos será la manera de organizarlos, 
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presentarlos, custodiarlos y difundirlos por parte de las personas que atiendan la 

biblioteca escolar ya que los fondos en sí serán de alta disponibilidad. 

A veces se cree exageradamente que toda la educación será a distancia, con lo 

cual la biblioteca escolar tendría que ser totalmente virtual. La enseñanza presencial 

tiene un largo futuro como puede verse por la tendencia cada vez mayor en estos años 

en los que los padres han apoyado la idea de que los alumnos y alumnas estén cada 

vez más tiempo en el centro y se impida su salida en horario escolar incluso en edades 

en que en circulan con total libertad por la calle fuera de la jornada escolar. 

Una de las tendencias que se está superando ahora precisamente es la de la 

dispersión de la colección física, dispersa a veces por departamentos y aulas. Resulta 

curioso que en un futuro si no se hace algo en contra, este mismo problema volverá a 

existir; de hecho existe: alumnado y profesorado manejan, crean y guardan 

documentación digital en lugares dispersos muchas veces personales y efímeros. La 

biblioteca escolar del futuro deberá hacerse cargo de esta centralización descuidada 

todavía hoy en la mayoría de los centros que no cuentan con un repositorio digital o 

una biblioteca virtual escolar, por ejemplo. 

Estos fondos no estarán compuestos sólo por libros digitales, vídeos o similares, 

sino por otro tipo de unidades de documentación, como los objetos digitales 

educativosxiv, que en fondos propios o ajenos la biblioteca escolar deberá gestionar. 

La entrada de libros digitales y otros documentos digitales genuinos no mermará el 

uso de la biblioteca física en sí, sólo aumentará una tendencia. El profesor que 
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trabajaba sólo con el libro de texto en papel lo seguirá haciendo con el digital mientras 

que aquel que trabajó con la biblioteca de papel lo hará igualmente con la digital. 

Todavía durante muchos años los fondos de las bibliotecas escolares continuarán 

en nuestro país siendo más literarios que informativos. La resistencia del libro literario 

en papel, la pervivencia de la tradición de los libros de texto que se harán ahora 

digitales, confirma esta tendencia. La biblioteca escolar del futuro debería ponerse 

como fin aminorar la presencia de libros de texto. Sin defender su desaparición total, 

resulta paradójico que en un entorno de acceso a múltiples documentos tan necesario 

para la creación de conocimiento, se reduzca la educación a la consulta de uno solo. 

La biblioteca escolar digital será una realidad y no tendrá sólo las funciones al uso 

que todos enumeran, sino una preterida: custodiar los fondos propios. Trabajos de 

alumnado y profesorado serán recogidos en repositorios accesibles que los 

preservarán para la comunidad. Resulta curioso, pues, que junto a funciones nuevas, 

la biblioteca escolar del futuro deba afrontar funciones tradicionales procurando la 

centralización y custodia de fondos. Este motivo advierte de la necesidad de que todo 

centro escolar deba plantearse lo antes posible la necesidad de un repositorio propio 

y de diseñar una arquitectura de organización de la información y flujo documental 

antes de que la cantidad y calidad de documentación corra riesgos. 
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EL FUTURO DE LOS USUARIOS Y LOS SERVICIOS 

Es lógico que los servicios se amplíen como ocurre con la aparición de tecnología 

que reduce la dedicación a labores antiguas, como la catalogación. Estos servicios 

podrán ofrecerse porque el tiempo y el esfuerzo para mantenerlos será menor. La 

participación será cada vez mayor, por ejemplo, en catálogos enriquecidos y 

socializados con expresión de críticas, referencias y comentarios personales. 

Los servicios de información, entretenimiento, lectura y estudio continuarán como 

hasta ahora aun con los cambios propios de los instrumentos. El servicio, por ejemplo, 

podrá incluir préstamo de lectores electrónicos y libros digitales (u ODEs) u otro tipo 

de documentación en lugar de limitarse al papel. Para los servicios de préstamo de 

obras con derechos y reproductores esclavos, las bibliotecas deberán afrontar 

problemas comerciales y legales como la compatibilidad de reproductores propios y 

ajenos en obras en préstamo (con algunos lectores actuales, por ejemplo, no se podría 

tener acceso a ciertos préstamos de la biblioteca o habría que usar obligatoriamente 

los lectores de la propia biblioteca y no usar los personales). 

Es previsible que ciertos servicios relacionados con la documentación se fundan, 

de manera que se unan biblioteca escolar, librería escolar y servicio de publicaciones 

(editorial escolar). La biblioteca escolar no sólo gestionará colección ajena, sino que 

generará la suya propia, incluso editada por ella misma aprovechando la 

universalización de la edición a partir de lo que conocemos como biblioteca escolar 

2.0. 
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Para la nueva biblioteca será fundamental saber editar web y editar bien 

(usabilidad) porque será un servicio importante de trato digital lo mismo que 

antiguamente fue importante el trato físico en la biblioteca presencial. La biblioteca 

escolar dejará de servir exclusivamente a consumidores de lectura para servir también 

a prosumidores de lectura, facilitando la labor de creación (escrita, videográfica, 

plástica...) y su difusiónxv. 

Entre los avances técnicos, podemos destacar en el entorno de una biblioteca 

escolar, el aumento de medios electrónicos para hacer un seguimiento y evaluar las 

lecturas del alumnado. Ya existen herramientas que posibilitan este seguimiento 

incluso en tiempo real. La biblioteca escolar no sólo se abrirá al entorno local, sino que 

se universalizará al permitir el acceso a usuarios no legítimos (no matriculados ni 

relacionados con el centro) a su propia documentación, generando y asumiendo 

interacciones universales. 

En consecuencia, la biblioteca escolar del futuro, tenderá a confundir los servicios 

de biblioteca, librería y editorial o servicio de publicaciones multimedia y lo hará de 

una manera social y universal. Muy probablemente, la biblioteca escolar deberá 

asumir trabajar en red con otras bibliotecas escolares y no escolares para poder 

prestar con eficacia estos nuevos servicios (de los servicios pedagógicos y físicos ya 

hablamos anteriormente). 

Podemos añadir aquí la posibilidad de un servicio que daré en llamar la biblioteca 

melancólica. Para algunos, la lectura y la escritura tradicionales sin los medios 
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electrónicos será un ideal educativo por mantener, lo que dará lugar a un servicio de 

la biblioteca como conservadora de los valores tradicionales de la lectura. 

 

EL CONCEPTO DEL FUTURO 

Desde hace algo más de una década ha habido una búsqueda de un nuevo 

concepto de biblioteca escolar que en ocasiones ha dado lugar a denominaciones 

innovadoras. Estas denominaciones no sólo intentan renovar el concepto sino evitar 

la palabra biblioteca que muchos creen una palabra tabú con mala imagen de marca 

y otros, simplemente un concepto obsoleto. Sea como fuere, las denominaciones 

generan conceptualizaciones de cómo debe entenderse. 

Por un lado, ciertas denominaciones simplemente adjetivan añadiendo digital 

(biblioteca con fondos digitalizados o digitales), virtual (biblioteca que presta 

teleservicio) o híbrida (biblioteca que une fondos y servicios físicos y virtuales), 

además de la física (biblioteca con fondo y servicio presenciales). Las bibliotecas 

escolares se harán cada vez más híbridas, si no quieren desaparecer, y terminarán 

siendo ampliamente virtuales, sin abandonar su labor presencial (ya hemos 

mencionado casos ilustrativos). 

El futuro de esta biblioteca escolar virtual se entiende con un aumento y dispersión 

de los servicios que ya hemos mencionado y se distinguirá por su estructura en red 

con otras bibliotecas escolares y no escolares para sobrevivir y rentabilizar. Apoyar el 

funcionamiento en red de las bibliotecas escolares es fundamental para el 
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mantenimiento y mejora de muchas de ellas que no podrán cumplir su misión ni en 

cantidad ni en calidad de forma solitaria. 

Un caso especial constituye la biblioteca de doble usoxvi (escolar y pública según 

horarios) que podemos considerar también una forma de rentabilización. En general, 

la biblioteca pública será más escolar y la escolar será más pública; esto es así porque 

la biblioteca es una institución que rebasa lo escolar y porque la pública encontrará en 

su vertiente pedagógica un motivo de subsistencia. Igualmente, las bibliotecas 

universitarias y las especializadas harán cada vez mayores movimientos de 

acercamiento entre sí y con las demás. En alguna ocasión me referí a este hecho 

como la biblioteca permanente o la biblioteca continua, una biblioteca a lo largo de la 

vida que es la misma siempre, que acompaña en todo su periplo vital al usuario o 

usuaria sólo que con adjetivos diferentes (escolar, universitaria, pública...). 

Por su parte, encontramos otros conceptos que evitan u ocultan la palabra 

biblioteca por considerarla una parte de una institución que ha crecido y que ahora no 

es simplemente una biblioteca sino un Centro. De esta idea derivan CRA, CREA, 

CRAI, CDI, CRMxvii. Todas ellas hacen hincapié en la concepción de la institución 

como un lugar y un servicio por encima del tipo de colección que contenga. En general, 

este concepto es muy adecuado para la educación porque supone el uso de la 

biblioteca escolar para dar la clase, sin embargo, parece que es un objetivo lejano por 

cuanto hemos mencionado que la literaturización de la biblioteca continúa siendo muy 

alta en España y el profesorado que recurre a la biblioteca escolar para sus clases es 

muy minoritario. No han tenido éxito en el ambiente escolar las denominaciones de 



eCO. Revista Digital de Educación y Formación del Profesorado. Nº7, 2010 

ISSN 1697-9745 

 

479 

 

 

 

mediateca o infoteca, que hacían hincapié sobre el cambio en los fondos. En 

conclusión, el concepto que se impone es el de centro de recursos, una denominación 

que hoy por hoy es sólo eso en la mayoría de los casos. 

De todas las denominaciones la más exacta es centro de recursos documentales, 

ya que recursos de distinto tipo existen en otras localizaciones escolares como el 

laboratorio o los talleres. La pregunta es si en el futuro seguirá siendo imprescindible 

un centro documental en el centro escolar que esté organizado. La respuesta es sí: 

tendrán que estar centralizados estos servicios, sí, si se quiere tener controlada la 

educación en el centro, si se quiere tener un plan, si se quiere que el alumnado trabaje 

con fuentes variadas y si se quiere que el profesorado pueda enriquecer su modo de 

trabajo. 

¿Puede pensarse un centro escolar de calidad del futuro sin biblioteca escolar? 

Claro que sí, incluso muy bueno, pero aquel que sea una escuela bibliotecaria, es 

decir, que haya sustituido totalmente la biblioteca por un centro escolar que tome todo 

el centro educativo como una biblioteca, en que el estudio en clase o fuera de ella se 

haga manejando diversas fuentes de información. 

Pero a pesar de ello, resultará difícil pensar en un centro educativo de calidad que 

no disponga por ejemplo, de una institución que recoja y custodie lo que cada alumno 

o profesor genera, o que no disponga de una sala en la que alumnado y profesorado 

puedan compartir lecturas. 
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La denominación de Centro recuerda su conciencia física y su carácter recogedor 

o aglutinador. Otros “centros” como los laboratorios de ciencias no parecen tener 

futuro o al menos no parecen a pesar de todo tener más futuro que la biblioteca. Entre 

los laboratorios, destaca la mala fortuna de los laboratorios de idiomas, que si bien 

tuvieron una época dorada con la aparición de la LOGSE, desaparecieron sin pena ni 

gloria en menos de dos décadas. El hecho de que la biblioteca escolar sirva a todas 

las materias y se adapte a los requerimientos de la sociedad del momento ayuda a 

creer que se mantendrá, como se ha mantenido hasta ahora, pero no fácilmente. 

Cadenas como Blockbuster (vídeos) o Barnes & Noble (libros) han afrontado la 

bancarrota o la necesidad de liquidación. En los dos casos, estamos hablando de 

negocios físicos vencidos por los virtuales, lo que no deja de ser un anuncio de los 

cambios que aún están por venir en el mercado y consumo de comunicación, del que 

forman parte la educación y la biblioteca escolar. 

Angladaxviii enumera algunos de los cambios de las bibliotecas que podrían 

servirnos para completar este panorama: De una biblioteca en la que se espera a la 

gente a una biblioteca que va buscarla, y de servicios generales a servicios 

personalizados; del trabajo individual al trabajo en equipo; de la biblioteca unitaria a 

los sistemas bibliotecarios; del voluntarismo a la gestión profesionalizada. Gary 

Hartzelxix hace también su relación de diferencias entre las bibliotecas de ayer y de 

mañana, y destaca el vuelco hacia el usuario y la multiplicidad de servicios. 
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PROPUESTAS PARA ESE FUTURO 

En las líneas que anteceden se han mezclado profecías, temores y deseos, ignoro 

en qué proporción. A partir de aquí, quiero centrarme en los deseos, en las propuestas. 

• Si el futuro es multimedia, hipermedia o multimodal, la biblioteca escolar no 

puede reducirse a la palabra escrita, ni siquiera a la hablada. Las múltiples 

alfabetizaciones y su esencia como centro de comunicación debe ponderarse 

cada vez más. 

• La biblioteca continua es la única posibilidad de servicio con futuro porque 

asegura la sinergia, el trabajo en red y la compatibilidad. 

• La biblioteca escolar debe centrarse en su usuario sabiendo que al menos sirve 

a dos colectivos distintos: profesorado y alumnado. Generalmente se ha 

volcado excesivamente en el segundo. La biblioteca escolar debe adaptar sus 

servicios al profesorado de manera que su función cale en el proceder de los 

profesionales. Una biblioteca escolar que preste servicios de calidad al 

profesorado se asegura los del alumnado. 

• El futuro de la biblioteca escolar es secundario respecto a la idea de escuela 

bibliotecaria. Lo fundamental es la educación y no los recursos. Una enseñanza 

que haga de toda ocasión una biblioteca será una educación con futuro dentro 

y fuera de clase. Debemos trabajar más con la idea de una escuela bibliotecaria 

que con la idea de una biblioteca escolar. Es más importante cambiar la 
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mentalidad para dar la clase, que cambiar la biblioteca escolar, es más 

importante el futuro de la educación que el futuro de la biblioteca escolar. 

 

NOTAS 

i En Hall M. E. The development of Modern School Library, Library Journal 

septiembre 1915 p. 672, citado por Salaberría, R. (1997) Bibliotecas públicas y 

bibliotecas escolares: una colaboración imprescindible. Madrid. MEC. 

Ii Bibliotecas y bibliotecarios de educación secundaria en Francia, artículo en 

Savoirs CDI que resume la situación general actual. [En línea][Consulta 17 de octubre 

de 2010] Disponible en http://www.cndp.fr/savoirscdi/index.php?id=1464 

iii Pérez Zorrilla, María Jesús (2003) Evaluación de la comprensión lectora en 

alumnos de doce años. Tesis Doctoral. [En línea] Consulta: 17 de octubre de 2010. 

Disponible en http://eprints.ucm.es/tesis/19972000/S/5/S5016501.pdf 

La autora no encuentra que la existencia de biblioteca escolar correlacione con la 

comprensión lectora del alumnado. 

Iv Véase por ejemplo: Estudio de investigación: las bibliotecas escolares funcionan 

(2004). [En línea][Consulta 17 de octubre de 2010] Disponible en : 

http://www.bibliotecas-

cra.cl/docs/recursos/Importancia%20de%20la%20biblioteca.pdf. Y Michelle Pétit , 

¿Cuándo llegará un real reconocimiento a la importancia de los bibliotecarios 
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escolares? Boletín Electrónico de la Biblioteca Nacional del Maestro de Argentina. [En 

línea][Consulta: 17 de octubre de 2010] Disponible en 

http://www.bnm.me.gov.ar/novedades/boletin_electronicoBNM/boletin_35/img/petit.p

df 

V Puede verse la conferencia de febrero de 2006 en Monterey (California) en vídeo 

en la siguiente dirección: 

http://www.ted.com/talks/joshua_prince_ramus_on_seattle_s_library.html 

vi En 2009 sustituyeron sus más de dos mil libros en papel por casi 200 lectores 

electrónicos de Amazon y portátiles. Puede verse su descripción en la página web 

oficial de la biblioteca: http://www.cushing.org/library. 

Vii Stephen Downes (2008) en El futuro del aprendizaje en línea: Diez años 

después, dice: Las bibliotecas evolucionarán (en una transición que está ocurriendo 

hoy) hacia estudios multimedia, en donde los estudiantes se involucran con medios 

interactivos, juegos y otros tipos de contenido. Traducción de Diego E Leal Fonseca. 

[En línea][Consulta 17 de octubre de 2010]. Disponible en 

http://www.scribd.com/doc/16527898/El-Futuro-del-Aprendizaje-en-Linea-Diez-anos-

Despues. 

viii Esta idea de Rowlands la cita Ross Todd en una entrevista de Eduteka que 

puede consultarse en: http://www.eduteka.org/EntrevistaRossTodd.php 

ix Léase su entrada en el blog Bibliotecarios 2.0, ¿Por qué baja el número de las 

visitas a las webs y catálogos de las bibliotecas? [En línea][Consulta 17 de octubre de 
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2010] Disponible en http://www.nievesglez.com/2010/09/por-que-baja-el-numero-de-

visitas-los.html 

x Véase la nota ii. 

Xi Véase el artículo de Carlos Pinheiro en este mismo monográfico. 

Xii La entrevista a Ross Todd en que vierte estas opiniones ya ha sido citada en la 

nota viii. 

Xiii Una explicación del libro y su importancia en la historia de la documentación 

puede verse en el blog de Manuel Blázquez. [En línea][Consulta 17 de octubre de 

2010] Disponible en http://ccdoc-histccdocumentacion.blogspot.com/2008/03/10-el-

tratado-de-documentacin-de-paul.html 

xiv José Manuel Canabal y Antonio Sarasa nos ofrecen una definición de ODE en 

este artículo: Agrega: plataforma de objetos digitales educativos. [En línea][Consulta 

17 de octubre de 2010] Disponible en http://spdece07.ehu.es/actas/Canabal.pdf 

xv Aún tenemos pocos ejemplos de librerías digitales escolares o bibliotecas 

escolares digitales de producciones propias. Para España, podemos contar 

Nosololibrería, (http://sites.google.com/site/nosololibreria/) un experimento basado en 

Bubok y Scribd fundamentalmente, puesto en práctica por mí mismo; para Portugal, 

encontramos el ejemplo de Carlos Pinheiro, colaborador en este mismo monográfico, 

basado en Myebook (http://lerparacrer.wordpress.com). 
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Xvi Puede consultarse el informe “Bibliotecas Públicas de doble uso en Castilla La 

Mancha: Biblioteca Escolar y Biblioteca Pública, servicio 100%” publicado en Anaquel, 

48, [En línea][Consulta 17 de octubre de 2010] Disponible en 

http://ccta.jccm.es/public_dglab/aplicaciones/archivos/anaquel_pdfs/2010050324027

6947.pdf 

xvii CRA es un término que puso de moda Constanza Mekis en Chile y cuyo origen 

sea probablemente traducción del inglés. En España, José García, colaborador de 

este monográfico, difundió ampliamente la denominación CREA. En la Guía práctica 

para el desarrollo y dinamización de la Biblioteca Escolar en Secundaria de Elena 

Yagüez (Madrid. MEC, 2006) se habla de Centro de Recursos Multimedia. José 

Antonio Camacho Espinosa en, La biblioteca escolar en España: pasado y 

presente...y un modelo para el futuro. (Madrid. Ediciones de la Torre, 2004) lo llama 

Centro de Información Documentación y Recursos. 

xviii Anglada, L. El futur de les biblioteques y el bibliotecari del futur. Item, 13, 1993, 

p. 5-24. 

xix Puede leerse la enumeración completa traducida al español en mi blog: 

http://elblogdemiguelcalvillo.blogspot.com/2010/03/bibliotecas-de-ayer-bibliotecas-

de.html 
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RESUMEN 

El autor, maestro de primaria y bibliotecario escolar voluntario, ofrece algunas 
reflexiones sobre el hecho de escribir y dibuja algunos caminos para practicar la 
escritura desde la biblioteca escolar. Sostiene que la lectura, en sus variadas 
manifestaciones y soportes, es el mejor abono interior para poder luego construir 
textos significativos. Aboga por la escritura de libros colectivos en los centros, por el 
intercambio epistolar, por la escritura con un fin conocido para que ésta se haga con 
más interés y sentido y en utilizar soportes variados. En su artículo se muestran 
ejemplos concretos de todo ello.  
 
PALABRAS CLAVE: LECTURA, ESCRITURA, AUTOEDICIÓN, LIBROS LIBRES, 
BIBLIOTECA ESCOLAR    
 
Citar artículo: CORONAS CABRERO, M. (2010). Biblioteca escolar y escritura. eCO. 
Revista Digital de Educación y Formación del profesorado. nº 7, CEP de Córdoba.  
 
 

Unas líneas de introducción 

Es evidente que cuando hablamos de Biblioteca escolar y pensamos en las 

posibilidades que ofrece, viene a nuestra mente antes el fomento de la lectura que la 

animación a la escritura. Y lo cierto es que muchas de las pulsiones que nos permiten 

escribir, podemos activarlas dentro de la biblioteca escolar, precisamente con la 
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lectura. De modo que ambas prácticas debemos considerarlas con similares niveles 

de atención y podemos practicarlas con parecida frecuencia. 

Hace pocas fechas, en el suplemento Babelia[i], una veintena de escritores ofrecían 

algunos consejos para quienes deseen comenzar a escribir. Al margen de 

extravagancias, originalidades y otras ideas, el consejo que más veces se repetía era 

el de leer: “los mejores maestros se encuentran en la estantería”; el secreto para 

escribir está en “el trabajo, la dedicación y la lectura”; “es necesario haber leído 

previamente mucho”; “la única forma de aprender a escribir es leer”… Así hablan Elvira 

Lindo, Arturo Pérez-Reverte, Enrique Vila-Matas y Esther Tusquets, por no hacer más 

larga la lista, ni recurrir a tratados más sesudos. 

En nuestro caso, lo que pretendemos es animar a chicos y chicas a escribir y 

podemos usar esa misma recomendación sin ningún problema. Entre otras cosas, 

porque la lectura nos pone en contacto con abundantes historias, con distintos modos 

de contarlas, con técnicas diferentes de escritura y siempre nos abre un catálogo 

amplio de posibilidades que vamos incorporando, casi inconscientemente, a nuestro 

depósito interior y que es posible que con el tiempo fermenten y produzcan brotes 

sorprendentes. 

La segunda recomendación, también muy repetida, es que a escribir también se 

aprende escribiendo. Pasada la primera sorpresa ante tamaña obviedad, uno percibe 

que el oficio de escribir y, en nuestro caso, el más modesto objetivo de animar a 

hacerlo, tiene mucho de entrenamiento. El entrenamiento en cualquier actividad, y no 

sólo en las deportivas, consiste en la repetición de algunos ejercicios, movimientos, 
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rutinas para que nuestro cuerpo o nuestra mente adquieran una disciplina 

determinada, con el fin de lograr aquello que queremos: velocidad, resistencia, 

flexibilidad, serenidad, calma,… En nuestro caso, enfrentarnos frecuentemente con el 

reto de tener que plasmar por escrito una idea, un sueño, una vivencia, nos va a ir 

permitiendo ser más ágiles, más flexibles y manejar mejor las claves de la expresión 

escrita. 

 

La Biblioteca Escolar 

Estamos ya donde el título sugería que llegáramos. Pero, ¿cómo nos manejamos 

para conectar de una manera razonable la biblioteca escolar y la escritura? Para 

empezar, debemos pensar en una biblioteca escolar organizada, actualizada, 

apreciada y ramificada, con “terminales” activos en las aulas y en cada persona 

integrante de la comunidad escolar, que la usa y considera…; que debe su existencia 

al profundo convencimiento de quienes están animándola. Que se trata, por un lado, 

de una interminable construcción cultural que es necesario cuidar, alimentar y 

publicitar continuamente para que sus potencialidades sean cada día más solicitadas; 

y por otro, de una gozosa realidad cotidiana: un centro documental, un taller de trabajo, 

un lugar de encuentro, una oportunidad para la lectura silenciosa y la interiorización, 

un laboratorio donde tomar contacto y experimentar con distintos modelos de 

expresión oral y escrita, etc. En definitiva, una biblioteca escolar es siempre una 

oportunidad de activar algunos sentimientos, adquirir variadas destrezas y cultivar la 

inteligencia. 
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La escritura 

Centrándonos en la escritura, me gustaría decir lo importante que es la imitación, 

en el aprendizaje y desarrollo de la misma; ofrezcamos pues buenos modelos y, en la 

medida que podamos, seamos para chicos y chicas, aunque sea de modo 

intermitente, modelos de escritura (se supone que también lo somos de lectura). Para 

ello, debemos escribir frecuentemente, resolver los retos que les pedimos a los 

chavales para ver si son posibles y leerles de cuando en vez nuestros textos y 

reflexiones escritas. Por otra parte es muy conveniente orientar nuestras actividades 

de fomento de la escritura con variados perfiles y distintas intenciones: intercambio de 

correspondencia; textos informativos y científicos; juegos con el lenguaje; actividades 

con sentido del humor; poemas; juegos rimados; textos que recopilan experiencias 

personales o familiares; crónicas y noticias reales o imaginadas; inventarios de 

lugares que nos rodean; textos derivados de algunas lecturas … Y todo ello, en 

formatos variados: pósteres; libros libres:  unos desplegables, otros de tamaño folio o 

cuartilla convenientemente grapados, individuales o colectivos; revista escolar; 

monografías; post para el blog o comentarios en el mismo; cartas para enviar; 

colaboraciones en prensa; presentaciones en powerpoint; carteles y murales… 

 

Repertorio de estrategias para fomentar la escritura 

A continuación, ofrezco un repertorio orientativo de actuaciones a favor de la 

escritura. Todas fueron planificadas, han sido realizadas y pretenden ofrecerte 
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algunas ideas para poner en marcha  y de paso animarte a hacerlo, poniendo siempre 

algo de ti que las convierta en mejores: 

A.- Desde las actuaciones de dinamización cultural del centro. Dentro del amplio 

catálogo de posibilidades, éstas deben tener una alta consideración. Se trata de que 

el Grupo de personas (llamémosle, por ejemplo, Seminario de Biblioteca y Literatura 

Infantil) que se ocupa directamente de elaborar el Plan de Actividades anual de la 

misma, piense, plantee y estimule, actividades de escritura relacionadas con las 

temáticas de trabajo elegidas, para que todo el alumnado del centro pueda 

realizarlas.  Los textos escritos serán recogidos, encuadernados y expuestos. 

Finalmente, pasarán a formar parte de los fondos especialmente significativos de la 

biblioteca escolar. Pongamos algunos ejemplos: 

.. La luna tiene un secreto. Actividad centrada en la elaboración de un libro grande 

(tamaño Din-A3) y colectivo por cada aula, en el que cada página está escrita e 

ilustrada por un niño o una niña. Página en la que caben acrósticos, cuentos, poemas, 

etc. 

.. Vivir, sentir y convivir. Actividad en la que, entre otras muchas acciones, se 

plantea al alumnado que a través del dibujo y la escritura (expresión artística y 

expresión escrita) se retrate, hable de sí mismo… Los textos y los dibujos formarán 

libros colectivos que se expondrán y más tarde, se guardarán en la biblioteca escolar. 

.. Los libros no se comen, pero alimentan. Tomando como punto de partida libros 

relacionados con ese tema gastronómico y literario, en cada aula se plantea escribir 
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con una intención: realizando simples pareados, inventando adivinanzas, recopilando 

y modificando refranes, creando retahílas rimadas partiendo de lo que proponen 

algunos títulos de libros, creando menús literarios, trabajando con caligramas… Y 

utilizando como soportes para materializar la actividad, platos de cartón o blondas de 

pastelería; combinando un modesto juego de creación literaria y de ilustración, con 

originales soportes. 

.. Biblioteca imaginaria. Para la que cada niño y cada niña confecciona una portada 

de libro imaginario, trabajando cuatro espacios de la siguiente manera: portada con 

los datos básicos que tiene la de un libro cualquiera: título, autor o autora, editorial, 

ilustración; una contraportada con un resumen del tema del libro que nos hemos 

inventado; solapa de portada, donde realizamos una breve biografía del autor o autora 

inventados y solapa de contraportada, con una relación de títulos, de obras del autor 

imaginado… Con todos los libros inventados, de todos los niños y niñas, formamos la 

biblioteca imaginaria. 

B. En el aula, desde las propuestas de la Biblioteca Escolar [ii]. A la vez que se va 

desarrollando la actividad que se ha propuesto desde la biblioteca escolar, algunos 

maestros y algunas maestras, estiran y amplían la propuesta inicial y ofrecen nuevas 

salidas a todo ese caudal rico de lecturas y motivación que se ha generado, en el que 

se ha visto envuelto el alumnado y el profesorado, durante el desarrollo de la temática 

señalada. Debemos aprovechar esa supuesta y deseada “fecundidad” para intentar 

crear algunos libros colectivos o individuales que abunden en el tema: cuentos cortos, 

poemas originales, poemas inducidos, composición de coplillas, juegos diversos con 
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las palabras... Todo junto, al cabo de una semana, una quincena de creatividad, se 

convertirá en “libros libres” que acabarán en las manos de cada niño, de cada niña, 

serán leídos en voz alta en el aula, se colorearán las ilustraciones y servirán de 

intercambio con otras aulas de otros centros, con quienes tenemos relación epistolar. 

Veamos algunos: 

.. D de Dragón. Un libro que guarda en su interior coplillas dedicadas a “famosos 

dragones”; textos con iniciales únicas (palabras que empiecen por “d”); juegos con 

siglas relacionadas con los dragones; trabalenguas inventados; acrósticos con la 

palabra dragón; significados de la palabra dragón en diferentes contextos, extraídos 

de la consulta en enciclopedias… La estrategia es experimentar distintas técnicas de 

escritura, seleccionar algunos resultados y construir un libro libre colectivo. 

.. Cuentos cortos de cerdos. Partiendo de una actividad de exposición y lectura de 

libros de LIJ, en la biblioteca escolar, en los que los protagonistas son los cerdos, cada 

niño y cada niña escribe un “3C”: Cuento Corto de Cerdos; una vez ilustrados, se 

recopilan en un libro colectivo. 

.. Siguiendo la estela.... Seleccionamos una estrofa de un poema y fijándonos en 

su estructura y en cómo está construida, escribimos otras estrofas hasta completar un 

poema nuevo o una retahíla rimada. 

C.- Desde los trabajos de búsqueda documental. La biblioteca escolar ofrece 

posibilidades de realizar actividades de búsquedas documentales, donde la 

información debe ser tratada convenientemente para que se adecue a nuestros 
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desafíos. Eso supone, por parte del profesorado, ofrecer vías alternativas de actividad 

y aceptar nuevos planteamientos metodológicos: elegir el tema de trabajo; delimitar 

los campos de investigación; señalar las fuentes documentales; dibujar el proceso y 

acordar el formato de presentación final. En todo ese recorrido es necesario leer y 

escribir y ofrecer un documento final, compuesto por uno o varios textos, de amplitud 

variable. Desarrollemos un Proyecto Documental Integrado (PDI) [iii] o un Repertorio 

Alfabético Documental (RAD)[iv], tenemos ante nosotros la posibilidad de producir 

documentos nuevos donde la escritura es el elemento fundamental de los mismos. 

En Los Repertorios Alfabéticos Documentales, producimos publicaciones impresas 

o documentos electrónicos, a partir de un listado alfabético de términos relacionados 

con el personaje, el país, el tema de actualidad,… En definitiva, relacionados con el 

tema de trabajo elegido: Títulos como “S” de Servet; “N” de Nicaragua; “A” de Agua y 

Aragón y “C” de Convivencia tuvieron esa finalización. Otros como “P” de poesía y “D” 

de Darwin se convirtieron en presentaciones en PowerPoint y algunos más, están 

planteados y esperan su definitiva realización: “Ñ” de ñam, ñam;  “M” de Miguel 

(Miguel Hernández); “V” de volcán… 

D.- Desde las lecturas realizadas en la Biblioteca. La mayor parte de las lecturas 

en voz alta que realizamos en el aula, se realizan con libros extraídos de la biblioteca 

escolar y cuando acudimos físicamente a ese recinto, la lectura individual y silenciosa 

o en voz alta, la hacemos con libros de su fondo. De modo que, a través de esa vía, 

vamos a ir descubriendo nuevas propuestas de escritura. En muchos casos, utilizando 

una técnica tan vieja y efectiva como la imitación, ya mencionada. 
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.. Textos comparativos. Tenemos libros que tratan de lo mismo desde perspectivas 

muy diferentes. Son muy interesantes porque muestran claves distintas desde las que 

nos habla la literatura. En “Hasta (casi) 100 bichos”[v] de D. Nesquens y “Bestiario”[vi] 

de J. Tomeo, podemos leer breves textos sobre algunos animales; en el primer caso, 

con clave de humor y en el segundo, en clave filosófica. En el primer caso, es el autor 

el que habla del animal y en el segundo, es el mismo animal quien se explica. Esas 

lecturas comparadas nos invitan a escribir, en una o en otra clave, sobre nuevos 

animales. 

.. Leyendo algunos de los cuentos de Gianni Rodari[vii], llenos de imaginación y de 

fantasía, no costará mucho generar otros nuevos modificando el título y quizás las 

intenciones, pero conservando lo que el escritor sugiere y orienta. 

.. La lectura de algunas páginas del libro “I remember” de Joe Brainard nos va a 

permitir proponer al alumnado que escriba frases cortas empezando todas ellas por la 

expresión “Me acuerdo…” y construir entre todos un territorio bastante común de 

vivencias: un librito desplegable y colectivo, por ejemplo. 

... La presentación del libro “Querido profesor Einstein”[viii] nos lleva a fijarnos en 

el prólogo que escribió su nieta, Evelyn. Y de su lectura, pasamos a la escritura de 

textos rememorando momentos dulces y cariñosos, pasados con los abuelos y las 

abuelas. Y todos los textos juntos forman un emotivo libro colectivo que se titula: “Te 

recuerdo abuela, te recuerdo abuelo”. 
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.. La lectura de un libro de algunos autores y autoras actuales, con quienes 

podemos establecer contacto, nos va a permitir redactar algunas opiniones y un 

listado de preguntas que podemos trasladar a dicho autor o autora y construir con todo 

ello: opiniones, preguntas, respuestas, etc. un documento curioso y sorprendente de 

lectura, escritura e intercambio, que podrá ser publicado electrónicamente en el blog 

[ix] o constituir un libro libre monográfico. 

E.- Desde las actividades de recopilación de vivencias del pasado. Una de las 

posibilidades que tenemos, para recoger por escrito materiales culturales 

(llamémosles así, si se me permite) es la de, desde la biblioteca escolar o desde el 

aula, estimular al alumnado para que pase encuestas, se siente con sus familiares a 

comentar y escribir algunas informaciones relacionadas con: el folklore oral 

(cancioncillas de manos y dedos, retahílas, formulillas para elegir, canciones de corro 

y comba…); los juegos infantiles; los cuentos y leyendas; los recuerdos escolares de 

otro tiempo; las infancias de antes; la compatibilidad entre el trabajo y la escuela; la 

importancia de los animales de carga cuando los abuelos eran pequeños; … Algunos 

libritos con títulos como “Una bolita de algodón”, “El patio de mi casa”, “De ayer a hoy” 

y  “Así nos lo han contado” fueron fruto de un proyecto de recopilación de folklore oral 

estimulado desde la biblioteca escolar y que acabó con el regalo de un ejemplar de 

cada uno de esos libritos a cada familia, con motivo del Día del Libro de cuatro años 

consecutivos. Posteriormente, otros se han realizado en algunas aulas, con similar 

filosofía: “Una mirada a la infancia”, “El sexto de caballería”, “cinco lobitos tiene el 

recuerdo”… 
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F.- Desde la prensa. Uno de los soportes informativos que alberga la biblioteca 

escolar es la prensa: ejemplares impresos y acceso a la prensa digital, a través de 

Internet. Tanto las viñetas humorísticas, como algunas columnas de opinión, como los 

mismos titulares de noticias, pueden constituir con cierta frecuencia elementos que 

nos inviten a  escribir. Una columna titulada “Cabreoterapia”[x], de Juan Cueto, nos 

invitó a realizar listados de cosas que nos enfadaban y otra de Juan José Millás[xi], 

sobre el incendio de la Torre Windsor de Madrid, nos animó a escribir textos utilizando 

sólo parejas “nombre-adjetivo calificativo”… La invención de noticias con fragmentos 

de titulares nos permite luego escribir la crónica de esos nuevos y, en ocasiones, 

sorprendentes y divertidos sucesos… La recopilación de unas cuantas viñetas 

humorísticas sobre un tema concreto nos permite construir presentaciones 

informáticas, en las que no faltan pequeños textos… 

G.- Desde las fotografías [xii]. Las imágenes nos proporcionan maravillosos 

materiales para hablar de ellas (expresión oral) y para escribir sobre ellas (expresión 

escrita). Algunas imágenes activan y movilizan nuestro interior. Podemos utilizar las 

fotografías que periódicos y revistas publican con alto nivel de calidad con la intención 

de educar la sensibilidad y el gusto estético no descuidando una buena colección de 

libros de fotografías en la biblioteca escolar. La lectura de las fotos y la posibilidad de 

que una buena fotografía constituya un excelente motivo para escribir son actividades 

o posibilidades nada desdeñables. Es relativamente fácil combinar la sensibilización 

medioambiental con la creación literaria, eligiendo una pequeña colección fotográfica 

que nos permite hablar de lo primero y practicar lo segundo. 
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Despedida 

Breve, porque he traspasado los límites espaciales sugeridos por el coordinador. 

Todo lo anterior no es más que una modesta y sencilla sugerencia. Quien sienta la 

necesidad de fomentar la escritura entre su alumnado, por encima de formalismos 

curriculares, tendrá que incorporar estrategias que él o ella tendrán que ir 

descubriendo; partir de ser emocionados lectores y animosos escritores: ejemplos 

para el alumnado. Sólo así se acercarán de manera natural, coherente y razonable al 

desarrollo de las competencias básicas que atañen a estas faenas: competencia en 

comunicación lingüística; tratamiento de la información y competencia digital y 

competencia para aprender a aprender…, por lo menos. 

 

NOTAS 

[i] SECANELLA, C. La derrota de la página en blanco. Babelia, 2010, 960, p. 4-6 

[ii] CORONAS, M. Escuela y autoedición. Leemos, escribimos y publicamos. 

Educación y Biblioteca, 2008, 168, p. 122-126 

[iii] PIQUÍN, R. Ocho semanas y media para leer, reír, investigar y aprender. 

Proyecto documental integrado. Consulta: 3. 05. 2010. Disponible en: 

http://www.plec.es/archivos/experiencias/ocho_semanas_y_media_para_leer_cpPab
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loIglesias.pdf y CALVILLO, M. De la biblioteca escolar a la escuela bibliotecaria. 

Consulta: 3.05.2010. Disponible en: 

http://bibliotecariosydocentes.ning.com/profiles/blogs/de-la-biblioteca-escolar-a-

la?xg_source=activity 

[iv] CORONAS, M. Repertorios Alfabéticos Documentales. Consulta: 3.05.2010. 

Disponible en: http://macoca.org/repertorios-alfabeticos 

[v] NESQUENS, D. Hasta (casi) 100 bichos. Madrid: Anaya, 2001 

[vi] TOMEO, J. Bestiario. Zaragoza: Prames, 2000 

[vii] RODARI, G. Cuentos para jugar. Madrid: Alfaguara, 2004 

[viii] CALAPRICE, A. (editora). Querido profesor Einstein. Barcelona: Gedisa, 2003 

[ix] CORONAS, M. Título: Lectura en voz alta “El libro de Guillermo”. Consulta: 

30.04.2010. Disponible en: http://gurrion.blogia.com/2008/092501-lectura-en-voz-alta-

el-libro-de-guillermo-.php 

[x] CUETO, J. Cabreoterapia. El País Semanal. 8.07.2007 

[xi] MILLÁS, J.J. En resumen. El País. 18.02.2005 

[xii] CORONAS, M. Los colores del agua. Consulta: 3.05.2010. Disponible en: 

http://www.quadraquinta.org/materiales-didacticos/cuaderno-de-

ejercicios/coronas/corona-colores/coloresdoc/ColoresdelaguaTeoria.html  
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RESUMEN 

Se plantea la necesidad de disponer de un marco de referencia sobre evaluación de 
los servicios, programas y usos de las bibliotecas escolares. Se describen los ámbitos 
en los que la biblioteca escolar puede adquirir un cometido relevante en los centros 
educativos y convertirse en recurso útil y estratégico para el desarrollo del Plan de 
Centro. En función de estos ámbitos y de la clarificación de las dimensiones de 
evaluación, los responsables de las bibliotecas escolares han de seleccionar tanto los 
indicadores y señales de avance, como los instrumentos para evaluar la biblioteca 
escolar y conocer los procesos e impactos de su utilización y la incidencia de las 
intervenciones acometidas con el alumnado, el profesorado y la comunidad educativa, 
significando especialmente la repercusión en la formación lectora, el avance en las 
prácticas de lectura y escritura del alumnado y en la competencia informacional.  
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Cometido relevante de la biblioteca escolar en el Plan de Centro 

El artículo 113 de La Ley Orgánica de Educación encomienda a las bibliotecas 

escolares a que contribuyan a “fomentar la lectura y a que el alumno acceda a la 

información, y otros recursos para el aprendizaje de las demás áreas y materias y 

pueda formarse en el uso crítico de los mismos”. En este artículo, dedicado 

exclusivamente a las bibliotecas escolares, se explicita que también han de contribuir 

a hacer efectivo lo dispuesto en los artículos 19.3 y 26.2 de la misma ley, que tienen 

que ver con el fomento del hábito de la lectura y la dedicación de un tiempo diario a la 

misma en educación primaria y, en el caso de secundaria, a prestar especial atención 

a la adquisición y el desarrollo de las competencias básicas y el fomento de la correcta 

expresión oral y escrita y ha de dedicarse también a fin de promover el hábito de la 

lectura, un tiempo a la misma en la práctica docente de todas las materias. Por otra 

parte, se incide en que las bibliotecas escolares funcionen como espacios abiertos al 

servicio de la comunidad educativa y en la colaboración con los municipios (Ley 

Orgánica de Educación 2/2006, de 3 de mayo. BOE núm. 106, de 4 de mayo de 2006. 

Artículo 113. Bibliotecas escolares). 

El artículo 128 de la Ley de Educación de Andalucía indica que en el “reglamento 

de organización y funcionamiento se contemplará la organización de los espacios, 

instalaciones y recursos materiales del centro, con especial referencia al uso de la 

biblioteca escolar, así como las normas para su uso correcto”. En estos términos 

exactos ha quedado regulada la presencia de la biblioteca escolar en los centros a 

través del Reglamento Orgánico de las Escuelas Infantiles de segundo ciclo, de los 
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Colegios de educación primaria, de los Colegios de educación infantil y primaria y de 

los centros públicos específicos de educación especial (artículo 24, apartado 2 c) y 

por medio del Reglamento Orgánico de las Institutos de Educación Secundaria 

(artículo 26, apartado 2 c). 

La referencia especial que hace la Ley de Educación de Andalucía trasladada a los 

Reglamentos Orgánicos de los centros, así como la encomienda del Ministerio de 

Educación en relación al papel de la biblioteca escolar, han de contribuir a que ésta 

tome  posición en el centro educativo, convirtiéndose en un recurso estratégico que 

adquiera, en cierta medida, protagonismo en determinados ámbitos de desarrollo del 

Plan de Centro. Seis son los ámbitos en los que la biblioteca escolar puede conseguir 

cierta relevancia: selección de recursos, organización y difusión del conocimiento; 

articulación de programas de educación en información; apoyo curricular; fomento de 

la lectura; innovación institucional; participación social. 

Ese papel relevante puede verse reflejado en el ámbito de la selección de recursos, 

organización y difusión de la información y el conocimiento. Esto quiere decir que la 

biblioteca escolar puede asumir la coordinación en la selección de materiales y 

recursos de apoyo al currículo en distintos soportes y formatos; en la colaboración a 

la hora de configurar el corpus del itinerario de lectura del centro; en la organización y 

difusión de la información y el conocimiento y puesta a disposición de la comunidad 

educativa. Es un ámbito relacionado con el establecimiento de la política documental, 

entendida como las líneas maestras y los criterios de actualización de la colección, de 

su circulación y de su explotación en función de las necesidades de la escuela. 
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Otro ámbito que tiene que ver con el acceso y uso de la información es el 

relacionado con   programas de educación en información. En este sentido, desde la 

biblioteca se puede articular programas generales de formación básica de usuarios, 

habilidades intelectuales, competencia digital, tratamiento y uso de la información que 

permitan al alumnado el conocimiento para acceder y usar  la información y 

comunicación a través de las distintas tecnologías disponibles. 

Por otra parte, la biblioteca escolar concebida como centro de recursos para la 

enseñanza y el aprendizaje, ha de contribuir al desarrollo de las competencias básicas 

y apoyar a todas las áreas facilitando acciones transversales y transdiciplinares. Este 

ámbito, de carácter marcadamente curricular, hace que la biblioteca apoye al 

desarrollo de la competencia en comunicación lingüística y su vinculación a la 

implementación de los proyectos lingüísticos de los centros, así como a los programas 

y proyectos en los que está implicado el centro educativo. 

El ámbito de fomento de la lectura como ya hemos visto viene claramente 

explicitado en la norma. La biblioteca escolar ha de promover actividades generales 

de fomento de la lectura y la escritura y apoyar el desarrollo de la competencia lectora 

en el tiempo de lectura reglado. Se trata de un ámbito de fomento de la lectura y 

experiencias de lecturas libres y autónomas, de prácticas de lectura por afición y 

placer. 

Vinculándose al Departamento de Formación, Evaluación e Innovación Educativa 

de los Institutos de Educación Secundaria y al Equipo Técnico de Coordinación 

Pedagógica de los Colegios de Infantil y Primaria, la biblioteca escolar puede constituir 
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el recurso de referencia del centro para una acción innovadora de la institución. Este 

ámbito de innovación institucional ha de hacer también de la biblioteca un eje para la 

integración y uso de las tecnologías de la información y la comunicación en los 

procesos de enseñanza y aprendizaje. 

También la norma vincula a la biblioteca escolar con la sociedad y las familias a 

través de la apertura extraescolar y de  la promoción de programas de extensión 

cultural. En este caso, se trataría de liderar un ámbito social por parte de la biblioteca 

que abogue por el compromiso en la prevención de la exclusión social, en la 

compensación educativa y por la presencia en las redes sociales. 

 

Cultura de evaluación de la biblioteca escolar 

En la medida en que se conozca el impacto del uso de los servicios y los programas 

articulados desde la biblioteca en las prácticas lectoras y en las competencias 

informacionales, podrá mejorarse la utilización de la biblioteca escolar por el alumnado 

y el profesorado y valorar sus posibilidades como recurso de apoyo pedagógico y 

espacio de aprendizaje. 

Se está avanzando muy tímidamente en la cultura de evaluación de la biblioteca a 

tenor de los últimos estudios publicados (MARCHESI, 2005). En la investigación 

titulada Bibliotecas escolares “entre comillas”. Estudio de casos: buenas prácticas en 

la integración de la biblioteca en los centros educativos (2010), un trabajo de campo 

a diez centros educativos que obtuvieron los premios nacionales de buenas prácticas 
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en bibliotecas escolares, se concluye que “en los últimos años la práctica de 

planificación y de la evaluación se ha consolidado en el contexto educativo, en gran 

medida favorecida por la necesidad de preparar proyectos para acceder a 

convocatorias competitivas. En muchos casos se cuenta con una memoria de 

actividades, pero no existen mecanismos de evaluación más allá de la revisión de los 

datos de algunos de los servicios o procesos de la gestión. Los datos que se recaban 

suelen ser el número de préstamos, el de actividades y el de adquisiciones, aunque 

ni siquiera esta práctica básica es común a todos los centros. En los casos en que se 

realiza este proceso se reconoce que contar con instrumentos de evaluación permite 

dar valor a la biblioteca y demostrar su utilidad”. 

Necesitamos contar con documentos técnicos de referencia para el autodiagnóstico 

y la evaluación que faciliten el reconocimiento de señales de avance, la medición de 

progresos y la adopción de medidas de mejora para cada una de las dimensiones de 

evaluación de la biblioteca escolar.  Señales de avance que han de permitir una 

continua retroalimentación y supervisión que oriente sobre aquellos elementos e 

indicadores que garanticen la sostenibilidad de los servicios y programas de la 

biblioteca escolar. 

En este sentido, creo pertinente hacer referencia aquí al modelo de autoevaluación 

de Biblioteca Escolar lanzado en Portugal. Este modelo cumple una función de 

acompañamiento y orientación. Así, el modelo “quiere objetivar la forma como se está 

concretando el trabajo en las bibliotecas escolares, teniendo como punto esencial su 

contribución a los aprendizajes tanto escolar como a lo largo de la vida […] es 
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importante que ca da escuela conozca el impacto que las actividades realizadas con 

y desde la Biblioteca Escolar va teniendo en el proceso de enseñanza y aprendizaje 

bien como el grado de eficiencia de los servicios prestados y de satisfacción de los 

usuarios de la Biblioteca. […] siendo igualmente un principio de buena gestión y un 

instrumento indispensable para la planificación, permite contribuir al reconocimiento 

del papel de la Biblioteca Escolar, permite determinar hasta qué punto la misión y los 

objetivos establecidos para la Biblioteca son o no alcanzados” (COSTA, A. F. 2010). 

 

Hacia un modelo de autoevaluación 

En nuestro contexto no disponemos todavía de un modelo de autoevaluación de 

referencia para las bibliotecas escolares. La descentralización administrativa de las 

comunidades autónomas está produciendo desajustes, distancias e incluso políticas 

educativas de cobertura a las bibliotecas escolares muy dispares. Me refiero a 

medidas y actuaciones como servicios de apoyo técnico y documental a las bibliotecas 

de los centros, normativa específica, documentos técnicos de referencia, estímulos a 

través de premios o reconocimientos, material curricular, portales especializados en 

internet, tipos de convocatorias, apoyo económico, equipamiento, configuración de 

redes, recursos humanos, etc. 

Si dispusiéramos de un referente publicado de autoevaluación para las bibliotecas 

escolares, el propio centro podría acometer el proceso de selección de indicadores y 

señales de avance. Así, cada biblioteca escolar dispondría de elementos suficientes 
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para abordar el proceso de evaluación y reconocer qué fuentes tendría que consultar 

para recabar información. Estas fuentes pueden ser, entre otras: informes y datos del 

programa de gestión de la biblioteca escolar (ABIES u otros); cuestionarios 

contextualizados; entrevistas; documentos (Reglamento de Organización y 

Funcionamiento, Plan de Centro, Plan de Trabajo de la Biblioteca, etc.); materiales 

elaborados por la biblioteca escolar (guías, normas, boletines, etc.); registros de 

reuniones y eventos; datos e información aportada por la interacción y consulta de la 

sección web de biblioteca escolar del centro, etc. De estas fuentes se recogerían 

evidencias e informaciones de las distintas instancias del centro con 

responsabilidades y cuotas de implicación en la utilización de la biblioteca escolar, del 

uso de los servicios y de la implementación de los programas articulados y apoyados 

por la biblioteca. A partir de aquí ya se dispondría de las informaciones y evidencias 

necesarias para acometer la planificación futura y las mejoras pertinentes. 

Es este un trabajo sistemático que ha de realizarse a lo largo del curso, unido 

siempre a los procesos de evaluación en los que está implicado el centro educativo, 

sin dejar la evaluación para el final, y realizándola en corresponsabilidad junto al 

Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica en el caso de los Colegios de Infantil y 

Primaria y junto al Departamento de formación, evaluación e innovación educativa en 

el caso de los Institutos de Educación Secundaria. 

En consecuencia, es preciso generar un modelo flexible de evaluación que ayude 

a sistematizar las prácticas de uso de la biblioteca escolar. En la dirección 

http://www.rbe.min-edu.pt/np4/?newsId=31&fileName=mod_auto_avaliacao.pdf el 
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lector de este artículo puede acceder a la recomendable lectura del modelo de 

autoevaluación de la biblioteca escolar de la Red de Bibliotecas Escolares de Portugal. 

Pueden servir también como guía de  aproximación a la evaluación los instrumentos 

utilizados por las bibliotecas escolares vinculadas a la implementación del Plan de 

Lectura y de Bibliotecas Escolares en la provincia de Málaga durante el curso 

2008/2009, disponibles en 

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/bibliotecaescolar/index.php?option=com_co

ntent&view=article&id=130&Itemid=78. Es de significar que estos instrumentos no 

solo aportaron información relevante sobre la biblioteca escolar, sino que actuaron y 

sirvieron como medios de aprendizaje e inicio de cultura de evaluación. 

 

Dimensiones e indicadores básicos para la evaluación 

Las dimensiones de la evaluación constituyen las acciones principales de la 

biblioteca escolar. Son bloques fundamentales caracterizados por las funciones que 

la normativa vigente encomienda a la biblioteca de un centro educativo. En las 

dimensiones se consideran los seis ámbitos ya explicitados al principio del artículo, 

además de los temas relacionados con la infraestructura, la gestión de la biblioteca, 

la evaluación, la formación y los recursos humanos necesarios para dar utilidad a la 

biblioteca escolar. 

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/bibliotecaescolar/index.php?option=com_content&view=article&id=130&Itemid=78
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/bibliotecaescolar/index.php?option=com_content&view=article&id=130&Itemid=78
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Cada dimensión dispone de un conjunto de indicadores. Éstos permiten detectar 

las intervenciones y actuaciones relevantes de la dimensión correspondiente y 

proporcionan luz sobre la calidad del trabajo en y desde la biblioteca escolar. 

A su vez, cada indicador dispone de una relación de señales de avance. Éstas se 

concretan en actividades y comportamientos que orientan en la recogida de 

información y hacen posible valorar el grado de consecución del indicador. 

Todos los aspectos  anteriormente reseñados se han de considerar dentro de cada 

dimensión y por medio de los indicadores de evaluación que a continuación se 

relacionan. 

DIMENSIÓN 1: Desarrollo curricular y educación en información 

1.1. Formación básica de usuarios de biblioteca: Intervenciones relacionadas con 

el conocimiento de la biblioteca y los recursos que ofrece. 

1.2. Intervenciones relacionadas con las competencias y actitudes para seguir 

aprendiendo a lo largo de toda la vida, tratamiento de la información y competencia 

digital. 

1.3. Promoción de intervenciones relacionadas con la elaboración de proyectos 

documentales  y proyectos de trabajo aula-biblioteca escolar. 

1.4. Apoyos de la biblioteca a programas, proyectos, aulas y áreas. 

1.5. Actuaciones relacionadas con la atención a la diversidad, las dificultades de 

aprendizaje, las necesidades educativas especiales. 
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DIMENSIÓN 2: Competencia lingüística y fomento de la lectura 

2.1. Realización de actividades de carácter general articuladas por la biblioteca 

escolar. 

2.2. Apoyos de la biblioteca al desarrollo de la competencia lectora y su vinculación 

a la implementación de los proyectos lingüísticos de los centros. 

2.3. Desarrollo de secciones documentales de aula y contribución a la planificación 

y desenvolvimiento de actos de lectura y uso de la documentación en todas las áreas. 

DIMENSIÓN 3: Infraestructura, gestión, servicios y recursos humanos 

3.1. Adecuación de infraestructura, equipamiento y accesibilidad. 

3.2. Servicios operativos de la biblioteca. 

3.3. Realización de tareas técnico-organizativas para el mantenimiento de la 

colección y de los servicios bibliotecarios. 

3.4. Recursos humanos con implicación en la gestión de la biblioteca. 

3.5. Promoción de la biblioteca; mecanismos para circulación y difusión de la 

información  y el conocimiento. 

3.6. Política documental. 

DIMENSIÓN 4: Dimensión social y de cooperación 
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4.1. Acción de colaboración: implicación con las familias, colaboración con la 

biblioteca pública de la zona, editoriales, entidades, fundaciones, planes 

institucionales; cooperación con otras bibliotecas escolares. 

4.2. Apertura de la biblioteca en horario extraescolar y articulación de programas 

de prevención de la exclusión social, de compensación educativa y de extensión 

cultural. 

4.3. Utilización de las redes sociales. 

DIMENSIÓN 5: Innovación, formación y supervisión  

5.1. Incorporación del uso de la biblioteca a los documentos nucleares del centro. 

5.2. Formación del profesorado en el ámbito de  la utilización de la biblioteca 

escolar. 

5.3. Evaluación y sostenibilidad de la biblioteca 

 

Brevísima guía sobre las fases para la evaluación de la biblioteca escolar 

En este apartado último, y con el fin de ejemplificar los distintos aspectos que deben 

contemplarse en la propuesta de autoevaluación (y planificación) de la biblioteca 

escolar, presentamos en tres fases una dimensión de la evaluación, un indicador de 

la misma, la relación de señales de avance del indicador correspondiente (fase 1), un 

instrumento para la recogida de información por parte del profesorado con función de 
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coordinador de ciclo en educación primaria (fase 2) y una tabla ilustrativa sobre la 

tarea de planificación (fase 3). 

FASE 1 

Documento técnico de referencia.  

Dimensión, indicador y señal de avance 

 

Dimensión 1.Desarrollo curricular y educación en información   

Indicador 1.1. Articulación de programas generales. 

Formación básica de usuarios de biblioteca: Intervenciones relacionadas con 

el conocimiento de la biblioteca y los recursos que ofrece 

  

Señales de avance 

1.1.1. Desde la biblioteca se articula una actuación general relacionada con el 

conocimiento de la biblioteca y los recursos que ofrece. 

1.1.2. Se ha elaborado un calendario de visitas reguladas a la biblioteca para 

los grupos-clase para desarrollar un programa básico de formación de 

usuarios. 

1.1.3. La biblioteca aporta para el programa de formación de usuarios 

secuencias didácticas de formación básica de usuarios de biblioteca. 

1.1.4. La biblioteca aporta para el programa de formación de usuarios guías de 

la biblioteca para el alumnado. 
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1.1.5. La biblioteca aporta para el programa de formación de usuarios guías de 

la biblioteca para el profesorado. 

1.1.6. Se realizan actos informativos y de difusión para que el alumnado 

conozca las normas que deben cumplirse para un buen aprovechamiento y 

funcionamiento de los servicios que ofrece la biblioteca escolar. 

1.1.7. Se realizan actos informativos y de difusión para que el alumnado 

conozca los servicios operativos de la biblioteca en horario escolar y no lectivo. 

1.1.8. Se realizan actividades para que el alumnado conozca cómo está 

organizada la colección de la biblioteca y pueda manejarse autónomamente en 

la búsqueda documental. 

1.1.9. Se realizan actividades para que el alumnado conozca la tipología 

documental existente en la biblioteca. 

1.1.10. Se realizan actividades para que el alumnado adquiera competencia en 

la búsqueda simple y compleja utilizando el catálogo automatizado. 

1.1.11.Se realizan actividades para que el alumnado adquiera competencia en 

el uso de los servicios web de la biblioteca: desiderata en línea, wiki, etc. 

 

FASE 2 

Recogida de información. 

-Evaluación del impacto de uso de Biblioteca Escolar de un centro de Educación 

Primaria. 
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- Instrumento: Cuestionario a cumplimentar por los docentes con función de 

coordinación de ciclo. 

-Aplicar el cuestionario resultante utilizando listas de control (con respuesta 

afirmativa o negativa), grados y escalas de estimación (muy útil, útil, poco útil, nada 

útil, desconocido; nada de acuerdo, poco de acuerdo, medianamente de acuerdo, 

bastante de acuerdo, muy de acuerdo; mucha, bastante, alguna, poca, ninguna; 

ninguna implicación, poca implicación, regular implicación, bastante implicación, 

mucha implicación; etc.) 

Ejemplo 

Dimensión 1.Desarrollo curricular y educación en 

información 

  

1.1. Formación básica de usuarios de biblioteca 

Lista de control (Sí/No) 

Escala de estimación 

¿Desde la biblioteca se ha articulado y 

planificado la actuación general de formación 

básica de usuarios para toda la etapa? 

Sí/No 

¿Se ha elaborado un calendario de visitas 

reguladas a la biblioteca para los grupos-clase 

para desarrollar el programa básico de formación 

de usuarios? 

Sí/No 
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¿Se ha cumplido con el calendario de visitas 

reguladas a la biblioteca para los grupos-clase 

para desarrollar el programa básico de formación 

de usuarios? 

nada de acuerdo, poco de 

acuerdo, medianamente de 

acuerdo, bastante de acuerdo, 

muy de acuerdo 

¿El responsable de la biblioteca ha aportado al 

profesorado propuestas de secuencias 

didácticas para llevar a cabo el programa de 

formación de usuarios? 

Sí/No 

¿El responsable de la biblioteca ha facilitado al 

alumnado una guía de la biblioteca? 

Sí/No 

¿El responsable de la biblioteca ha facilitado a los 

tutores de los curso una guía de la biblioteca? 

Sí/No 

¿Se han realizado actos informativos y de 

difusión para que el alumnado conozca las 

normas que deben cumplirse para un buen 

aprovechamiento y funcionamiento de los 

servicios que ofrece la biblioteca escolar? 

muchos, bastantes, algunos, 

pocos, ninguno 

¿Se han realizado actos informativos y de 

difusión para que el alumnado conozca los 

servicios operativos de la biblioteca en horario 

escolar y no lectivo? 

muchos, bastantes, algunos, 

pocos, ninguno 
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… … 

 

 

FASE 3 

Análisis de la información. Planificación 

Dimensión 1. Desarrollo curricular y educación en información   

Indicador 1.1. Articulación de programas generales. Formación básica de 

usuarios de biblioteca: Intervenciones relacionadas con el conocimiento de la 

biblioteca y los recursos que ofrece 

  

Señal de avance 1.1.1 

Desde la biblioteca escolar se articula una actuación general relacionada 

con el conocimiento y la biblioteca y los recursos que ofrece 

  

Situación 

Valoración 

Objetivos Intervenciones Responsabilidad Tiempos  

Plazos 
  

Se realiza esta 

acción general 

en 3 sesiones 

de una hora en 

la biblioteca 

(octubre). 

Incrementar 

a 5 las 

sesiones del 

programa. 

  

  

Elaborar material 

específico para 

dar contenido a 

las sesiones. 

  

Equipo de apoyo 

de biblioteca 

escolar 

  

Septiembre 

/octubre 
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Alumnado de 

5º y 6º no 

recibió esta 

formación. 

  

  

  

  

Incorporar a 

esta acción al 

tercer ciclo 

de primaria. 

Proponer al 

ETCP el aumento 

de sesiones para 

el desarrollo del 

programa. 

  

  

Gestionar con el 

coordinador del 

tercer ciclo la 

incorporación de 

los cursos al 

programa y 

preparar la 

programación. 

Equipo Técnico 

de Coordinación 

Pedagógica 

  

  

  

Responsable de 

la biblioteca y 

coordinador de 

ciclo 

  

  

Desarrollo 

de las 

sesiones 

del 

programa 

durante el 

primer 

trimestre. 

Señal de avance 1.1.4 

La biblioteca aporta para el programa de formación de usuarios una guía 

de biblioteca para el alumnado 

  

Situación 

Valoración 

Objetivos Intervenciones Responsabilidad Tiempos  

Plazos 
  

          

Octubre 
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Se ha 

elaborado una 

guía general 

para todo el 

alumnado de 

primaria con 

los mismos 

contenidos. 

  

Elaborar una 

guía por 

ciclo, 

adaptando 

los 

contenidos y 

la 

información 

aportada. 

  

Formación de 

tres subgrupos 

del equipo de 

apoyo. 

  

Selección de 

contenidos para 

que cada 

subgrupo elabore 

una guía 

adaptada. 

Equipo de apoyo 

y responsable de 

la biblioteca 

Señal de avance 1.1… 

..... 
  

Situación 

Valoración 

Objetivos Intervenciones Responsabilidad Tiempos  

Plazos 
  

          

  
  

 

Coda final 

Como hemos visto, para la evaluación es fundamental disponer de los datos 

aportados por las bibliotecas de los centros educativos, de tal manera que la 
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evaluación cuantitativa y cualitativa propicie información relevante y ejecutiva tanto de 

los programas y servicios que ofrecen las bibliotecas escolares, como de la influencia 

de su uso continuado en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Para ello se 

necesitan herramientas que permitan detectar la incidencia de las intervenciones 

acometidas con el alumnado, el profesorado y la comunidad educativa, incidencias en 

las prácticas de lectura y en la competencia informacional del alumnado, así como en 

la generación de ambientes lectores en los centros con implicación de diferentes 

sectores. 

Según el estudio sobre las Bibliotecas Escolares 2005 en España (MARCHESI, 

2005) “las bibliotecas escolares no establecen procesos de evaluación de sus 

servicios y no recaban datos estadísticos sobre su gestión y funcionamiento, tan sólo 

el 30 por ciento de los centros emplea algún instrumento de evaluación de la biblioteca 

y alrededor de un 60 por ciento de los centros dice no recoger ningún dato estadístico 

sobre su funcionamiento”. Creemos que en el contexto actual de evolución y 

transformación de las bibliotecas escolares en centro de recursos para la enseñanza 

y el aprendizaje ha llegado el momento de superar esta situación. 

Podemos afirmar que cuando se han aplicado instrumentos de evaluación, no solo 

han aportado información relevante sobre la biblioteca escolar, sino que han servido 

como medios de aprendizaje e inicio de cultura de evaluación. En la consulta realizada 

al finalizar el curso 2008/2009 (GARCIA GUERRERO, J. y LUQUE, J.M., 2009) los 

responsables de las bibliotecas detectaron carencias, fortalezas, posibilidades, 

utilidades, gracias a la lectura y cumplimentación del formulario en línea presentado 
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en la plataforma de la Red Profesional de Bibliotecas Escolares de la provincia de 

Málaga. Los propios responsables de bibliotecas escolares afirmaron “que habían 

aprendido mucho sobre las posibilidades de uso de la biblioteca gracias a los 

cuestiones contempladas en el formulario”. 
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RESUMEN 

En este artículo se ofrece una reflexión sobre el cambio en los modelos de 
enseñanza/aprendizaje y en las necesidades y expectativas de las nuevas 
generaciones de estudiantes y se relaciona con el papel que las bibliotecas escolares 
tienen en este nuevo contexto educativo en el que la figura del bibliotecario, docente 
o no, y siempre en colaboración con los equipos docentes, se convierte en 
vehiculizador de un aprendizaje para toda la vida, en una sociedad que ya es digital y 
en red, debiendo adquirir una sólida formación en competencias de gestión de la 
información y en métodos y técnicas docentes.  
 
PALABRAS CLAVE: BIBLIOTECARIO DOCENTE, BIBLIOTECA ESCOLAR, 
FORMACIÓN, ALFIN, COMPETENCIAS INFORMACIONALES, ROL 
 
Citar artículo: GONZÁLEZ FERNÁNDEZ-VILLAVICENCIO, N. (2010). La formación 
inicial del docente bibliotecario. eCO. Revista Digital de Educación y Formación del 
profesorado. nº 7, CEP de Córdoba.  
 

 

La formación inicial del docente bibliotecario 

“Toda va a cambiar”, reza el último libro de Enrique Dans, y no deja de ser curiosa 

la explicación que da sobre el título: No se atrevió a poner el que había pensado, en 

mailto:nievesg@us.es
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concreto “todo ha cambiado”, para no asustar a aquellos a los que realmente estaba 

dedicado el libro, a los que siguen pensando que todo sigue igual.  Todo ha cambiado 

y en muchos aspectos, por no decir todos. 

La tecnología nos ha invadido sobremanera hasta el punto de costarnos trabajo 

sobrevivir sin ella. Ha modificado nuestros sistemas de comunicación, de información; 

también determina la forma en la que trabajamos, nos divertimos, aprendemos, 

descubrimos, creamos, recomendamos, influenciamos, investigamos, evaluamos, 

fracasamos o tenemos éxito. Las nuevas generaciones, llámense G, Y o Z, muestran 

unas características propias que las diferencian en gran medida de las generaciones 

predecesoras y estos cambios se producen a gran velocidad, hasta el punto de 

producir una disociación entre lo que estos jóvenes esperan de la educación, de la 

sociedad, del mercado laboral o de las bibliotecas y lo que en realidad les estamos 

ofreciendo. 

Cambian las tecnologías, cambian los hábitos sociales, las expectativas de las 

nuevas generaciones, y por supuesto, las necesidades formativas y la forma de 

entender el proceso de enseñanza/aprendizaje. 

Las viejas creencias sobre la forma en la que aprendemos están siendo sustituidas 

por nuevas historias sobre cómo accedemos al conocimiento y aprendemos en un 

entorno digital y en red, para llegar a la convicción de que el aprendizaje se produce 

en cualquier lugar, pocas veces en solitario, a través de la tecnología y que lo más 

importante es aprender a aprender y construirnos nuestro propio modo y espacio de 

aprendizaje. Como afirma el Informe Horizon 2010, la tecnología es cada vez más un 
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medio que está dando poder a los estudiantes (empoderamiento), un método para 

comunicarse y socializarse, para tomar el control sobre el propio aprendizaje en el que 

los espacios ya no son determinantes sino que los estudiantes aprenden impulsados 

por la comunidad, de forma interdisciplinar y con el apoyo de las tecnologías que 

facilitan la colaboración y comunicación virtual. 

Se imponen nuevas formas de aprendizaje informal, mediante comunidades de 

prácticas o entornos personales de aprendizaje. Para el especialista Fernando 

Santamaría[i], lo esencial es que el alumnado aprenda a construir, crear, comprender, 

debatir, interactuar y aprender, y en este sentido plantea el desfase entre lo que los 

estudiantes aprenden por su cuenta y lo que los centros escolares imparten, en 

contraposición a las herramientas y maneras de actuar de muchos jóvenes de hoy día. 

“Las tecnologías de la información y las comunicaciones forman parte, cada vez más, 

del entorno generacional en el que se mueven. Acercarnos a esa "relación" de los 

jóvenes con las tecnologías que usan nos parece indispensable para una 

interpretación correcta del papel de las TIC en el proceso educativo y, especialmente, 

en los resultados académicos de los estudiantes (véase el fracaso escolar). Las 

escuelas en la sociedad digital y en red, deben hacer uso de los nuevos instrumentos 

de aprendizaje (wikis, blogs, podcast, redes sociales y comunidades en red) cercanos 

a esta generación para devolverles el empoderamiento (que ha revindicado la 

corriente de pedagogía popular y social) a los verdaderos artífices de los procesos de 

enseñanza-aprendizaje: los estudiantes”. 
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El aprendizaje se produce, por tanto, de forma distinta a la que hemos heredado, y 

en este marco, las bibliotecas tienen un papel extraordinario. Steve Hargadon, 

consultor y fundador de la Red Social Classroom 2.0, iniciaba recientemente su 

intervención en los Seminarios de la UIMP2.0[ii], con esta frase: los bibliotecarios son 

los nuevos docentes.  

La función docente del bibliotecario no es ni mucho menos reciente. Su saber hacer, 

sus conocimientos, sus prácticas, se ponen en valor precisamente cuando forman 

parte del sistema de docencia/aprendizaje del entorno académico en el que se 

encuentre ubicado, a cualquier escala. Y esta afirmación es válida sea cual sea el 

perfil de ese bibliotecario, docente o no. 

En las bibliotecas desde la antigüedad, se ha formado a sus usuarios en su uso y 

sobre todo en el de sus recursos informativos. La tradicional formación de usuarios ha 

sido y es uno de los mayores exponentes de esta función docente de la biblioteca. 

En los últimos 20 años, aunque las actividades de formación no han perdido un 

ápice de su trascendencia, los bibliotecarios se han sentido más ligados, han estado 

más entretenidos diríamos, con los procesos y tecnologías bibliotecarias. Los 

procesos de automatización de las bibliotecas, la irrupción de los recursos y 

dispositivos electrónicos, la inmensa oferta y suministro que ha supuesto el acceso a 

Internet para las bibliotecas como consumidoras y productoras de servicios, ha hecho 

que en estas últimas décadas, se centraran más en los procesos y servicios que en 

los destinatarios de los mismos, su comunidad de usuarios. 
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Con la aparición de los CRA hace ya unos años, los centros de recursos para el 

aprendizaje como nueva interpretación de las bibliotecas de todo tipo, escolares, 

públicas o universitarias, el usuario vuelve a ocupar la posición central de la biblioteca, 

y en torno a él giran todos sus servicios, entre ellos y con un gran protagonismo, las 

actividades formativas en competencias informacionales (ALFIN) o de gestión de la 

información. 

De esta manera, los procesos bibliotecarios pierden su protagonismo ante estas 

funciones docentes, al ser impulsadas por dos motivos fundamentales: 

1.- la progresiva e invasiva automatización de los procesos y servicios: la 

producción de los catálogos y creación de metadatos, se agilizan como resultado de 

la automatización y de forma progresiva se externalizan; hacen su aparición las 

máquinas de autopréstamo y los sistemas de gestión de bibliotecas son cada vez más 

sofisticados así como la oferta de servicios virtuales. 

2.- la pérdida de interés por el libro y los espacios físicos: el préstamo se reduce en 

todo el mundo, así como las preguntas de referencia bibliográfica. Los espacios físicos 

de las bibliotecas también notan la poca relevancia de lo físico y textual frente al 

multimedia y digital. 

La función docente del bibliotecario se plantea ahora como una actividad 

reinterpretada, aunque no siempre asumida, pero ¿qué razones hay detrás de estos 

argumentos? 
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Como ya hemos apuntado, en esta sociedad digital y en red es cada vez más 

necesario que la sociedad, las comunidades, adquieran competencias, habilidades en 

el acceso y uso de la información: saber buscar en múltiples fuentes y soportes, saber 

evaluar y ser crítico y reflexivo, saber comunicar y conocer y respetar los derechos de 

autor. Pero además, hay que trabajar otras competencias que hoy se muestran 

imprescindibles: participar y crear y compartir contenidos multimedia, trabajar de 

forma colaborativa en equipos multidisciplinares, con herramientas de la web social, 

participar en la conversación de los medios sociales, construir la reputación e 

identidad digital, establecer la privacidad en la red; en resumen, tener competencias 

digitales. Lo que separa a los competentes digitales de los que no lo son vuelve a ser 

una nueva brecha digital. 

Por otro lado, los procesos de aprendizaje se están diversificando, cuestionando 

los tradicionales y surgiendo nuevas formas y métodos que se basan en los entornos 

personales y abiertos de aprendizaje (PLE). Eventos como el de la UIMP2.0, poniendo 

en cuestión la Universidad tradicional y publicaciones como la de Piscitelli “El Proyecto 

Facebook y la posUniversidad”, avalan estas tendencias con teóricos de la talla de 

Dolors Reig o del citado Fernando Santamaría. 

No podemos olvidar tampoco que vivimos en tiempos de crisis, y que la rentabilidad 

de las inversiones debe ser nuestro primer punto de mira. En este sentido, la formación 

del bibliotecario o del docente/bibliotecario, su saber hacer, debe ponerse en valor e 

integrar sus competencias y conocimientos en equipos de trabajo diversos donde esas 

competencias puedan desarrollarse y ser útiles a la organización. 
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La clave, casi para todo en esta sociedad que nos ha tocado vivir, está en el trabajo 

en equipo y multidisciplinar. La colaboración entre bibliotecarios y docentes, entre la 

biblioteca escolar y la pública, con agentes y entidades de diferente índole con las que 

se compartan objetivos e inquietudes. En estos momentos, todo vale, si el objetivo 

está bien definido, se ha establecido una buena planificación y es el resultado de un 

proyecto compartido con todos los interesados. 

Sentados los principios anteriores, podemos articular el papel del 

bibliotecario/docente en estos cuatro apartados[iii]: 

1. Colaboración con los docentes del centro: debe trabajar con el docente en el aula 

y fuera de ella, y garantizar que los alumnos resuelven sus necesidades informativas 

mediante una correcta búsqueda y recuperación de información, desarrollando una 

formación continua en habilidades y estrategias de información; colaborando con los 

docentes que lo soliciten en el diseño instruccional de sus asignaturas, en el desarrollo 

y evaluación de sus módulos didácticos; deben ofrecer a los profesores asistencia en 

la búsqueda de nuevos materiales y enfoques y participar en el desarrollo de 

aplicaciones tecnológicas para el aula, de nuevas herramientas sociales y de la Web 

2.0, prestando ayuda para su integración en la docencia. 

2. Trabajo con el alumnado para ofrecerles oportunidades y recursos para un 

aprendizaje efectivo que mejore su rendimiento estudiantil. Facilitarles su proceso de 

adquisición y consolidación de habilidades TICs y de búsqueda de información, 

recuperación y comunicación de la información y creación de contenidos multimedia 

y digitales. 
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3. Trabajo con la colección de recursos mediante la evaluación y selección de 

materiales y fuentes de cualquier tipo y soporte, de interés para el aprendizaje, dentro 

y fuera de la biblioteca y manteniendo actualizados los contenidos y los sistemas de 

recuperación. De interés especial es la creación de contenidos locales o singulares, 

que facilitan hoy día los medios sociales. 

4. Gestión de la biblioteca: administrando los presupuestos, creando y colaborando 

en un entorno de aprendizaje positivo, promoviendo las tecnologías de la información 

como modo de aprendizaje, gestionando los procesos técnicos y ofreciendo 

evidencias de su evolución mediante estadísticas y actividades promocionales y de 

marketing. 

Un mayor desarrollo de estas competencias puede encontrarse en la Web de la 

ASLA (Australian School Library Association)[iv], en la que se describen las 12 normas 

que fijan el trabajo del bibliotecario/docente y en las que se pone de manifiesto la 

necesidad de tener competencias tanto en gestión de bibliotecas, como en gestión de 

la información en un entorno digital y en red, y habilidades y conocimientos docentes 

y pedagógicos para poder ofrecer una enseñanza de calidad y una sólida práctica 

profesional. 

Sin embargo, la situación que nos encontramos en las bibliotecas escolares en 

España en estos momentos dicta mucho de esta formación inicial y nos la desvela el 

estudio sobre las bibliotecas escolares en España que ha realizado la Fundación 

Germán Sánchez Ruiperez[v] y que, en relación al personal que trabaja en las 

bibliotecas, muestra los siguientes resultados: 
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• El 80% de los responsables de las bibliotecas escolares en España son 

profesores del centro, con formación en su especialidad pero no 

específicamente bibliotecaria (técnica o de dinamización), han sido designados 

para este fin por su disponibilidad horaria y no por su formación, y tan solo en 

el 10% de los casos, es un bibliotecario profesional. 

• Poca estabilidad en el puesto, ya que la media de permanencia es entre 3 y 4 

años y poca dedicación ya que la mayoría dedica entre 1 y 5 horas a la semana. 

• La biblioteca escolar trabaja de forma aislada, a pesar de recibir ofertas de 

colaboración por parte de bibliotecas públicas y otros centros de información. 

 

     A modo de conclusión:  

Un bibliotecario profesional o un profesor bibliotecario puede perfectamente cumplir 

los objetivos reseñados en una biblioteca escolar si demuestra una formación 

específica en biblioteconomía, con especial incidencia en la formación en 

competencias digitales, y en técnicas docentes y pedagógicas, y por otro lado, si su 

actitud es de colaboración y adaptación a equipos de trabajo multidisciplinar en los 

que poner en valor sus competencias y habilidades. 

Tanto si se trata de un bibliotecario profesional con la formación en docencia que 

hoy día se exige a un bibliotecario, o de un profesor con formación bibliotecaria, como 

lo define la Wikipedia[vi], la formación en uno y otro caso es imprescindible. En el caso 

de los bibliotecarios y para el ámbito de las bibliotecas universitarias, los cursos de 
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formación en competencias y habilidades docentes y pedagógicas son una práctica 

habitual como complemento e impulso a su actividad de formadores en competencias 

informacionales o digitales. Incluso se han publicado unas 

”Normas sobre las competencias de los coordinadores y bibliotecarios encargados d

e la formación de usuarios”[vii] cuyo autor es la ACRL 

(Association of College and Research Libraries) 

De igual manera, si los encargados de las bibliotecas escolares van a ser docentes, 

se les tiene que dotar de una sólida formación en técnicas bibliotecarias de gestión de 

servicios pero también y en mayor medida de competencias que les habiliten para la 

formación en gestión de la información, especialmente en el entorno digital actual. 

Junto a las competencias, conocimientos, formación que se ha descrito, los 

bibliotecarios, profesores o no, deben también olvidar, desaprender una serie de 

creencias que hoy día no se pueden mantener. Joyce Valenza, impulsora de la red 

NING de los bibliotecarios docentes http://teacherlibrarian.ning.com/, hacía una lista 

en la que enumeraba aquello que debemos desaprender, que es más que olvidar[viii], 

como la demonización de la Wikipedia, la opcionalidad de la presencia Web, que las 

bases de datos licenciadas son los únicos recursos online con credibilidad y valor, que 

las bibliotecas deben ser silenciosas y ordenadas, que tienen muros, que el impacto 

de una biblioteca debe medirse por el número de préstamos, que los operadores 

booleanos son la mejor estrategia de búsqueda, que los libros son propiedad del 

bibliotecario, etc. 
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Queda mucho camino por andar en el marco de los profesionales que dinamizan 

las bibliotecas escolares, tanto como el que queda para entender el papel fundamental 

que estos servicios tienen en la formación de la infancia y la juventud que, junto a los 

docentes les van a abrir, de forma consciente, todos los mundos que tienen al alcance 

de sus dedos. 

Volviendo al informe Horizon 2010,  podemos ver cómo las tendencias que refleja 

se ajustan a este nuevo papel que el bibliotecario/docente debe ejercer en su 

comunidad de aprendizaje, donde lo verdaderamente importante es considerar el 

aprendizaje basado en la indagación y en el que se deben diseñar experiencias de 

aprendizaje que involucren a los estudiantes en un ambiente rico en recursos 

informativos que les facilite el desarrollo de un pensamiento creativo e innovador. 

 

NOTAS 

[i] Santamaría González, Fernando. Comunidades virtuales y redes en educación 

[En línea] [Consulta: 11–IX-2010] Disponible 

en:  http://memoria.congresointernetenelaula.es/virtual/?q=node/545&espacio=10 

[ii] Steve Hargadon: Video de la intervención en la UIMP2.0 [En línea] [Consulta: 11 

–IX-2010] Disponible en: 

http://redsocial.uimp20.es/video/ii-encuentro-university-20-6. 
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http://www.brandonsd.mb.ca/lss/BSD_Libraries/library_role.html Teacher librarian 

role. 
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excellence for teacher librarians 

[En línea] [Consulta: 11 –IX-2010] Disponible 

en:   http://www.asla.org.au/policy/standards.htm 
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LA BIBLIOTECA ESCOLAR: UN LUGAR PARA LA ANIMACIÓN A LA LECTURA. 

 

Lutgardo Jiménez Martínez 

CEIP Los Montecillos (Dos Hermanas, Sevilla) 

lutgardo.jimenez@juntadeandalucia.es  

 
  

RESUMEN 

El artículo consiste en una recopilación de actividades que desde hace años realizo 
con los alumnos/as cuyo punto en común es la astronomía de día y el análisis del 
lugar que ocupa nuestro planeta en relación con el Sol y  la Luna. La culminación de 
estas propuestas tuvo lugar en el curso 2008-2009 cuando se celebró el Año 
Internacional de la Astronomía (AIA-09) y construimos un reloj de sol en el patio del 
instituto que ha quedado como recuerdo del mismo y que también nos permite realizar 
muchas actividades de aprendizaje de la astronomía. 
 
PALABRAS CLAVE: ANIMACIÓN A LA LECTURA, LECTURA, BIBLIOTECA 
ESCOLAR, ACTIVIDADES.    
 
Citar artículo: JIMÉNEZ MARTÍNEZ, L. (2010). La biblioteca escolar: un lugar para la 
animación a la lectura. eCO. Revista Digital de Educación y Formación del 
profesorado. nº 7, CEP de Córdoba.  
 

 

Definición. 

El concepto animación a la lectura engloba un conjunto de actividades, estrategias 

y técnicas tendentes a favorecer, potenciar y estimular el acercamiento del alumnado 

a los libros, mejorar los hábitos lectores, asegurar su crecimiento lector, pasar del 

saber leer al querer leer y a fomentar el aspecto lúdico de la lectura. No es sólo leer 
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un libro. Abarca un amplio abanico de acciones, todo realizado desde la biblioteca 

escolar. 

Objetivos 

La animación pretende 

-          Mejorar los hábitos lectores, la calidad y la comprensión lectora del 

alumnado al que se dirige. 

-          Crear un clima positivo, ameno, lúdico y favorable hacia la lectura. 

-          Hacer que se tome conciencia de la importancia de los libros como fuente 

de entretenimiento y de información. 

-          Enseñar a valorar, respetar y cuidar el material bibliográfico de la Biblioteca. 

-          Acercar e implicar al resto del profesorado y a las familias. 

 

Condiciones. 

Para que la animación resulte efectiva, debe cumplir ciertas condiciones: 

-          No deben ser acciones aisladas, sino formar parte de un proceso gradual y 

continuado. Deben insertarse en un Proyecto de Lectura y Biblioteca asumido y 

apoyado por toda la Comunidad Escolar y que debe estar recogido y aprobado en lo 

que ahora se conoce como el Proyecto de Centro. 

-          Debe ser voluntaria: el alumno debe querer participar. 
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-          Debe ser activa: el alumno escucha, lee, juega, observa, se mueve. 

-          Debe ser participativa: el alumno debe ser protagonista. 

-          No es competitiva: no se trata de ganar o perder, no hay notas ni 

calificaciones. 

-          Debe estar relacionada con la edad de los participantes. 

 

Dificultades para la realización de actividades de animación en el centro 

educativo 

Más que llevar a cabo a lo largo de un curso escolar algunas actividades de 

animación a la lectura lo importante es tener bien interiorizado el concepto de la 

biblioteca como un centro de recursos para la enseñanza y el aprendizaje y generar y 

lanzar, cuanto antes, las acciones que nos lleven a poner en marcha nuestra biblioteca 

para este fin. No debemos obsesionarnos con la organización de la biblioteca. El 

tiempo del que disponemos es escaso, no podemos esperar a que todo esté 

perfectamente ordenado y catalogado para ponerla en marcha. La biblioteca debe 

estar viva y activa. 

Lógicamente para poner en marcha un servicio de préstamo tenemos que tener 

catalogados una parte de los fondos; por ello empezaremos por aquellos que nuestro 

alumnado demande con más frecuencia: las colecciones infantiles y juveniles. 

Para poner en marcha un plan, conviene tener en cuenta los siguientes aspectos: 
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1. Transmitir a todo el profesorado lo que queremos hacer y pedir su máxima 

colaboración, de nada sirve tener una biblioteca bien organizada si después va a 

seguir teniendo el mismo uso que ahora. El profesorado debe sentir que no es más 

trabajo sino otra forma de trabajar. 

2. Establecer el horario de la Biblioteca, lectivo y no lectivo. 

3. Determinar de acuerdo con el Proyecto del Centro qué efemérides o 

acontecimientos vamos a celebrar a lo largo del curso y establecer una programación 

realista de actividades. 

4. Ver qué actividades de las que ya realizábamos para impulso de la lectura 

se pueden canalizar a través de la Biblioteca o de qué forma la Biblioteca puede 

intervenir en su realización. 

5. Conocer los hábitos lectores de nuestro alumnado, contar con ellos a la hora 

de adquirir nuevos fondos y solicitar su colaboración para llevar a cabo nuestra 

programación. 

6. Usar las nuevas tecnologías: Internet y redes sociales. 

7. Publicitar al máximo todo lo que hagamos: carteles, artículos en el periódico 

escolar del Centro, web... 

8. Solicitar la colaboración de las familias, tanto para la organización de la 

biblioteca, como para participar en las actividades. 
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9. Realizar actividades de animación a la lectura de forma continuada, 

programada y gradual. 

10. Concebir la Biblioteca escolar como un CENTRO DE RECURSOS PARA LA 

ENSEÑANZA Y EL APRENDIZAJE. No debemos plantearnos proyectos y 

actividades de animación ambiciosos para nuestra biblioteca, deben ser realistas. 

(En este artículo se hace referencia a ideas y propuestas tomadas de las ponencias 

que D. Javier Amores, maestro bibliotecario del Colegio San Alberto Magno de Dos 

Hermanas (Sevilla)) impartió en el Curso:”la biblioteca escolar: uso pedagógico”, 

organizado por el CEP de Alcalá de Guadaira de Sevilla en el curso escolar 2008/09). 

 

PROPUESTAS DE ACTIVIDADES DE ANIMACIÓN A LA LECTURA: 

Existe una gran variedad de actividades posibles, pero como contamos con espacio 

limitado, nos referiremos a algunas de las más destacadas: 

INFANTIL 

1. CUENTACUENTOS INTERGENERACIONALES. 

Objetivo: conseguir la participación e implicación de las familias (abuelas y 

abuelos). 

Recursos: materiales y personales. 

Materiales: cuentos clásicos o modernos. 
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Personales: alumnado del Centro de Adultos, muchos de ellos abuelas y abuelos 

del alumnado del Centro. Plantear la actividad al profesorado del Centro de Adultos si 

lo hubiera y solicitar su colaboración. Si no lo hubiera, invitar y buscar su participación 

mediante una carta dirigida a las familias. 

Desarrollo de la actividad: dentro de una efeméride concreta como la Semana 

Cultural o Día del Libro, la Biblioteca acoge la lectura o narración de cuentos al 

alumnado de Educación Infantil, en sesiones por niveles educativos de 3, 4 y 5 años. 

Cada lector o narrador presenta su cuento. Se les asesora y ayuda a la hora de la 

elección de los cuentos, de la utilización de algún objeto o muñeco que aparezca en 

la historia; también podemos escanear las imágenes del cuento e ir proyectándolas a 

la vez que se narra. 

Duración: unos 30 minutos por nivel educativo. 

2. APADRINAMIENTO LECTOR. 

Los alumnos y alumnas de 5º y 6º de Educación Primaria salen al patio escolar y 

con gran paciencia, interés y cuidado comparten la lectura de libros de ficción y de 

conocimiento con sus compañeros de 1º Ciclo e Infantil. Esta actividad sirve para el 

desarrollo del hábito lector, así como para la mejora del clima de convivencia en el 

Centro. 

Objetivo: favorecer el uso de la lectura como medio de crecimiento personal y de 

mejora de la autoestima, tanto del que da como del que recibe, así como para la 
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mejora del clima de convivencia en el Centro y del cuidado  y ayuda hacia los más 

pequeños. 

Recursos: materiales y personales. 

Materiales: libros de ficción o de conocimiento. 

Personales: alumnado del Tercer Ciclo de Primaria junto con el de Infantil o 1º 

Ciclo de Primaria. 

Desarrollo de la actividad: un día a la semana, normalmente después del recreo, 

el alumnado de Primaria va a Infantil o 1º Ciclo de Primaria y recoge al alumno o 

alumna que apadrina y se van a una zona del patio, normalmente se sientan bajo 

algún árbol, banco o zona de sombra y leen, explicando las imágenes e ilustraciones 

o invitando a leer al más pequeño, si puede hacerlo, ayudándole y corrigiendo sus 

equivocaciones; todo ello en función de la edad. Con anterioridad se establece en una 

reunión conjunta entre el profesorado y las parejas de apadrinamiento. 

Duración: unos 45 minutos, un día a la semana. 

PRIMARIA. 

1. RECREOS EN LA BIBLIOTECA 

Objetivo: 

1. Que la Biblioteca Escolar se convierta en una extensión del recreo escolar, 

cubriendo la finalidad de esparcimiento, relajación y juego de este periodo educativo 

marcado dentro del horario escolar. 
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2. Conseguir desarrollar una actividad de compensación para el alumnado y de 

implicación educativa para el profesorado. 

Temporalidad: 

Se diseña un plan de actividad para cada día de la semana; por ejemplo, como el 

siguiente. 

LUNES TALLER DE DIBUJO   

MARTES TALLER DE JUEGOS   

MIÉRCOLES TALLER DE LECTURA   

JUEVES TALLER DE PELÍCULAS   

VIERNES TALLER DE CUENTACUENTOS   

 

LUNES: TALLER DE DIBUJO (“DIBUJILANDIA”): colorear una amplia gama de 

láminas infantiles, relacionadas en unos casos con cuentos clásicos y de Disney y en 

otros casos con la coeducación y la convivencia escolar. Se va completando un mural 

con estos dibujos. 

MARTES: TALLER DE JUEGOS (“JUEGOLANDIA”): compartir juegos clásicos 

como ajedrez, damas, parchís, dominó, bingo, etc. 

MIÉRCOLES: TALLER DE LECTURA (“LA PANDILLA LEE”). Se lee entre todos un 

texto de libro de narrativa infantil que previamente será elegido por los asistentes. 
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JUEVES: TALLER DE VISIONADO DE PELÍCULAS (“FILMOLANDIA”). Se 

proyectan trozos de películas infantiles y juveniles. Las películas elegidas tratarán así 

mismo el tema de la coeducación, los valores humanos y la convivencia escolar. 

VIERNES: TALLER DE CUENTACUENTOS (“CUENTILANDIA”). Se narrará un 

cuento a los presentes, ya sea por parte del bibliotecario, algún maestro o maestra o 

algún alumno o alumna. 

Metodología: 

Lugar: la Biblioteca Escolar. 

Horario: Horario del recreo. 

Actividad para todo el alumnado de Educación Primaria, máximo de 25 

participantes por taller. 

El material necesario para cada taller estará dispuesto en la Biblioteca. 

A los alumnos y alumnas se les dará un carnet  en el que se irá sellando los talleres 

por los que vayan pasando. No podrán volver a participar en un taller si no lo han 

hecho antes por los demás. 

El viernes de cada semana se pasará un impreso por clase, en el que todos los 

interesados se anotarán. Con esta información desde la Jefatura de Estudios se hará 

un cuadrante semanal que se repartirá el lunes de cada semana. 

Se requerirá la implicación de al menos 3 maestros o maestras de Primaria  en cada 

taller para controlar el desarrollo de la actividad . 
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2. DEBATE PARLAMENTARIO 

Descripción de la actividad: en torno al Día de la Constitución se llevará a cabo el 

desarrollo de una Sesión  o Debate Parlamentario en el salón de actos del Centro, que 

estará preparado y decorado para la ocasión. Siguiendo las normas de funcionamiento 

del Parlamento, se debatirá sobre un tema: la importancia de la escuela, la 

inmigración, el papel de la mujer… La actividad va dirigida al alumnado del 3º Ciclo de 

Primaria. 

Se puede solicitar una visita guiada para esa semana al Parlamento de Andalucía 

o al Salón de Plenos del Ayuntamiento de la Localidad. 

Objetivo: favorecer el respeto, la convivencia y la tolerancia hacia los demás, saber 

escuchar y respetar el turno de palabra. Potenciar el trabajo en equipo y la búsqueda 

y selección de información. 

Recursos: búsqueda de información para preparar las intervenciones sobre el 

tema. Realización de murales que decoren el parlamento y que sirven para apoyar 

las  posturas. 

Un grupo prepara el SÍ y otro grupo prepara el NO. Además, entre el alumnado de 

5º y 6º habrá que elegir un Presidente de mesa, dos Secretarios de mesa que tomen 

notas de la Sesión, fotógrafos, periodistas, público de todos los niveles. Entre el 

público asignaremos a los que tomen nota del número de veces que habla cada 

diputado, los que realicen algún dibujo o caricatura de la Sesión y otros que tomarán 
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notas resumidas de lo discutido y acordado en la Sesión plenaria. También habrá que 

elegir los que guardan el orden y el silencio en la sala. 

Cada Grupo Parlamentario debe elegir a su portavoz o portavoces y debería llevar 

más o menos preparada su intervención o intervenciones ya ensayadas en clase. 

Cada curso representa a un grupo parlamentario inventado por ellos e irían vestidos 

a la sesión de igual color: 

• El grupo del Sí de rojo y el grupo del No de verde. 

• Los componentes de la Mesa de blanco. 

Temporalización y duración: Sería aproximadamente de una hora  de duración y 

luego podríamos tomar en las aulas la tarta de cumpleaños con el escudo 

constitucional. 

3. EL TREN DE LA LECTURA 

Propuesta Didáctica de animación a la 

lectura consistente en la realización de 

un tren de unos 30 metros de longitud, en 

papel continuo, donde cada vagón sería 

de 3m de ancho x 1,5 metros de largo. La 

temática de todo el tren está relacionada 

con la lectura, los cuentos, los 

personales, la poesía, la biblioteca,  libros, autores y en definitiva el acercamiento del 

alumnado al fascinante mundo de las letras de una forma lúdica, divertida y creativa. 
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Este tren se colocaría en la valla y pared del edificio principal para que viandantes 

y familiares puedan contemplarlo. 

Cada nivel deberá ir trabajando los elementos de su vagón y una vez que los tengan 

confeccionados, se monta con las aportaciones de todos. Lo más importante es la 

creatividad. Los vagones se pueden decorar con globos, serpentinas, algodón, papel 

de celofán, flores, etc.. 

MÁQUINA. 

En papel continuo de color llamativo. Se forra de papel charol negro. Botones de 

remache de color blanco. Humo de papel celofán blanco-azulado. Maquinista 

representativo. Ruedas típicas y grandes, de las que se hará un molde en cartón, que 

nos servirá para confeccionar el resto. 

VAGONETA PEQUEÑA  DE CARBÓN. Llevará el cartel del Tren: “EL TREN DE LA 

LECTURA” 

VAGÓN DE INFANTIL 3 AÑOS. GARABATOS 

Adornado con huevos de cartulinas de colores que los alumnos y alumnas de 3 

años cortarán por la mitad y de los que saldrán garabatos propios de su escritura. 

Todo montado sobre papel charol. 

VAGÓN DE INFANTIL 4 AÑOS. LETRAS 

Jugando con las letras. Letras de distintos tamaños y colores. Montado sobre papel 

charol. 



eCO. Revista Digital de Educación y Formación del Profesorado. Nº7, 2010 

ISSN 1697-9745 

 

547 

 

 

 

VAGÓN DE INFANTIL 5 AÑOS. PALABRAS 

Jugando con las palabras. Se montarán sobre papel charol palabras alusivas al 

mundo del libro y la lectura: libro, fantasía, ilusión, letras,... 

VAGÓN DE 1º. TÍTULOS DE CUENTOS. 

Todos salen de un libro abierto que situaremos en un extremo del vagón. Buscamos 

todos aquellos títulos de cuentos que a los alumnos les entusiasmen y gustan de 

escuchar y leer. 

VAGÓN DE 2º. PERSONAJES DE CUENTOS. 

En un extremo situamos un personaje a tamaño gigante que elegiremos entre 

todos. El resto del vagón se adornará con dibujos de personajes de cuentos clásicos 

y modernos. 

VAGÓN DE 3º. LA BIBLIOTECA. 

Se recogerán en él las normas de uso de una biblioteca, portadas de libros, carnet 

de biblioteca a tamaño gigante, estanterías con libros, dibujos de niños leyendo. 

LAS EDITORIALES 

Se fotocopian portadas de libros de cada editorial y se montan en papel charol. 

VAGÓN DE 4º. DE LA POESÍA. 

Se podría dividir el vagón en dos mitades. En una de ellas se colocarían fotos y 

poesías de grandes poetas: Rafael Alberti, Gustavo Adolfo Bécquer, Juan Ramón 
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Jiménez, Miguel Hernández, etc…En la otra parte, textos poéticos creados por el 

alumnado. Todo sobre trozos de papel charol de distintos colores. 

VAGÓN DE 5º. LEMAS SOBRE LA NECESIDAD DE LEER. 

Los alumnos decorarán el vagón con lemas relacionados con “leer es…”, por 

ejemplo: cultura, diversión, entretenimiento, etc, o con “me gusta leer porque …” , por 

ejemplo: “entiendo lo que otros me escriben y me comunico mejor con los que me 

rodean”, etc. 

VAGÓN DE 6º. CÓMIC. 

Se divide el vagón en dos partes. En una se colocarán viñetas   y personajes de 

cómics de autores reales y en la otra parte se situarán cómics elaborados por el 

alumnado relacionados con el mundo de la lectura, los cuentos, etc. 

Otros vagones que se proponen son: 

*VAGÓN DE LOS GRANDES LIBROS DE LA LITERATURA. 

*VAGÓN DEL QUIJOTE, JUAN RAMÓN JIMÉNEZ, MIGUEL HERNÁNDEZ, 

MOZART,… 

* VAGÓN DE LA GENERACIÓN DEL 27. 

*VAGÓN “ESTOS LEEN”, “ESTOS NO LEEN”. 
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*VAGONES TEMÁTICOS: LOS ÁRBOLES, EL CLIMA, LOS ANIMALES, LAS 

PLANTAS, LA ASTRONOMÍA, LOS INVENTOS DEL HOMBRE, EL MAR, 

ANDALUCÍA,… 

Esto fue una propuesta que nos hizo en su visita al Centro el autor Salvador de 

Toledo. 

4. EL LECTAURANTE. 

Vamos a invitar al alumnado a una comida en el Lectaurante de la Biblioteca 

Escolar. Para ello colocamos varias mesas forradas con papel continuo blanco. El 

alumnado asistente (una clase cada vez) son los comensales y los maestros o 

bibliotecarios se disfrazan con gorro de cocineros y mandiles de camareros. 

Recibimos al alumnado, los sentamos y les invitamos a que dibujen con ceras de 

colores plato, cubiertos, vaso, floreros, botellas y decoren las mesas a su gusto. Todo 

ello con una música agradable. 

Después pasamos la Carta del Menú y leemos el 1º plato. Colocaremos los libros 

en bandejas y los servimos por las mesas. Dejamos un tiempo 5-10 minutos para que 

degusten la lectura de los libros, los intercambien y cambien opiniones e impresiones 

sobre la lectura. Se pasará después el 2º plato y seguimos el mismo proceso que con 

el primero. Por último, los postres, que son libros con sorpresas. Acabaremos la 

comida con un cuentacuentos y entregándole algún regalo al alumnado. 
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Otras actividades referidas a la dinámica de animación de las bibliotecas: 

• Exposiciones 

• Encuentro con autores 

• Semanas culturales 

• Maratón de lectura 

• Talleres de periodismo. Alumnos, periodistas en acción 
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Naturalmente, existen muchas posibilidades de actividades para apoyar la 

animación a la lectura desde la Biblioteca. Aquí sólo hemos mencionado algunas de 

las que realizamos y en las que hemos querido destacar tanto lectura literaria como 

informativa, lo mismo que literatura escrita y oral. 
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BIBLIOTECAS ESCOLARES EN PORTUGAL. 

 

Carlos Pinheiro 

Escola EB 2,3 Padre Alberto Neto, Rio Mouro (Portugal) 

carlos.pinheiro@netcabo.pt 

  

  

RESUMEN 

Las bibliotecas escolares portuguesas han experimentado en la última década una 
gran transformación resultado del desarrollo de la Rede de Bibliotecas Escolares (Red 
de Bibliotecas Escolares, RBE) y la consecuente inversión en la mejora de los 
espacios, la adquisición de mobiliario adecuado, fondo documental y formación de 
recursos humanos. En 2009, con la integración en la Red de todas las bibliotecas de 
las escuelas secundarias y del 2º y 3er ciclos, así como con la creación del cargo de 
profesor bibliotecario, terminó un ciclo de desarrollo y se inició otro de consolidación 
con el que se pretende una afirmación de las bibliotecas escolares como estructuras 
fundamentales de los Centros, capaces de liderar los procesos de innovación y de 
dinamizar actividades de enseñanza y aprendizaje de sus usuarios. 
 
 

RESUMO 

As bibliotecas escolares portuguesas sofreram na última década uma grande 
transformação, resultante da criação da Rede de Bibliotecas Escolares e posterior 
investimento na qualificação dos espaços, na aquisição de mobiliário adequado e 
fundo documental e na formação de recursos humanos. Em 2009, com a integração 
na rede de todas as bibliotecas das escolas secundárias e do 2.º e 3.º ciclos e com a 
criação do cargo de professor bibliotecário, fechou-se um ciclo de desenvolvimento e 
iniciou-se outro de consolidação, que se pretende de afirmação das bibliotecas 
escolares como estruturas fundamentais das escolas, capazes de liderar processos 
de inovação e de dinamizar actividades formativas e de aprendizagem junto dos seus 
utilizadores. 
 

mailto:carlos.pinheiro@netcabo.pt
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No dia 26 de Junho de 2009, o pavilhão 4 da Feira Internacional de Lisboa acolheu 

o «Forum RBE, 13 anos a construir saberes», que reuniu mais de 1300 professores 

coordenadores de Bibliotecas Escolares de Portugal. Com este fórum pretendeu-se 

fazer o balanço do trabalho desenvolvido pelo Programa da Rede de Bibliotecas 

Escolares (RBE) e debater os desafios que se colocam actualmente às bibliotecas. 

Apesar de se terem apenas cumprido 13 anos desde a criação da RBE, foi longo o 

caminho percorrido e muitas as conquistas alcançadas. Com este artigo pretendemos 

apresentar o panorama actual das bibliotecas escolares portuguesas e enquadrá-lo 

no processo de desenvolvimento iniciado em 1996 com a criação do Programa da 

Rede de Bibliotecas Escolares. 

 

A criação da Rede de Bibliotecas Escolares 

Na década de 90 do século passado, e apesar de no sistema educativo português 

vigorarem novos modelos de ensino que reservavam ao aluno um papel mais activo 
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na aprendizagem, o panorama das bibliotecas escolares em Portugal era muito pouco 

animador: espaços reduzidos relativamente ao número de alunos que serviam, livros 

guardados em armários fechados com rede ou com vidros, dificultando o livre acesso, 

e equipamento informático inexistente ou insuficiente. O fundo documental também 

revelava grandes carências, sendo normalmente pouco adequado às necessidades 

dos alunos e constituído quase exclusivamente por livros. Embora a maior parte das 

escolas fizesse o tratamento documental do seu fundo, os procedimentos não se 

encontravam normalizados e os catálogos não se prestavam a apoiar a pesquisa 

bibliográfica dos alunos. Também ao nível dos recursos humanos as insuficiências 

eram enormes, pois habitualmente havia apenas um professor responsável com duas 

horas semanais dedicadas à biblioteca. 

Face a este panorama, no final de Dezembro de 1995, os Ministros da Educação e 

da Cultura de Portugal decidiram adoptar uma política articulada visando promover os 

hábitos e práticas de leitura da população portuguesa, através do «desenvolvimento 

de bibliotecas escolares integradas numa rede e numa política de incentivo da leitura 

pública» (Despacho Conjunto n.º 43/ME/MC/95, de 29 de Dezembro). Com o objectivo 

de estudar e propor medidas neste domínio foi criado, em Janeiro de 1996, um grupo 

de trabalho, constituído por vários especialistas na área do livro, da leitura e das 

bibliotecas, dirigido por Isabel Veiga (actual ministra da Educação de Portugal). Este 

grupo de trabalho elaborou um relatório (Isabel Veiga et al., 1996) onde era feito o 

diagnóstico da situação das bibliotecas escolares portuguesas e se estabeleceram os 
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princípios, as linhas de orientação e o programa de lançamento da rede de bibliotecas 

escolares 

Dando continuidade ao trabalho desenvolvido por este grupo, em Agosto de 2006 

foi criado um gabinete para a elaboração e execução de um programa de instalação 

da Rede de Bibliotecas Escolares (http://www.rbe.min-edu.pt). Nascia assim 

oficialmente a RBE, com o objectivo de dotar as bibliotecas escolares de espaço, 

equipamentos e recursos humanos adequados às suas funções, de acordo com 

critérios técnico-documentais e pedagógicos. 

A integração das escolas na RBE fez-se mediante candidaturas lançadas 

anualmente em duas modalidades diferentes. Uma de âmbito autárquico, denominada 

candidatura concelhia, resultante de um protocolo estabelecido entre a autarquia, a 

escola e a RBE, e que muitas vezes incluía a constituição do SABE – Serviço de Apoio 

às Bibliotecas Escolares – a funcionar na biblioteca pública municipal; e outra 

denominada Candidatura Nacional, destinada às escolas de municípios que não 

reuniam as condições para a candidatura concelhia. 

A selecção das escolas é feita com base na existência de um espaço com área 

mínima (50 m2 no caso das escolas do 1.º ciclo e 15% X n.º total de alunos X 3,6 m2 

no caso de escolas do 2.º e 3.º ciclos e secundárias) e apresentação de um projecto 

de dinamização da biblioteca. As escolas seleccionadas beneficiam de um apoio 

financeiro destinado à realização de obras de intervenção no espaço, caso 

necessário, à aquisição de mobiliário, equipamento e fundo documental e de software 

de gestão do catálogo. 
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O acompanhamento na instalação da biblioteca e no desenvolvimento do trabalho 

nas escolas é assegurado por um grupo professores colaboradores da RBE, 

designados coordenadores interconcelhios (cerca de 60 em todo o país), que prestam 

aconselhamento e apoio técnico no terreno. 

Desde 1997, foram integradas no programa cerca de 2200 bibliotecas, abrangendo 

a totalidade das escolas do 2.º e 3.º ciclos, mais de 90% das escolas secundárias e 

uma parte significativa das escolas do 1.º ciclo, num investimento total de cerca de 40 

milhões de euros. 

 

As bibliotecas escolares portuguesas 

A organização das bibliotecas escolares (BE) portuguesas segue as directrizes da 

IFLA/UNESCO para Bibliotecas Escolares, o Manifesto das Bibliotecas Escolares da 

UNESCO e as orientações emanadas da RBE, de que destacamos as seguintes: 

a)     Espaço adaptado à existência de diversas funcionalidades e serviços 

(atendimento destinado ao acolhimento, informação e serviço de empréstimo; leitura 

informal, para leitura de jornais, revistas, álbuns; e consulta e produção de 

documentação, onde se disponibiliza o fundo documental da biblioteca, permitindo a 

utilização dos diferentes suportes – impresso, áudio, vídeo, multimédia – e o acesso 

à Internet); 

b)     Equipamento e mobiliário específicos; 
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c)     Fundo documental actualizado, diversificado e ajustado às necessidades de 

alunos e professores, e disponibilizado em regime de livre acesso; 

d)     Tratamento documental normalizado, permitindo a partilha entre diferentes 

bibliotecas. 

e)     Trabalho em rede: catálogos colectivos, articulação com os SABE das 

bibliotecas públicas municipais; 

f)       Orçamento próprio, para dinamização de actividades, actualização do fundo 

documental e manutenção dos equipamentos. 

As BE são hoje em Portugal os espaços mais qualificados das escolas em que se 

inserem e são vistas como uma estrutura fundamental, capaz de acompanhar e 

impulsionar as mudanças nas práticas educativas. 

Para além da promoção da leitura em diferentes suportes, as BE colaboram no 

desenvolvimento de competências de informação, tecnológicas, de estudo e de 

trabalho, visando a formação global dos alunos, e envolvendo a família e a 

comunidade. De realçar ainda o papel central das BE no desenvolvimento do Plano 

Nacional de Leitura (http://www.planonacionaldeleitura.gov.pt) nas escolas, iniciativa 

governamental lançada em 2007 e que tem como objectivo central elevar os níveis de 

literacia dos portugueses. 

As BE desempenham também um importante papel na redução das desigualdades 

sociais existentes entre os alunos, já que minimizam as carências familiares ao nível 

http://www.planonacionaldeleitura.gov.pt/
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do acesso e posse de bens culturais e recursos de informação e de hábitos de leitura, 

fornecendo a todos os alunos os mesmos materiais e oportunidades. 

 

O professor bibliotecário 

Para que a biblioteca possa cumprir eficazmente a sua missão, é imprescindível a 

existência de recursos humanos qualificados e motivados para exercício do cargo, e 

com formação específica na área da gestão da informação, biblioteconomia e 

literacias. 

Em Julho de 2009, naquela que foi uma das mais importantes conquistas da história 

das bibliotecas escolares em Portugal, foi publicada a legislação que cria a função de 

professor bibliotecário. De acordo com Portaria n.º 756/2009 , de 14 de Julho, as 

escolas com mais de 400 alunos passam a poder nomear – de acordo com um perfil 

onde são tidos em conta a experiência do professor na coordenação da biblioteca, e 

a formação académica ou contínua na área das bibliotecas escolares e na área das 

Tecnologias da Informação e da Comunicação – de entre o seu corpo docente, um ou 

mais professores bibliotecários em exclusividade de funções (podendo este contudo 

optar por manter a leccionação de uma turma); caso a escola não possua no seu 

quadro um professor com as características enunciadas, pode abrir concurso externo 

para contratar o professor ou professores bibliotecários. 

O professor bibliotecário é um recurso fundamental no funcionamento da biblioteca 

e a legislação atribui-lhe, entre outras, as seguintes funções: 
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a) Assegurar serviço de biblioteca para todos os alunos da escola; 

b) Promover a articulação das actividades da biblioteca com os objectivos do 

projecto educativo, do projecto curricular da escola e dos projectos curriculares de 

turma; 

c) Assegurar a gestão dos recursos humanos afectos à biblioteca; 

d) Garantir a organização do espaço e assegurar a gestão funcional e pedagógica 

dos recursos materiais afectos à biblioteca; 

e) Definir e operacionalizar uma política de gestão dos recursos de informação, 

promovendo a sua integração nas práticas de professores e alunos; 

f) Apoiar as actividades curriculares e favorecer o desenvolvimento dos hábitos e 

competências de leitura, da literacia da informação e das competências digitais, 

trabalhando colaborativamente com todas as estruturas da escola; 

g) Apoiar actividades livres, extracurriculares e de enriquecimento curricular 

incluídas no plano de actividades ou projecto educativo da escola; 

h) Estabelecer redes de trabalho cooperativo, desenvolvendo projectos de parceria 

com entidades locais; 

i) Implementar processos de avaliação dos serviços e elaborar um relatório anual 

de auto -avaliação a remeter ao Gabinete Coordenador da Rede de Bibliotecas 

Escolares; 

j) Representar a biblioteca escolar no conselho pedagógico. 
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O professor bibliotecário é coadjuvado por uma equipa de professores designados 

pelo director da escola de entre os que disponham de competências nos domínios 

pedagógico, de gestão de projectos, de gestão da informação, das ciências 

documentais e das tecnologias de informação e comunicação. 

A formação dos recursos humanos das bibliotecas escolares tem sido assegurada 

pelos Centros de Formação de Associação de Escolas (entidades que em Portugal 

gerem a formação contínua de professores) e pelos serviços do Ministério da 

Educação, em articulação com a RBE, abrangendo áreas como o tratamento 

documental, a literacia da informação, a animação da leitura, a auto-avaliação das 

bibliotecas escolares e a web 2.0. De realçar que, entre Outubro e Dezembro de 2009, 

numa iniciativa inédita pelo número de professores envolvidos, foram dinamizadas 

simultaneamente em todo o país mais de três dezenas de oficinas de formação, cada 

uma com a duração de 76 horas, que abrangeram mais de mil professores 

bibliotecários. 

 

O processo de auto-avaliação das bibliotecas escolares 

É hoje comummente aceite que a biblioteca escolar constitui um contributo 

essencial para o sucesso educativo, sendo um recurso fundamental para o ensino e 

para a aprendizagem. Contudo, não basta afirmá-lo, é necessário prová-lo e 

demonstrar o impacto das actividades realizadas pela e com a Biblioteca Escolar, bem 

como o grau de eficiência e de eficácia dos serviços prestados e de satisfação dos 
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seus utilizadores. Foi neste contexto que surgiu a necessidade de proceder à auto-

avaliação da BE, processo que permitirá determinar até que ponto a missão e os 

objectivos estabelecidos para a biblioteca estão ou não a ser alcançados, e identificar 

práticas que têm sucesso e que deverão continuar e pontos fracos que importa 

melhorar. Trata-se de uma abordagem essencialmente qualitativa, orientada para uma 

análise dos processos e dos resultados numa perspectiva formativa e de melhoria 

contínua. 

O processo de auto-avalição da BE baseia-se num modelo comum a todo o país e 

começou a ser testado em 2007/08 num conjunto reduzido de escolas, generalizando-

se este ano lectivo de 2009-2010 ao conjunto de todas as escolas do 2.º e 3-º ciclo e 

secundárias de Portugal continental. 

São objecto de avaliação quatro domínios que representam as áreas essenciais 

para que a BE cumpra, de forma efectiva, os pressupostos e objectivos que suportam 

a sua acção no processo educativo, prevendo-se que cada biblioteca avalie apenas 

um domínio por ano, concluindo-se o processo ao fim de quatro anos lectivos. Os 

domínios (e respectivos subdomínios) a avaliar são os seguintes: 

A. Apoio ao desenvolvimento curricular 

A.1. Articulação curricular da BE com as estruturas de coordenação educativa e 

supervisão pedagógica e os docentes 

A. 2. Promoção das literacias da informação, tecnológica e digital 

B. Leitura e literacia 
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C. Projectos, parcerias e actividades livres e de abertura à comunidade 

C.1. Apoio a actividades livres, extra-curriculares e de enriquecimento curricular 

C.2. Projectos e parcerias 

D. Gestão da Biblioteca Escolar 

D.1. Articulação da BE com a escola. Acesso e serviços prestados pela BE 

D.2. Condições humanas e materiais para a prestação dos serviços 

D.3. Gestão da colecção/da informação 

A avaliação realizada articula-se, em cada domínio/subdomínio, com perfis de 

desempenho previamente definidos e que caracterizam o que se espera da BE, face 

à área analisada. 

Pretende-se que este processo funcione igualmente como instrumento de gestão, 

regulador do plano de actividades da biblioteca, e que contribua para a afirmação e 

reconhecimento do papel da BE na escola e no processo de ensino-aprendizagem. 

 

Os novos desafios 

Os desafios que se colocam hoje às bibliotecas escolares portuguesas não são 

muito diferentes daqueles com que se debate a generalidade dos sistemas de ensino 

dos países da OCDE. Numa sociedade em que muito rapidamente se multiplicaram e 

diversificaram os meios de acesso à informação, e em que os usos, representações e 
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expectativas dos jovens em relação aos média se alteraram radicalmente, exige-se 

que a biblioteca escolar, mais do que disponibilizar um conjunto de recursos 

organizados, desempenhe um papel activo processo de ensino-aprendizagem, 

apoiando o desenvolvimento das actividades lectivas sob uma nova abordagem 

pedagógica, baseada na pesquisa e no processamento da informação e no uso 

intensivo dos recursos. Não perdendo de vista o seu objectivo fundamental de formar 

leitores – seja qual for o suporte de leitura – a biblioteca escolar do século XXI deverá 

procurar constantemente a inovação e acompanhar as mudanças que ocorrem na 

comunidade, adaptando os seus serviços às novas necessidades informativas, 

trabalhando em articulação e colaborativamente com os professores e com os alunos 

na planificação e desenvolvimento de actividades educativas e de aprendizagem; 

deve apostar na formação de utilizadores – professores, alunos, comunidade –, e ser 

capaz de olhar para si própria e reflectir sobre as suas práticas, numa perspectiva de 

melhoria das aprendizagens e do trabalho escolar. 

As bibliotecas escolares portuguesas encontram-se hoje no limiar de uma nova era. 

Com as transformações ocorridas na última década, que as tornaram estruturas 

modernas, dinâmicas e inovadoras, e com a criação do cargo do professor 

bibliotecário, que as dotou de recursos humanos qualificados, as BE são hoje cada 

vez mais o coração de uma escola nova, que bate ao ritmo da mudança e que 

impulsiona mais-valias formativas e cognitivas junto dos alunos. 
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Versión en español. Traducción de Miguel Calvillo. 

 

LAS BIBLIOTECAS ESCOLARES EN PORTUGAL 

Carlos Pinheiro 

 

El 26 de junio de 2009, el pabellón 4 de la Feria Internacional de Lisboa acogía el 

“Forum RBE, 13 anos a construir saberes” (Foro Red de Bibliotecas Escolares, 13 

años construyendo conocimiento”), que reunió a más de 1300 profesores y profesoras 

coordinadores de bibliotecas escolares de Portugal. Con este Foro se pretendía hacer 

un balance del trabajo desarrollado por el Programa de la Red de Bibliotecas 

Escolares (RBE) y discutir los desafíos que enfrentan las bibliotecas en la actualidad. 

A pesar de haber cumplido apenas 13 años desde la creación de la RBE, el camino 

recorrido ha sido largo y muchas las conquistas alcanzadas. Con este artículo 

pretendemos presentar el panorama actual de las bibliotecas escolares portuguesas 

y encuadrarlo en el proceso de desarrollo iniciado en 1996 con la creación del 

Programa de la RBE. 

 

La creación de la Red de Bibliotecas Escolares (RBE) 

En la década de los 90 del pasado siglo, y aunque en el sistema educativo 

portugués tomaran fuerza modelos de enseñanza que reservaban al alumnado un 
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papel más activo en el aprendizaje, el panorama de las bibliotecas escolares era muy 

poco alentador: espacios reducidos respecto al número de alumnos y alumnas, libros 

guardados en armarios cerrados con red o con cristal, dificultando el libre acceso, 

equipamiento informático inexistente o insuficiente. El fondo documental también 

presentaba grandes carencias, poco adecuado a las necesidades del alumnado y 

constituido casi exclusivamente por libros. A pesar de que la mayor parte de las 

escuelas llevaba a  cabo un tratamiento documental de sus fondos, los procedimientos 

no estaban normalizados y los catálogos no facilitaban la búsqueda bibliográfica del 

alumnado. Igualmente, a nivel de recursos humanos, las carencias eran enormes, ya 

que habitualmente sólo había un profesor o profesora responsable con dos horas 

semanales dedicadas a la biblioteca. 

En este contexto, a finales de diciembre de 1995, los Ministros de Educación y 

Cultura de Portugal decidieron adoptar una política coordinada para promover los 

hábitos y prácticas de lectura de la población portuguesa a través del “desarrollo de 

bibliotecas escolares integradas en una red y una política de fomento de la lectura 

pública” (Despacho Conjunto nº 43/ME/MC/95, de 29 de diciembre). Con el fin de 

estudiar y proponer medidas en este ámbito fue creado en enero de 1996 un grupo de 

trabajo, integrado por varios expertos en el ámbito del libro, la lectura y las bibliotecas, 

dirigido por Isabel Veiga (actual Ministra de Educación de Portugal). Este grupo de 

trabajo elaboró un informe (Isabel Veiga et al., 1996) donde se diagnosticó la situación 

de las bibliotecas escolares portuguesas y se establecieron los principios, directrices 

y el programa de constitución de la red de bibliotecas escolares. 
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Continuando con la labor de este grupo, en agosto de 2006 se creó una oficina para 

el desarrollo y la aplicación de un programa de instalación de la Red de Bibliotecas 

Escolares (http://www.rbe.min-edu.pt). Así nació oficialmente la RBE con el objetivo 

de proporcionar a las bibliotecas escolares espacio, equipos y recursos adecuados 

para sus funciones de conformidad con los criterios técnico-documentales y 

pedagógicos. 

La integración de las escuelas en la RBE se hizo mediante solicitudes anuales con 

dos modalidades diferentes. Una de ámbito municipal, denominada “candidatura 

concelhia” resultante de un protocolo establecido entre la municipalidad, el Centro 

educativo  y la RBE y que muchas veces incluía la  constitución del Servicio de Apoyo 

a Bibliotecas Escolares (SABE), que opera en la biblioteca pública municipal, y otra 

de ámbito nacional (“candidatura nacional”), dirigida a centros educativos en ciudades 

que no cumplían las condiciones para la “candidatura concelhia”. 

La selección de las escuelas se hace en base a la existencia de un espacio con 

superficie mínima (50 m2 en el caso de las escuelas de 1º ciclo y el 15% X el N º total 

de alumnos X 3,6 m2,  en el caso de escuelas de 2º  y 3er ciclos y secundaria) y la 

presentación de un proyecto de dinamización de la biblioteca. Las escuelas 

seleccionadas reciben apoyo financiero para la realización de obras de intervención 

en el espacio, en caso necesario, adquisición de mobiliario, equipamiento y fondo 

documental y de software de gestión del catálogo. 

El asesoramiento en la instalación de la biblioteca y en el desarrollo del trabajo en 

las escuelas está asegurado por un grupo de profesores colaboradores de la RBE 
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(“Coordinadores interconcelhos”, casi sesenta en todo el país) que prestan 

asesoramiento y apoyo técnico sobre el terreno. 

Desde 1997 se integraron en el programa cerca de 2200 bibliotecas, abarcando la 

totalidad de los Centros del 2º y 3er ciclos, más del 90 % de los Centros de  secundaria 

y una parte significativa de las escuelas del 1º ciclo con una inversión total de cerca 

de 40 millones de euros. 

 

Las bibliotecas escolares portuguesas. 

La organización de las bibliotecas escolares (BE) portuguesas sigue las directrices 

de IFLA/UNESCO para las bibliotecas escolares, el Manifiesto de las Bibliotecas 

Escolares de la UNESCO y las orientaciones emanadas de la RBE, de las que 

destacamos las siguientes: 

a) Espacio adaptado a las diversas funcionalidades y servicios (gestión, destinado 

a la recepción, información y servicio de préstamo; lectura informal, para lectura de 

diarios, revistas y álbumes; y consulta y producción de documentación, donde se 

encuentra el fondo documental de la biblioteca, permitiendo la utilización de los 

diferentes soportes -impreso, audio, vídeo, multimedia- y el acceso a Internet); 

b) Equipamiento y mobiliario específicos; 

c) Fondo documental actualizado, diversificado y adaptado a las necesidades de 

alumnado y profesorado y dispuesto en régimen de libre acceso. 
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d) Tratamiento documental normalizado, permitiendo que diferentes bibliotecas 

puedan compartirlo. 

e) Trabajo en red: catálogos colectivos, conexión con los SABE de las bibliotecas 

públicas municipales. 

f) Presupuesto propio para actividades de dinamización, actualización del fondo 

documental y mantenimiento de los equipos. 

Las BE son hoy en Portugal los espacios más capacitados de las escuelas en las 

que se insertan y son apreciadas como una estructura fundamental, capaz de 

acompañar e impulsar el cambio en la práctica educativa. 

Además de promocionar la lectura en diferentes soportes, las BE colaboran en el 

desarrollo de las competencias informacionales, tecnológicas, de estudio y trabajo, 

procurando una formación global del alumnado y haciendo partícipe a la familia y a la 

comunidad. Igualmente importante es el papel central de las BE en el desarrollo del 

Plan Nacional de Lectura (http://www.planonacionaldeleitura.gov.pt)  en las escuelas, 

iniciativa gubernamental puesta en marcha en 2007 y que tiene como objetivo central 

elevar el nivel de alfabetización de los portugueses. 

Las BE desempeñan también un importante papel en la reducción de las 

desigualdades sociales existentes entre los alumnos, ya que minimizan las carencias 

familiares en el nivel de acceso y dominio de los bienes culturales y los recursos de 

información y de hábitos de lectura, proporcionando a todo el alumnado los mismos 

materiales y oportunidades. 

http://www.planonacionaldeleitura.gov.pt/
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El profesorado bibliotecario. 

Para que la biblioteca pueda cumplir eficazmente su misión, es imprescindible la 

existencia de recursos humanos cualificados y motivados para el ejercicio del cargo, 

y con formación específica en el área de la gestión de la Información, la 

Biblioteconomía y las diversas Alfabetizaciones. 

En julio de 2009, en la que fue una de las más importantes conquistas de la historia 

de las bibliotecas escolares en Portugal, fue publicada la norma que crea la figura del 

Profesor o Profesora bibliotecario. Según el Decreto (Portaria nº 756/2009) de 14 de 

julio, las escuelas con más de 400 alumnos podían nombrar -de acuerdo con un perfil 

en el que se tiene en cuenta la experiencia del profesor en la coordinación de la 

biblioteca, y la formación académica o permanente en el área de 

las bibliotecas escolares y en el área de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación- de entre su profesorado, uno o más profesores bibliotecarios con 

dedicación exclusiva (pudiendo sin embargo, optar por mantener la dedicación 

docente de un grupo); si la escuela no dispone en su claustro de un profesor o 

profesora con las características mencionadas, puede abrir un concurso externo para 

contratar a un profesor o varios profesores bibliotecarios. 

El profesor bibliotecario es un requisito fundamental para el funcionamiento de la 

biblioteca y la normativa le atribuye, entre otras, las siguientes funciones: 

a) garantizar la prestación de servicios bibliotecarios para todos los estudiantes de 

la escuela; 
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b) promover la articulación de las actividades de la biblioteca con los objetivos 

educativos del proyecto de centro, el plan de estudios y las programaciones de aula; 

c) velar por la gestión de los recursos humanos asignados a la biblioteca; 

d) velar por la organización del espacio y garantizar la gestión funcional de los 

recursos y materiales educativos relacionados con la biblioteca; 

e) definir y poner en práctica una política de gestión de los recursos de información, 

promoviendo su integración en la práctica de los profesores y estudiantes; 

f) apoyar las actividades curriculares y fomentar el desarrollo de hábitos y 

competencias de lectura, la alfabetización informacional y las competencias digitales, 

trabajando en colaboración con todas las estamentos de la escuela; 

g) apoyar las actividades complementarias y extraescolares; 

h) establecer redes de trabajo cooperativo, desarrollando proyectos de 

colaboración con las entidades locales; 

i) implementar los procedimientos de evaluación de los servicios y preparar una 

memoria de autoevaluación anual, que se envía a la Oficina del Coordinador de la 

RBE; 

j) representar a la biblioteca del Centro en el Consejo Escolar. 

El profesor o profesora bibliotecario está asistido por un equipo de profesorado 

designado por el director del Centro de entre los que cuentan con experiencia en los 
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dominios pedagógico, de gestión de proyectos, de gestión de la información, de 

ciencias documentales y de tecnologías de la información y la comunicación. 

La formación del profesorado de bibliotecas escolares ha corrido a cargo de 

los  Centros de Formação de Associação de Escolas (entidades que en Portugal 

gestionan la formación continua del profesorado) y por los servicios del Ministerio de 

Educación, en coordinación con la RBE, abarcando áreas como el tratamiento 

documental, la Alfabetización Informacional, la animación a la lectura, la 

autoevaluación de las bibliotecas escolares y la Web 2.0. Es de destacar que entre 

octubre y diciembre de 2009, en una iniciativa sin precedentes por el número de 

profesorado implicado, fueron desarrollados simultáneamente en todo el país más de 

treinta talleres de formación cada uno con una duración de 76 horas que alcanzaron 

a más de mil profesores y profesoras bibliotecarios. 

 

Proceso de autoevaluación de las bibliotecas escolares. 

Es hoy comúnmente aceptado que la biblioteca escolar constituye un pilar esencial 

para el éxito educativo, siendo un recurso fundamental para la enseñanza y el 

aprendizaje. Sin embargo, no basta afirmarlo, es necesario probar y demostrar el 

impacto de las actividades realizadas por y con la biblioteca escolar, así como el grado 

de calidad y eficacia de los servicios prestados y la satisfacción de sus usuarios. Es 

en este contexto en el que surge la necesidad de proceder a una autoevaluación de 

la BE, proceso que permitirá determinar hasta qué punto la misión y los objetivos 
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establecidos para la biblioteca han sido alcanzados o no, así como identificar buenas 

prácticas que tienen éxito y debilidades que interesa mejorar. Se trata de un enfoque 

esencialmente cualitativo orientado a un análisis de los procesos y los resultados 

desde una perspectiva formativa y de mejora continua. 

El procedimiento de autoevaluación de la BE se basa en un modelo común para 

todo el país que comenzó a ser probado en el curso 2007-08 en un grupo reducido de 

centros. Se generalizó posteriormente en el curso 2009-10 al conjunto de todos los 

centros de 2º y 3º ciclo y secundaria de Portugal continental. 

Se evalúan cuatro dominios que representan las áreas esenciales para que la BE 

cumpla de forma efectiva los objetivos que pretende su actuación en el proceso 

educativo, previéndose que cada biblioteca evalúe al menos un dominio por curso 

escolar, concluyendo el proceso al final de los cuatro años lectivos. Los dominios (y 

respectivos subdominios) que se evalúan, son los siguientes: 

A. Apoyo al curriculum 

A.1. Articulación curricular de la BE con las estructuras de dirección y coordinación 

pedagógica y con el profesorado. 

A.2. Promoción de las alfabetizaciones informacional, tecnológica y digital. 

B. Lectura y escritura. 

C. Proyectos, colaboraciones, y actividades complementarias y extraescolares. 

C.1.Apoyo a las actividades complementarias y extraescolares. 
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C.2.Proyectos, convenios y colaboraciones. 

D. Gestión de la BE. 

D.1.Articulación de la BE con el Centro. Acceso a los servicios de la BE. 

D.2.Recursos humanos y materiales para la prestación de servicios. 

D.3.Gestión de la colección/de la información. 

La evaluación se realiza en cada dominio/subdominio con perfiles de desempeño 

previamente definidos y que caracterizan lo que se espera alcanzar en cada área 

analizada de la BE. 

Se pretende que este proceso funcione igualmente como instrumento de gestión, 

regulador del Plan de actividades de la biblioteca, y que contribuya a la consolidación 

y reconocimiento del papel de la BE en el Centro y en el proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

 

Los nuevos desafíos 

Los desafíos que enfrentan hoy las bibliotecas escolares portuguesas no son 

diferentes de aquellos con los que se debate la generalidad de los sistemas de 

enseñanza de los países de la OCDE. En una sociedad en la que tan rápidamente se 

multiplican y diversifican los medios de acceso a la información, y en la que las 

costumbres, representaciones y expectativas de los jóvenes en relación a los medios 

de comunicación cambian radicalmente, es indispensable que la biblioteca escolar, 
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más que disponer un conjunto de recursos organizados, desempeñe un papel activo 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje, apoyando el desarrollo de actividades 

curriculares bajo una nueva perspectiva pedagógica basada en la investigación y el 

procesamiento de la información y en el uso intensivo de todos los recursos. No 

perdiendo de vista su objetivo fundamental de formar lectores -sea cual sea el soporte 

de lectura- la biblioteca escolar del siglo XXI deberá perseguir constantemente la 

innovación,  y acompañar los cambios que suceden en nuestra sociedad, adaptando 

sus servicios a las nuevas necesidades informativas, trabajando en conexión y 

colaborativamente con profesorado y alumnado en la planificación y desarrollo de 

actividades educativas y de aprendizaje; debe apostar por una formación de usuarios 

-profesorado, alumnado y comunidad- y ser capaz de mirarse a sí misma y reflexionar 

sobre sus prácticas en una perspectiva de mejora de los aprendizajes y el trabajo 

escolar. 

Las bibliotecas escolares portuguesas se encuentran hoy en el umbral de una 

nueva era. Con las transformaciones ocurridas en la última década, que las ha dotado 

de estructuras modernas, dinámicas e innovadoras, y con la creación del cargo de 

profesor bibliotecario, que las ha dotado de recursos humanos cualificados, las BE 

son hoy cada vez más el corazón de la nueva escuela, que late al ritmo del cambio y 

que impulsa plusvalías educativas y cognitivas junto con el alumnado. 
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RESUMEN 

La biblioteca escolar, concebida como un centro de recursos para el aprendizaje y la 
lectura -CREAL-, es un centro neurálgico en el proceso de aprendizaje del alumnado 
y de la innovación profesional del profesorado; de ahí la necesidad de  su total 
integración en la práctica educativa y  en la cotidianeidad de los centros escolares . 
Se trata de una idea fuerza imprescindible para la enseñanza, el aprendizaje, el 
acceso a la  información, a la lectura, la cultura y de compensación de desigualdades. 
 
PALABRAS CLAVE: BIBLIOTECA ESCOLAR, CREAL, CURRÍCULO, 
COMPETENCIAS, LECTURA   
 
Citar artículo: PIQUÍN CANCIO, R. (2010). Biblioteca escolar, centro de recursos 
integrado en la práctica educativa. eCO. Revista Digital de Educación y Formación del 
profesorado. nº 7, CEP de Córdoba.  
 

 

Actualmente, la Biblioteca Escolar se nos muestra como un espacio educativo de 

transcendental importancia para el proceso de enseñanza-aprendizaje, ya que desde 

una concepción moderna de la misma, la biblioteca escolar es el gran centro de 

recursos que pone a disposición de profesorado y alumnado todos los medios 

disponibles, de muy variado tipo, necesarios para el desarrollo de ese proceso. 

Entender así la Biblioteca Escolar, implica hablar de una biblioteca pensada y usada 
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en la vida diaria de los centros escolares, por el alumnado y el profesorado, en todos 

los tiempos (lectivo y no lectivo), para conseguir educar a los miembros de la 

Comunidad Educativa como ciudadanía de la sociedad de la información y la 

comunicación del Siglo XXI.  

Modelo de Biblioteca Escolar. Plan de Actuación para el desarrollo de las 

Bibliotecas Escolares de Asturias[i].  

Existe un consenso, cada vez más amplio, acerca de la importancia de la Biblioteca 

Escolar como un centro pluridisciplinar de actividades y servicios pedagógicos  que 

da soporte a las actividades de enseñanza-aprendizaje, intentando seguir las pautas 

y directrices del Manifiesto de la UNESCO [ii] ya que “La biblioteca escolar proporciona 

información e  ideas que son fundamentales para funcionar con éxito en nuestra 

sociedad de hoy en día, que  se basa cada vez más en la información y el 

conocimiento. La biblioteca escolar ayuda al alumnado a desarrollar destrezas de 

aprendizaje de carácter vitalicio, así como su imaginación, y le ayuda de esta forma a 

vivir como ciudadano responsable”[iii]. 

Muchas  bibliotecas escolares a lo largo y ancho del país han experimentado 

cambios cualitativos importantes en los últimos años, constituyéndose en verdaderos 

Centros de Recursos para la Enseñanza, el Aprendizaje y la Lectura (CREAL), con el 

fin de cumplir su importante papel en el sistema educativo como apoyo al 

desarrollo  del currículo y como espacio generador de instancias de aprendizaje, 

ofreciendo a profesorado, alumnado y comunidad educativa recursos variados, 

estrategias de búsqueda y acceso a numerosas bases de datos. La biblioteca escolar 
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es parte integral del proceso educativo también desde la consideración de la lectura 

como la llave mágica del conocimiento (J. A Millán, 2008). 

La L del acrónimo CREAL responde tanto a la lectura literaria (que implica 

importantes connotaciones de crecimiento personal, afectivo, literario , artístico y de 

disfrute íntimo) como a “la capacidad de comprender e interpretar una amplia variedad 

de tipos de textos, poniéndolos en relación con el contexto en el que aparecen, de 

manera que los alumnos sean capaces de recuperar información, de reflexionar sobre 

las intenciones de los escritos, de reconocer los recursos utilizados por los autores 

para transmitir mensajes e influir a los lectores y de extraer significados a partir de la 

estructura y del estilo del texto. En definitiva, se trata de que los alumnos posean las 

capacidades de lectura y de expresión, oral y escrita, necesarias para desenvolverse 

en la sociedad actual”.[iv] 

El trabajo con textos de diferente tipología (literarios, divulgativos, científicos, 

didácticos...), o de diferente formato (libro, audiovisual, informático...), etc. en las 

distintas áreas del currículo, así como la comprensión de un vocabulario específico en 

cada materia, contribuye a abrir la puerta al conocimiento y al crecimiento personal (L. 

Andreu, 2003). 

La enseñanza de la lectura es, en este contexto, una tarea educativa que a todos 

y a todas afecta (y no sólo a quienes enseñan Lengua y Literatura). Y ello es 

especialmente cierto es esta época de omnisciencia audiovisual y de acceso 

indiscriminado a  Internet. Entre otras cosas porque entender lo que se lee es hoy más 

que interpretar adecuadamente el contenido de los textos impresos en un libro de 
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texto. Es también no extraviarse en las intrincadas sendas y en los falsos atajos de 

Internet (C. Lomas, 1996). 

Las directrices IFLA/UNESCO, 2002 para la biblioteca escolar establecen que 

tanto en los curricula nacionales como en los programas de desarrollo educativo “se 

debería considerar a la biblioteca escolar como un medio vital para alcanzar 

ambiciosos objetivos en lo que respecta a :  

- Competencia informativa (“information literacy”) para todos, desarrollada 

gradualmente y adaptada a lo largo del sistema educativo  

- Disponibilidad de recursos informativos para todos los alumnos de todos los 

niveles educativos  

- Amplia difusión de la información y de los conocimientos a todos los grupos de 

alumnos de acuerdo con los derechos humanos y democráticos”[v] 

La Biblioteca Escolar/CREAL no sólo colabora ofreciendo fuentes de información, 

sino  que también apoya la planificación educativa al incentivar la participación de 

todos los profesores en el proceso de selección de nuevos materiales, eligiendo los 

recursos más adecuados a sus necesidades pedagógicas. En cuanto al alumnado, 

permite que participe en un proceso de aprendizaje activo, donde los jóvenes 

aprenden mejor. Ofreciendo información, apoyando la investigación, brindando lectura 

variada, estimulando su imaginación y promoviendo la autonomía, estas “nuevas 

bibliotecas” enriquecen lo realizado en las aulas.[vi] 
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“La biblioteca escolar no puede concebirse sólo como un equipamiento más de  los 

centros escolares, al servicio de la promoción de la lectura y subordinada a 

necesidades exclusivamente académicas, sino también como núcleo activo en el 

Proyecto Educativo y en el Proyecto Curricular de los centros, como un núcleo que 

presta múltiples servicios necesarios y que a la vez es capaz de generar ideas y 

acciones de cambio en la escuela. Concebimos pues, la biblioteca escolar como un 

centro de recursos materiales e intelectuales capaz de contribuir a dar respuesta en 

la teoría y en la práctica a las preguntas clave que todo currículo se plantea (para qué, 

qué y cómo enseñar y aprender)”(G, Castán, 2002). 

La transformación de la biblioteca en un centro de recursos para la enseñanza, el 

aprendizaje  y la lectura, no sólo abarca una real transformación en su organización 

espacial y dotación material, sino que integra y expande un nuevo concepto, donde 

se reúne, en un espacio dinámico y de encuentro, una diversidad de recursos 

educativos, que contienen información actualizada y apoyan, a través de múltiples 

servicios, el proceso de enseñanza-aprendizaje de un currículo escolar en 

permanente desarrollo. Entendiendo el proceso de enseñanza-aprendizaje como la 

construcción individual y compartida de conocimientos y saberes; conocimiento que 

se construye a través de la investigación, de la búsqueda de información, del cotejo 

de fuentes, de la “apropiación” de la información para la autoformación; en definitiva, 

supone hablar de la entrada en nuestras aulas de muchas voces más allá de la del 

profesorado o la del libro de texto. 
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Pero también es sentar las bases de un aprender a aprender continuo, en tanto en 

cuanto se inicia un proceso que va más allá de la enseñanza reglada: es una actitud 

ante el conocimiento, la adquisición y la construcción del mismo a través de la 

autonomía, el desarrollo crítico y de todas las capacidades del alumnado. 

Todo ello se logra gracias a un cambio en la forma de entender los papeles que en 

este proceso juegan el alumnado y el profesorado, impulsando un cambio 

metodológico en la forma de enseñar para potenciar en el alumnado el desarrollo de 

la capacidad crítica y comprensiva, el uso de diversas fuentes de información y 

documentación, el tratamiento de la información y la realización de trabajos de 

investigación (Modelo de Biblioteca  Escolar. Asturias, 2003). 

El papel de la biblioteca escolar está directamente relacionado con el desarrollo 

del currículo, con todas las actividades desarrolladas en la escuela y con las 

necesidades del alumnado especialmente en lo relativo a la información. 

En esta sociedad de la  información y comunicación en que nos toca vivir, de gran 

avance tecnológico, sobrecarga de información, nuevos medios de comunicación, 

cambios de conceptos educativos y de las formas de aprender  y enseñar, las 

bibliotecas escolares han de asumir un rol indispensable y central ya que la biblioteca 

escolar asume la gran responsabilidad de enseñar al alumnado cómo encontrar la 

información, cómo tratarla y cómo apropiarse de ella, al ser “el espacio organizado en 

el que el alumnado y profesorado una vez consensuado el proyecto a realizar, 

establecidos los objetivos y definidas las tareas, busca y encuentra todos los 

conocimientos necesarios para llevar a buen término la tarea y producto final. Es el 
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lugar idóneo para que el alumnado aprenda a utilizar los recursos que la sociedad de 

la información pone a su alcance, adquiere estrategias de búsqueda e interpretación 

y, en definitiva, se convierte en el protagonista de su propio proceso de 

aprendizaje”.(R, Álvarez, 2003) 

Se preconiza, por tanto, que el alumnado sea el propio agente en el proceso de 

búsqueda y tratamiento de la información. En ese proceso de autonomía del alumnado 

(que le permitirá mejorar sus conocimientos y competencias de búsqueda, adquirir 

nuevos conocimientos y volverse más crítico hacia el exceso de información) el papel 

del profesorado se aleja bastante de las posiciones tradicionales al ampliar las fuentes 

informativas del alumnado y al contar con una infraestructura , la Biblioteca Escolar, 

“esencial para fomentar y facilitar al profesorado el diseño y desarrollo de actividades 

de aprendizaje que van más allá del libro de texto y la lección magistral... /... siendo el 

espacio de la transversalidad y la multidisciplinariedad; desarrollando actividades 

adecuadas a la diversidad del alumnado” (G. Castán,  2002). 

El nuevo currículo pretende responder a las necesidades formativas planteadas a 

la institución escolar por el impacto de la revolución causada por las tecnologías de la 

información (casi tan importante y radical como la revolución industrial que la 

precedió), el impacto de la globalización, y el impacto del conocimiento científico y 

tecnológico. La sociedad del conocimiento demanda al sistema escolar competencias 

intelectuales y morales de mayor nivel, lo que a su vez le exige una 

reconceptualización y reorganización profunda de su quehacer. 
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El aprendizaje debe lograrse en una nueva forma de trabajo pedagógico, que tiene 

por centro la actividad de los alumnos, sus características, sus conocimientos y 

experiencias previas.  Lo cual exige  desarrollar estrategias pedagógicas  adaptadas 

a los distintos ritmos y estilos de aprendizaje de los alumnos. Supone reorientar el 

trabajo escolar desde su forma actual, predominantemente lectiva, a otra en que esta 

práctica se enriquezca con actividades de búsqueda, de investigación y de creación 

por parte de los alumnos. 

“La biblioteca escolar es un recurso educativo al servicio del currículo y el proyecto 

educativo del centro y se concibe en la actualidad como un espacio dinámico de 

recursos y servicios de información que cumple un papel primordial en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje, y como tal es un instrumento fundamentalmente de índole 

pedagógica que apoya la labor docente. Tiene que actuar como centro de recursos 

que favorezca los proyectos interdisciplinares y el trabajo en equipo del alumnado 

y del profesorado, enriqueciendo la actividad en el aula y facilitando la participación 

en los programas y proyectos del centro.[vii] 

La innovación educativa que se promueve con el desarrollo de la Biblioteca escolar 

como centro de recursos para la enseñanza, el aprendizaje y la lectura, pasa 

por  importantes cambios de la cultura escolar de índole organizativo y metodológico: 

la superación del libro de texto como único referente informativo, el trabajo por 

proyectos documentales, la coordinación departamental e interdepartamental, el 

establecimiento de redes entre bibliotecas escolares y con las bibliotecas públicas, los 
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seminarios o grupos de trabajo multidisciplinares que dinamizan y gestionan la 

biblioteca, cambios actitudinales en las prácticas al uso del profesorado… 

La biblioteca escolar como centro de recursos “por sí mismo no provoca ni cambios 

ni transformaciones relevantes en la cultura de trabajo. Otra cosa son las expectativas 

que se generen (la capacidad para colmarlas) y el interés (y capacitación) del 

profesorado para hacer de la biblioteca un recurso que permita la mejora de la 

docencia, el avance metodológico y, por ende, el reflejo en la motivación y el 

aprendizaje del alumnado”.[viii] 

Por otra parte, todos los aspectos relativos al valor añadido que las distintas 

administraciones educativas confieren o no a la biblioteca escolar favorecen o 

dificultan la integración real de la BE, lo cual pasa por contemplar horas lectivas para 

dinamizar y gestionar la misma, por la creación de espacios acogedores con mobiliario 

adecuado al contexto de cada centro, contar con presupuestos suficientes que 

permitan asegurar una diversidad de fondos necesaria para aproximarse a los 

estándares internacionales, la consolidación de grupos de trabajo interdisciplinares en 

torno a la biblioteca escolar , el hecho de  que se contemple la posibilidad de realizar 

formación permanente y que ya desde la formación inicial del conjunto del profesorado 

se tengan en cuenta todos los aspectos relativos tanto a la gestión como a la 

dinamización y al desarrollo de las habilidades informativas y la ALFIN, sin olvidar la 

difusión constante de buenas prácticas y la generación de redes de bibliotecas 

escolares. 
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Vivimos, querámoslo o no , en una sociedad que se caracteriza por ser la Sociedad 

de la Información y el Conocimiento y es , precisamente, para afrontar los nuevos 

desafíos de esta sociedad por lo que necesitamos herramientas como los Proyectos 

Documentales Integrados (R. Piquin, 2009) que facilitan la integración  de la Biblioteca 

Escolar en la cotidianeidad de los centros escolares. 
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RESUMEN 

Este artículo pretende mostrar que la biblioteca escolar, desde muy pronto, 
ha  aprovechado las grandes ventajas que le ofrece la Web 2.0. El usuario se ha 
convertido en parte activa de una biblioteca 2.0 creadora, consumidora y difusora de 
información y conocimiento. En España el blog o biblioblog se ha consolidado como 
la herramienta más utilizada en el ámbito de la biblioteca escolar. Galicia y 
Extremadura pueden considerarse dos comunidades que han apostado por la 
Biblioteca 2.0 como espacio participativo. De igual forma  en el ámbito andaluz 
también podemos encontrar numerosos ejemplos de esta nueva biblioteca. 
 
PALABRAS CLAVE: BIBLIOTECA ESCOLAR, WEB 2.0, BIBLIOTECA 2.0, 
BIBLIOBLOG   
 
Citar artículo: PULIDO VILLAR, A. (2010). La biblioteca escolar 2,0. El cambio 
necesario. eCO. Revista Digital de Educación y Formación del profesorado. nº 7, CEP 
de Córdoba.  
 

 

Al principio fue la Web 2.0 

Internet ha cambiado nuestra sociedad en todos sus aspectos. El ciudadano medio 

se ha encontrando de pronto (la mayoría de las veces sin una preparación digital 

adecuada) en un mundo virtual paralelo al real, que le ofrece una ingente cantidad de 
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información y que le permite el uso de múltiples canales de comunicación. Sin 

embargo, debemos ser conscientes de que detrás de la supuesta democratización de 

la Web 2.0 existen variados intereses tanto económicos como ideológicos. No por ello 

tenemos que ignorar este fenómeno, pero sí usarlo a sabiendas de los peligros y los 

beneficios que conlleva. 

Antes hemos mencionado el término Web 2.0. Para encontrar su origen hay que 

remontarse al ya lejano 2004 cuando en una reunión entre los equipos de trabajo de 

O´Really Media y MediaLive Internacional surgió el concepto con el significado de una 

serie de servicios Web con unos mismos principios (1). Así la Web 2.0 podría definirse 

(2) como: 

La Red –la Internet, con mayúscula o minúscula, que se confunde popularmente 

con la propia Web– convertida en un espacio social, con cabida para todos los agentes 

sociales, capaz de dar soporte a y formar parte de una verdadera sociedad de la 

información, la comunicación y/o el conocimiento. Con minúsculas porque nace de la 

propia acción social en interacción con un contexto tecnológico nuevo. 

Las herramientas o servicios que han ido apareciendo en seis años han 

sobrepasado cualquier previsión inicial (3), de tal forma que ya nos encontramos en 

otras fases como la Web 3.0 y la Web Semántica (4). 

Es evidente que la Educación no ha quedado al margen de esta revolución social. 

En la actualidad los docentes (en su mayoría “inmigrantes digitales”[1]) tenemos que 

responder al reto educativo de un alumnado nacido en la era digital, nativos en mundo 

http://revistaeco.cepcordoba.org/?p=3#_ftn1
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dominado por la tecnología. La Escuela 2.0 (5) es la primera respuesta a esta situación 

de una sociedad inmersa en continuos cambios que exige ciudadanos competentes 

en la era del conocimiento. 

 

¿Qué es la biblioteca 2.0? 

El año 2005 Michael Casey, director de tecnologías de una biblioteca pública 

americana,  acuña la expresión Biblioteca 2.0 (Library 2.0) como una aplicación de las 

bases y herramientas de la Web 2.0 a un espacio tan anclado en la tradición como 

biblioteca (1): 

La Biblioteca 2.0 es un modelo de funcionamiento que permite que las bibliotecas 

respondan rápidamente a las necesidades del mercado […] es una filosofía del cambio 

rápido, de las estructuras de organización flexibles, de las herramientas nuevas de la 

Web 2.0, y de la participación del usuario, que pondrá a la biblioteca en una posición 

mucho más fuerte, que resuelve con eficacia las necesidades de información de una 

población cada vez más grande. 

Dos características destacaba el autor por encima de las demás. En primer lugar el 

uso de la Web para ofrecer servicios y en segundo lugar la presentación un modelo 

de gestión basado en el cambio constante. De ahí que en la Biblioteca 2.0 confluyan 

dos rasgos fundamentales como son la participación de los usuarios y la continua 

transformación en sus servicios. 
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Sin embargo, podemos citar otros motivos por los que la Web 2.0 ha entrado de 

lleno en las bibliotecas públicas y escolares (6). Las herramientas que nos ofrece se 

caracterizan por: 

• La facilidad de uso. No se requieren conocimientos informáticos salvo en un 

nivel básico o medio. 

• La mejora del trabajo. Agilizan distintas tareas bibliotecarias. 

• La gratuidad. Los centros tienen al alcance una gran cantidad de herramientas 

gratuitas en su versión básica. 

• Independencia tecnológica. El propio docente por sí solo y sin ayuda de otros 

es capaz manejar la mayoría de las aplicaciones Web. 

• Atracción digital. La Web nos abre la posibilidad de atraer como usuarios 

potenciales a los más jóvenes. 

Este binomio Web + Biblioteca Escolar no produce como resultado una nueva 

biblioteca sino que es una biblioteca evolucionada del tradicional concepto de un 

espacio real y estático a una biblioteca virtual y dinámica, en la que la interacción es 

su base fundamental y  el bibliotecario pasa de “guardian” a “facilitador” (7). Por lo 

tanto, sus principios básicos (8,9) se pueden establecer en: 

• La biblioteca ubicua. Está en todas partes y a todas horas, se da a conocer y 

crea espacios de encuentro en la red. 
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• La biblioteca sin barreras. Pasamos de un número limitado de usuarios a un 

sinnúmero de posibles visitantes. 

• La biblioteca participativa.  Invita a la colaboración de los usuarios con el fin de 

aprovechar la inteligencia colectiva, para que se conviertan en constructores de 

nuevos servicios (recomendando lecturas y sitios Web, enriqueciendo nuestro 

catálogo o realizando comentarios). 

• La biblioteca creadora y formadora. No sólo es un espacio de consulta o lectura, 

sino que genera información y conocimiento. Ayuda a la alfabetización digital e 

informacional  favoreciendo el desarrollo de las competencias básicas del 

currículo. 

• La biblioteca experimental. El cambio es la base de nuestra biblioteca, por ello 

la innovación ha de ser una de sus prioridades. 

Ahora bien, todas estas “bondades” tropiezan con dificultades: 

• La reticencia docente a las nuevas tecnologías. Todavía estamos en el proceso 

de introducir las TIC en el ámbito escolar para que se conviertan en 

herramientas asiduas en el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

• La necesidad de una formación del profesorado. Muchos docentes, inmigrantes 

digitales, desconocen y se sienten perdidos en el mundo de la Web 2.0. Se 

hace necesaria una formación seria y planificada con unos objetivos concretos. 
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• La inestabilidad de ciertas herramientas de la Web. La mayoría de las 

herramientas de la red pueden en cualquier momento desaparecer o 

transformarse. 

 

Herramientas 2.0 en la biblioteca escolar 

La Web 2.0 nos ofrece infinidad de aplicaciones bastantes útiles (10) para nuestra 

biblioteca escolar: blogs, wikis, RSS (sindicación de contenidos), redes sociales (11) 

(facebook (12), tuenti, twitter…), etiquetado social (delicious), servicios para compartir 

archivos (youtube, flickr, slidehare …), opac social … sin embargo, no es nuestra 

intención realizar un exhaustivo análisis de cada una de ellas. 

Si tuviéramos que resumir en un decálogo verbal las aportaciones de estos 

servicios 2.0 (9) a la biblioteca estaríamos hablando de: 

• Participar 

• Comunicar 

• Difundir 

• Compartir 

• Interactuar 

• Opinar 

• Describir 



eCO. Revista Digital de Educación y Formación del Profesorado. Nº7, 2010 

ISSN 1697-9745 

 

595 

 

 

 

• Colaborar 

• Acceder 

• Conversar 

Solamente nos centraremos en la más usada en el ámbito de la biblioteca escolar: 

el blog, weblog o bitácora. El Pacto Andaluz por el Libro realizó en el año 2009 un 

estudio (13) sobre el uso de la Web 2.0 para el fomento de la lectura en los centros 

educativos de nuestra comunidad y  tras analizar cinco herramientas (blogs, wikis, 

vídeos, redes sociales y podcasts) la conclusión fue que: 

"El 60% de los sitios Web de los centros educativos analizados utiliza esta 

herramienta (por el blog). Este alto índice de utilización de las bitácoras en los centros 

escolares de Andalucía refleja que ésta es la herramienta más aceptada, la que más 

prestaciones y recursos de la Web 2.0 aporta y que por ello mejor se ha adaptado a 

las necesidades de los docentes y los alumnos. (p. 13) 

¿Cuáles son las razones por las que una biblioteca debe tener un blog? 

Además de las ya indicadas como herramienta de la Web 2.0 (facilidad, gratuidad, 

proximidad, visibilidad, interactividad …), el blog permite añadir otras funcionalidades 

y tecnologías, y se constituye en un aglutinador de códigos diversos (texto, imagen, 

vídeo, música …). La relación biblioteca-usuario se amplía, ya que fomenta también 

la relación entre usuarios y la relación entre distintas bibliotecas. Por otra parte, no 

sólo transmite información propia (actividades, recomendaciones, noticias …) sino que 

se apropia (14) de la información externa, la recrea y extrae una lectura original. Por 
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último, ordena, clasifica y facilita al usuario recursos de distinta naturaleza (textuales, 

sonoros, visuales …). 

¿Ninguna desventaja, pues? En absoluto. En primer lugar la propia inestabilidad 

de la herramienta (muchos de los biblioblogs se encuentran alojados en plataformas 

privadas, caso de Blogger y wordpress) ante la falta de plataformas educativas 

institucionales, aunque varias comunidades autónomas tienen alojadores propios, tal 

es el caso de Educasturblog (Asturias), PNTE (Navarra), Arablogs (Aragón) y 

XTECBloc (Cataluña), y desde este mismo año Blogs Averroes (Andalucía). 

En segundo lugar el uso del blog y de las TIC en general tiene un desigual 

reconocimiento en los planes de lectura y bibliotecas de las diferentes comunidades 

autónomas: desde aquellas que lo han potenciado desde hace tiempo con excelentes 

resultados (Galicia), hasta otras que se han incorporado a última hora (Andalucía). 

En tercer lugar (14) cabe señalar que, en no pocos casos, la directiva y los 

compañeros y compañeras del centro educativo, asentados en la indiferencia o el 

desconocimiento,  convierten el trabajo de la Biblioteca 2.0 en una labor invisible que 

es necesario reivindicar y publicitar constantemente ante la falta de apoyo 

institucional. 

No obstante, el blog, transformado en biblioblog, es la aplicación de la Web 2.0 

más idónea para dinamizar la biblioteca escolar (15), a pesar de que no conviene 

identificar biblioteca 2.0 (un concepto mucho más amplio) con bitácora. 

 

http://blog.educastur.es/
http://irati.pnte.cfnavarra.es/blogs/
http://www.catedu.es/arablogs/
http://blocs.xtec.cat/
http://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/
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La biblioteca 2.0 en España 

Nieves González en su artículo “Bibliotecas 2.0 en España” (el camino recorrido)” 

(1) nos comenta que los primeros blogs españoles surgen en el 2003 en el entorno de 

las bibliotecas españolas, pero no será hasta el año 2006 cuando se empiecen a 

utilizar en los centros educativos. 

Las bibliotecas escolares gallegas inician el camino en nuestro país. El éxito hay 

que verlo como una apuesta de la Consellería de Educación gallega, basada en la 

voluntad política y en la formación del profesorado en estas herramientas. El ejemplo 

lo tenemos en  “A Nosa Biblioteca” (http://biblioweb.blogspot.com), el blog de José 

Antonio Alonso iniciado en el 2004 como blog de la biblioteca del IES As Mariñas de 

Betanzos,  que marca el principio de la eclosión de los biblioblogs gallegos. Comenta 

el autor que su pretensión era convertir “un almacén con estanterías y cajas de libros 

en una biblioteca viva, en un centro de recursos para la enseñanza y el aprendizaje” 

(16). Después de seis años su trabajo se ha convertido en una referencia ineludible 

entre los biblioblogs. El planteamiento original del autor se ha ido trasformando y ahora 

nos encontramos con un auténtico portal web de noticias relacionadas con la 

biblioteca. 

Si en el no tan lejano 2007 sólo 27 bibliotecas escolares gallegas disponían de blog, 

en la actualidad de los 299 centros gallegos acogidos al “Plan de mellora de bibliotecas 

escolares 2009-10”, 151 utilizan esta herramienta, según datos de la página 

“Bibliotecas escolares gallegas” (http://www.edu.xunta.es/biblioteca/blog), portal 
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institucional de la Xunta de Galicia. Como ya comentamos antes, la promoción de la 

biblioteca escolar en esta comunidad es una realidad con actuaciones (17) como: 

• Planes de mejora de las bibliotecas escolares. Cuatros planes, el primero en el 

curso 2006-07, han transformado las bibliotecas. Encuentros anuales de los 

responsables en cada centro escolar sirven para orientar su trabajo. 

• Convocatorias para incentivar el funcionamiento de los clubes de lectura en 

centros públicos de educación secundaria. Un total de 177 clubes de lectura 

reciben ayudas, lo que representa un 48% de los centros de este tipo. Todos 

los años el profesorado coordinador intercambia sus experiencias en jornadas 

formativas que ponen en relación las fórmulas más acertadas para la 

consolidación de los hábitos de lectura y mejora de la competencia literaria del 

alumnado. Dos blogs completan este trabajo: “Leer en mancomún” 

(http://lerenmancomun.blogspot.com), espacio de todos los clubes de lectura 

de las bibliotecas gallegas y “Libros a eito” (http://librosaeito.blogspot.com), 

lugar de intercambio de lote de libros de los clubes. 

• La página Web “Bibliotecas escolares gallegas” 

(http://www.edu.xunta.es/biblioteca/blog). 

Un portal institucional que se caracteriza por su dinamismo, su constante 

actualización y una amplia oferta de recursos y materiales, muchos de ellos 

elaborados por las bibliotecas escolares. 
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• El proyecto Meiga de la Conselleria de Cultura y Deporte del gobierno gallego. 

Con la creación del Portal das bibliotecas de Galicia los centros escolares 

disponen de un catálogo en línea (opacMeiga) que permite al usuario crear 

contenidos, comentar libros y realizar recomendaciones y valoraciones. 

El mapa de las bibliotecas escolares gallegas puede consultarse a través de Google 

(http://sites.google.com/site/biblioblogs/mapablogs) o en el planetaki de las bibliotecas 

de centros de secundaria (http://planetaki.com/bibliotecasescolaresgalegas) y de 

centros de primaria ( http://planetaki.com/bibliotecas). 

Parecido camino han recorrido las bibliotecas extremeñas desde que en el año 

2006 se publicara El Plan marco de apoyo y fomento de las bibliotecas escolares de 

Extremadura. La administración autonómica ha apoyado la creación y difusión de 

documentos para la labor docente, la puesta en marcha de la Red de Bibliotecas 

Escolares (REBEX), formada en la actualidad por 114 centros, la mejora de las 

instalaciones y la formación del profesorado. También, de forma análoga a la 

experiencia gallega, las bibliotecas escolares cuentan con ayuda institucional para sus 

clubes de lectura y distintos programas (exposiciones, pasaporte de la lectura…). 

Desde su portal oficial “Bibliotecas Escolares Extremadura” 

(http://bibliotecasescolares.educarex.es)  se publican noticias, recursos y materiales 

relacionados con el ámbito de la lectura, entre los que destacan “Pinakes”, la Revista 

de las Bibliotecas Escolares de Extremadura. 

De ahí que surjan Bibliotecas 2.0 con actuaciones tan meritorias como las revistas 

“El Navegante” (18) del IES Santiago Apóstol y “Belvedere” (19) del IES Alagón, o el 
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proyecto de podcast “Los juglares del siglo XXI” (20) de la biblioteca del IES Carolina 

Coronado. Otras muchas más pueden consultarse en el directorio de REBEX en 

Google maps. 

 

La biblioteca 2.0 en Andalucía 

En el 2007 la Consejería de Educación pone en marcha el Plan de Lectura y 

Bibliotecas, un programa dirigido a los centros de todos los niveles educativos con el 

fin de incentivar hábitos lectores en el alumnado. Al inicio del curso 2010/11, concluido 

ya el plan, serán 2500 los centros que se hayan incorporado a este compromiso de 

desarrollo de la lectura y la biblioteca escolar  (21). 

Antes del citado plan la provincia pionera en el desarrollo de las bibliotecas 

escolares fue (y sigue siendo) Málaga. La Delegación Provincial de la Consejería de 

Educación en Málaga a través del CREA (Biblioteca Escolar. Centro de Recursos para 

la enseñanza y el Aprendizaje), viene editando sin interrupción desde el curso 2000/01 

el Boletín LIBRO ABIERTO, publicación de información y apoyo a las bibliotecas 

escolares de esta provincia, cuyo número 40 (abril-mayo 2010) aparecerá ya sólo en 

formato digital. 

¿Y la Biblioteca 2.0? para responder a esta pregunta sólo mencionaremos un dato: 

de los 346 centros de Málaga en el Plan de Lectura y Bibliotecas sólo 26 administran 

un biblioblog, y  en el resto de las provincias la situación no es muy distinta. La realidad 

es que la administración no contempló desde el principio nada relativo a la extensión 
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de la biblioteca a la Web social. Sin embargo, la Consejería de Educación ha creado 

recientemente BlogsAverroes, una plataforma de blogs para docentes, que parecer 

nacer más en sintonía con el Plan Escuela TIC 2.0 que con el Plan de LyB. 

Los propios docentes sí vieron la importancia de que la biblioteca escolar tuviera 

presencia en la red, y de esta forma surgió la Biblioteca Escolar 2.0 en Andalucía. En 

el 2006 nace quizás el primer blog de una biblioteca escolar en nuestra comunidad: 

IES El Palmeral de Vera (Almería) (http://palmeralbiblioteca.blogspot.com), todavía en 

activo. Un año más tarde aparecen en la provincia de Málaga una serie de blogs 

destacables: 

-         Club de lectores (http://clubdelectorescortes.blogspot.com) del IES Andrés 

Pérez  Serrano. 

-         Fuente de Lucena (http://bibliotecaiesfuentelucena.blogspot.com). 

-         Entre libros (http://entrelibros-cp.blogspot.com) del IES Christine Picasso. 

Y de forma más reciente (2008), Cada lectura, una ventura 

(http://miaventura.blogia.com/) del CEIP Blas Infante de Casares, Biblioteca Miguel de 

Cervantes (http://biblossuel.blogspot.com/) del IES Suel y Biblioteca del IES Sierra de 

Mijas (bibliotecadeliessierrademijas.blogspot.com) del 2009. 

En todos ellos encontramos un esquema común: además de ofrecer noticias sobre 

las actividades de la biblioteca, presenta a sus usuarios materiales, enlaces, 

recomendaciones de lectura, consulta del catálogo y boletines. Sin embargo, otros 
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blogs de fechas semejantes desaparecieron o dejaron de publicar, ya que el principal 

problema que hemos hallado es la falta de continuidad. 

Este panorama de la Biblioteca 2.0 alcanza su pleno desarrollo con Nosololibros 

(http://bibliorios.blogspot.com) de la Biblioteca Escolar del IES Francisco de los Ríos 

(Córdoba), ejemplo en cuanto al uso de las herramientas Web 2.0, así como en su 

enfoque y funcionalidades (13). El trabajo desarrollado por Miguel Calvillo (22), su 

administrador hasta hace poco, consiguió abrir un nuevo camino en la integración de 

aplicaciones de la Web 2.0 con fines educativos en la biblioteca escolar. Más tarde 

(2008), siguiendo el ejemplo anterior, aparece Más que libros 

(http://msquelibros.blogspot.com), el blog de la Biblioteca escolar “Juan Leiva” del IES 

Vega del Guadalete (Cádiz). Por último mencionaremos El caleta también lee 

(elcaletatambienlee.blogspot.com), nacido en el 2006 en la capital gaditana. 

El listado anterior revela la presencia en nuestra comunidad de un significativo 

número de blogs que apuestan por la Biblioteca 2.0 en los centros escolares. Por 

tanto, nos estamos incorporando a la línea marcada por otras comunidades como 

indica el amplio catálogo de bibliotecas 2.0 recogidas por Darabuc 

(http://debibliotecaescolar.blogspot.com). 

 

A modo de conclusión (abierta) y reflexión personal 

Las XV Jornadas Bibliotecarias de Andalucía “Bibliotecas: Rompiendo barreras, 

Tejiendo redes” (23) planteaban la necesidad del cambio de la biblioteca tradicional a 
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la Biblioteca 2.0 (24). Y la razón es evidente (24): es una cuestión de supervivencia. 

Si no nos adaptamos a las nuevas tecnologías, representadas en la Web 

2.0,  habremos perdido la batalla. 

Nuestros usuarios (muchos de ellos todavía no han nacido) son y serán nativos 

digitales y su forma de acercarse a la lectura se ha transformado. Como peregrinos 

digitales (25) que somos debemos encontrarlos en el camino porque nuestra función 

(26) ha de ir en consonancia con la nueva sociedad del conocimiento. El camino hace 

tiempo que se inició, otros ya han marcado su estela y ahora es nuestro turno. 

 

NOTAS: 

Los inmigrantes digitales provienen de la era analógica y tienen que adaptarse a la 

era digital. Por el contrario, los nativos digitales han nacido rodeados de tecnología. 

Esta dicotomía planteada por  Mark Prensky, experto en educación y aprendizaje, está 

en la base de la brecha digital entre generaciones. 

Sin embargo los docentes no debemos sentirnos  afectados  por “el complejo de 

Mark Prensky”, tal como lo llama Aníbal de la Torre. Vid. “El complejo de Mark 

Prensky” en 

http://www.adelat.org/index.php?title=el_complejo_de_mark_prensky&more=1&c=1&

tb=1&pb=1. 
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RESUMEN 

Se informa y se exponen  las conclusiones sobre un estudio exploratorio realizado 
sobre los blogs de bibliotecas argentinas. Las variables analizadas fueron: 1) 
procedencia geográfica; 2) nivel educativo del establecimiento anfitrión; 3) 
destinatarios del blog; 4) finalidad de las últimas treinta entradas publicadas; 5) 
herramientas colaborativas que se colocan en el blog a disposición de los usuarios. 
 
PALABRAS CLAVE: BLOGS, BIBLIOTECAS ESCOLARES, ARGENTINA   
 
Citar artículo: RODRÍGUEZ PALCHEVICH, D.R. (2010). Los blogs de las bibliotecas 
escolares argentinas: un estudio exploratorio.. eCO. Revista Digital de Educación y 
Formación del profesorado. nº 7, CEP de Córdoba.  
 

 

I) Introducción: bibliotecas escolares, blogs y redes sociales 

La Sociedad del Conocimiento ha sacudido las estructuras del sistema educativo y 

la comunidad educativa en general, retándolas a formar,  desde los 

cimientos,  ciudadanos libres y capaces de buscar, seleccionar, aprovechar y 

compartir información democrática y solidariamente. 

mailto:dianainforma@gmail.com
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Para lograr esos objetivos de excelencia, las bibliotecas escolares como centros de 

recursos de aprendizaje al servicio de la comunidad educativa, disponen actualmente 

de unas herramientas intuitivas de libre acceso y bajo costo de implementación y 

aprendizaje: los blogs y las redes sociales, tan populares hoy. 

Sin entrar en los detalles técnicos de la herramienta blog, harto ya descrita por los 

especialistas, se dirá que resulta  de suma utilidad para optimizar las habituales tareas 

de una biblioteca escolar: fomento de la lectura,  alfabetización informacional, 

promoción de los servicios, sugerencias de recursos didácticos como así también, 

espacio de difusión de las novedades de la biblioteca y de la comunidad educativa en 

general. 

Con el desarrollo explosivo de las redes sociales y el microblogging, las bibliotecas 

escolares han visto multiplicarse y extenderse en todas direcciones y sentidos las 

posibilidades de su blog institucional. Es que ahora, para que realmente sea eficiente 

la incorporación de un blog a una institución, es menester que se lo integre a los 

nuevos servicios de redes sociales. Estos potencian los blogs institucionales y es más, 

permiten que sean los usuarios mismos quienes lo optimicen. Los blogs de bibliotecas 

escolares incorporados a las redes  fomentan aún más la integración activa, 

multidireccional  y colaborativa entre todos los actores y recursos: directivos, 

docentes, alumnos, la información curricular y por supuesto los recursos educativos 

disponibles en la web. 

Por lo tanto, conscientes de los beneficios que trae el incorporar un blog e integrarlo 

además a las redes sociales, surge la necesidad de conocer cómo se aprovechan 
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mejor estas nuevas tecnologías en  las bibliotecas escolares argentinas, sobre todo 

en aquellas localizadas en zonas con posibilidades de conexiones a Internet de alta 

velocidad, uno de los requisitos mínimos para implementar y mantener un blog en 

redes. 

 

II) Los blogs de las bibliotecas escolares argentinas 

1 Contextos tecnológicos y oportunidades de accesos en Argentina 

Según los últimos datos publicados por el Ministerio de Educación en su página de 

la Biblioteca Nacional de Maestros, en la República Argentina existen alrededor de 

55.000 establecimientos educativos, de los cuales en el período comprendido entre el 

mes de octubre de 2008 hasta abril de 2009,  se relevaron 10.300 bibliotecas 

escolares. 

Estas bibliotecas escolares relevadas se encuentran distribuidas entre la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires - en adelante C.A.B.A-. y  las 23 provincias argentinas, las 

cuales presentan notorias desigualdades de acceso a internet por banda ancha[1], 

como refleja el último estudio disponible del  Barómetro Cisco[2] 2005-2010: 

• La banda ancha todavía se concentra en los grandes centros poblacionales, 

como la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,  Córdoba, Mendoza, Santa Fe y la 

provincia de Buenos Aires. 
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• Las provincias de San Luis, Chubut, La Pampa, Tierra del Fuego y Santa Cruz 

también poseen niveles aceptables de conectividad a la banda ancha. 

• Por el contrario, provincias como Formosa, Salta, Tucumán, Chaco y Jujuy aún 

presentan una baja tasa de conectividad con alta velocidad. 

• El mayor crecimiento de la banda ancha, en el último semestre de 2007, se 

registró en: C.A.B.A., Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Mendoza 

 

2 Estudio exploratorio de la biblioblogósfera[3] escolar argentina 

Conscientes y considerando los contextos de desigualdades de accesos en nuestro 

país, se realizó un  estudio exploratorio sobre nuestra biblioblogósfera escolar. En el 

mismo se relevaron los blogs de bibliotecas escolares argentinos que se recuperaron 

entre los meses de diciembre de 2009 y febrero de 2010. 

Los criterios de inclusión en la muestra de análisis fueron: 

• Los blogs debían ser de libre acceso, o sea, no requerir registro e identificación 

de usuario o contraseña para su lectura. 

• Los blogs debían haberse mantenido activos durante el ciclo lectivo argentino, 

período marzo-diciembre 2009. 

Con la finalidad de recuperar la mayor cantidad posible de blogs que reunieran las 

condiciones indicadas, se procedió de la siguiente manera: 
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1) Rastreo en la web utilizando y asociando las etiquetas “biblioteca”, “argentina”, 

“blog”, “escuela”, “escolar”, “biblioblog” y “bitácora”, “colegio”, “instituto” “primaria”, 

“secundaria” en: 

• Buscadores y directorios genéricos de Argentina (Yahoo y Google) 

• Buscadores específicos de blogs (Google Blogs, Twingly, Technorati, Bloggiar, 

Blogmanía 

• Directorios de Blogger y Wordpress 

• Directorios de blogs argentinos (Weblogs.com.ar, Blogalaxia Argentina, 

Pingueando, Buzzear Argentina, Argenblogs y Todoar) 

• Blogrolls y buscadores internos disponibles en los blogs bibliotecarios 

argentinos 

• Marcadores sociales con interfaz en castellano (Mr Wong y Delicious) 

• Redes sociales específicas para bibliotecarios y docentes como Información 

2.0 y Edublogger Argento 

• Redes sociales y profesionales (Facebook, Twitter y Linkedin) 

• Portal Educ.ar 

• Sitio de la Biblioteca Nacional del Maestro 

• Sitio del Ministerio de Educación 
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2) Indagación vía mail a los profesionales de información participantes de las listas 

de correo bibliotecológicas argentinas: 

• ABGRA[4] (http://ar.groups.yahoo.com/group/abgra/) 

• Alumnos del LICAD[5] (http://ar.groups.yahoo.com/group/gestion-U-

informacion/ ) 

• Asociación de Bibliotecarios Profesionales de Rosario 

(http://ar.groups.yahoo.com/group/abprboletin/ ) 

• Bibliotecarios en el cambio 

(http://ar.groups.yahoo.com/group/bibliotecariosenelcambio/ ) 

• Bibliotecas escolares (http://ar.groups.yahoo.com/group/bibliotecas-escolares/ 

) 

• Carrera de Bibliotecología 

(http://ar.groups.yahoo.com/group/Carrera_de_Bibliotecologia/ ) 

• Red de bibliotecas bonaerenses 

(http://ar.groups.yahoo.com/group/redbibliotecas/ ) 

3)  Directorio Bibliotecas Escolares, de Barberán Zangaro 

(http://bescolares.blogspot.com) 

Las variables cualitativas que se observaron y analizaron fueron: 

1.      Localización geográfica institucional 
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2.      Nivel educativo institucional (primaria/secundaria) 

3.      Destinatarios del blog (alumnos/ docentes/ comunidad) 

4.      Propósitos de las entradas (animación a la lectura/alfabetización 

informacional/recursos docentes/recursos para alumnado/ promoción de los 

servicios/información institucional/información a la comunidad) 

5.      Uso de herramientas colaborativas (posteo 

colaborativo[6]/comentarios/reenvío por mail/meneo[7] a redes/suscripción a feeds[8]/ 

blogroll[9] de bibliotecas/blogroll de usuarios) 

 

3 Resultados 

La muestra de la investigación estuvo constituida por los 382 blogs de bibliotecas 

escolares argentinas, de libre acceso, que se recuperaron de la web y estuvieron en 

actividad durante el período lectivo marzo-diciembre del año 2009. 

El estudio arribó a estos resultados: 

El 72,86 % de los 328 blogs de bibliotecas escolares argentinas analizados se ubica 

en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El resto se distribuye entre las provincias de 

Buenos Aires (20,7 %), Chaco (2,3 %), Chubut (2%), Santa Fe (0,7 %) y Entre Ríos, 

La Pampa, Mendoza, Salta y Santa Cruz con un 0,3% cada una de ellas. 

La mayoría de los blogs de bibliotecas escolares están destinados simultáneamente 

a dos o más segmentos de usuarios, sobresaliendo los blogs destinados a alumnos y 
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docentes (61%) por sobre los blogs destinados a alumnos, docentes y la comunidad 

(33%). En cambio los blogs destinados solamente alumnos, representan un 5%, 

mientras que aquellos para docentes únicamente, constituyen sólo el 1% de la 

muestra. 

El nivel primario concentra el 82 % de los blogs de bibliotecas, frente a las 

bibliotecas de establecimientos de nivel secundario, que sólo arrojaron un 12 % de 

blogs y a aquellos colegios con bibliotecas que atienden ambos niveles, con un 6% de 

la muestra. 

Se advierte una clara tendencia en los blogs a publicar entradas y ofrecer recursos 

con propósitos de Información institucional (97, 26 %), Promoción de los servicios 

(96,04 %) y Animación a la lectura (87, 80%). La Alfabetización Informacional es la 

temática menos elegida (10 %) por los responsables de los blogs a la hora de disponer 

contenidos en el blog. 

Entre las herramientas colaborativas que se ofrecen a los usuarios, la Suscripción 

a las feeds (98 %) y los Comentarios (9%) son las más elegidas en contraposición con 

el Blogroll a bibliotecas (11 %), Reenviar por mail (9%), Blogroll a usuarios (8 %), 

Posteo colaborativo (4%) y Compartir a redes (0,91%). 

 

III) Conclusiones 
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Pero además surgen algunas preguntas que, por ser éste un estudio exploratorio, 

no se van a intentar responder, pero quedan como disparadores para futuras 

investigaciones: 

¿Por qué causa algunas provincias que tienen mayor penetración y desarrollo de 

la banda ancha que otras, no reflejan esta situación en la actividad bloguera de sus 

bibliotecas escolares? 

¿Será por ausencia de políticas informacionales y educativas firmes y 

sustentables? 

¿O más bien por ausencia de concienciación y capacitación profesional? 

Similares interrogantes se plantean para resolver en el futuro sobre estas 

cuestiones: 

¿Por qué se no se aprovechan estas herramientas para la alfabetización 

informacional,  una actividad que se ha tornado casi imprescindible en estos tiempos? 

¿Por falta de conciencia de su necesidad quizá? 

¿Por qué cuesta tanto el promover el espíritu colaborativo en los alumnos mediante 

la inserción de herramientas que estimulen su participación activa y creativa en el blog 

de la biblioteca? ¿Por desconocimiento de la herramienta? ¿Por falta de confianza en 

el usuario? ¿Por falta de bibliotecarios y tiempos disponibles? 

Sobran las preguntas… ¿aventuran nuevas investigaciones? Quizá alguno de los 

lectores desee embarcarse en la continuación de este estudio. Ya sea en mi país, ya 
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sea en cualquier otro. Porque las realidades -estimo- no han de ser tan diferentes. ¿A 

que no? 
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aprovechamiento de las facilidades de la Web 2.0 

[2] IDC. Barómetro Cisco de banda ancha 2005-2010. Resultados a junio  2009. 

[3] Universo conformado por los blogs de biblioteca y las relaciones que entre ellos 

se establecen. 

[4] Asociación de Bibliotecarios Graduados de la República Argentina 

[5] Licenciatura en Biblioteconomía y Documentación de la Universidad Nacional 

de Mar del Plata, modalidad a distancia 

[6] Autoría compartida del blog 

[7] Botones que permiten reenviar, difundir,  el blog o alguna de las entradas,   a las 

redes como Facebook, Twitter por ejemplo 

[8] Feed: (del inglés, alimentación), actualización de las novedades del blog, archivo 

generado de forma automática por el programa de gestión del blog, que separando el 

contenido del diseño,  recoge los títulos de las entradas, o bien un extracto de ellas. 
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Permite acceder a los nuevos contenidos de un blog sin necesidad de visitar la página. 

Para leer las feeds es necesario un programa especial llamado lector de feeds. 

[9] Blogroll: lista de enlaces a blogs recomendados por el autor del blog. Suelen 

proporcionar las actualizaciones, feeds, de los blogs que recomiendan leer. Generan 

vecindarios, comunidades virtuales y redes de confianza 

[10] Por motivos de la brevedad requerida en este artículo, no se publica aquí el 

listado de los blogs analizados. De necesitarse el mismo, se podrá solicitar a la autora 

por correo electrónico. 

[11] Blogs de bibliotecas o de temáticas bibliotecarias 
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EL PLAN LyB EN LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. 

 

José Antonio Ruiz Delgado 

Coordinador del Plan de Lectura y Bibliotecas Escolares  

Delegación Provincial de Educación de Córdoba 

josea.ruiz.delgado.ext@juntadeandalucia.es 

 
  

RESUMEN 

A partir de la aprobación de la LOE, el Plan de Lectura y Bibliotecas de la Junta de 
Andalucía, aprobado en 2007, ha proporcionado un impulso importante a las 
bibliotecas escolares de la Comunidad Autónoma Andaluza. En la Provincia de 
Córdoba, la generalización de los proyectos lectores puestos en marcha por los 
centros a partir de la aprobación del referido Plan LyB ha supuesto el inicio de un 
camino que tiene como objetivo último la coordinación de todos los agentes que 
intervienen en el desarrollo de la competencia comunicativa y la integración de la 
biblioteca en el proceso de enseñanza y aprendizaje.  
 
PALABRAS CLAVE: LECTURA, BIBLIOTECAS ESCOLARES, PLAN LYB  
COMPETENCIA COMUNICATIVA   
 
Citar artículo: RUIZ DELGADO, J.A. (2010). El Plan LyB en la provincia de Córdoba. 
eCO. Revista Digital de Educación y Formación del profesorado. nº 7, CEP de 
Córdoba.  
 

-El mundo está fragmentado, señor. No sólo hemos perdido nuestro 

sentido de finalidad, también hemos perdido el lenguaje con el que 

poder expresarlo. 

Ciudad de cristal 

Paul Auster 
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Estas palabras del escritor neoyorquino referidas al mundo actual, también son 

aplicables al mundo educativo en general y, más concretamente, al modo 

descoordinado y fragmentado con que se aborda la lectura dentro del sistema escolar. 

A pesar de que la LOE (mayo de 2006) es la primera ley orgánica que incorpora la 

lectura a la práctica docente de todas las materias, define el carácter educativo de las 

bibliotecas escolares y provee los recursos necesarios para la puesta en marcha en 

las CCAA de planes de fomento de la lectura, la articulación pedagógica de estas 

importantes disposiciones legales se presenta por lo general de un modo disperso y 

poco operativo. 

Parece existir un consenso generalizado sobre la importancia instrumental de la 

lectura para acceder a la información y transformarla en conocimiento y para facilitar 

el éxito escolar del alumnado, su desarrollo personal y su integración sociolaboral. Las 

evaluaciones externas, sin embargo, han puesto en evidencia el bajo nivel de 

comprensión lectora de nuestro alumnado en comparación con los estudiantes de 

otros países. Ante este panorama, la administración y los propios centros educativos 

han puesto en marcha múltiples iniciativas que intentan mejorar el nivel de 

comprensión lectora del alumnado. 

Entre estas medidas se encuentra el Plan de Lectura y Bibliotecas de la Junta de 

Andalucía (Plan LyB), aprobado por Acuerdo del Consejo de Gobierno en enero de 

2007.  A partir de la aprobación de este Plan, el panorama de las bibliotecas escolares 

en Andalucía y, particularmente, en la provincia de Córdoba ha comenzado a 
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experimentar cambios importantes que han mejorado su situación inicial y el modo de 

abordar la lectura en los centros. Con el fin de describir lo más claramente posible 

este complejo proceso de cambio, distinguiremos tres tipos o modelos de bibliotecas 

escolares que se corresponden con tres etapas de ese proceso evolutivo: la biblioteca 

marginal, la biblioteca complementaria y la biblioteca integrada. 

1. La biblioteca marginal responde al modelo que ha existido en muchos centros 

antes de la aprobación de la LOE y de la puesta en marcha del Plan LyB en Andalucía. 

Se puede identificar, en unos casos, con el punto de partida de un buen grupo de 

centros que iniciaron el desarrollo de un proyecto lector a partir de las distintas 

convocatorias anuales promovidas por la Consejería de Educación desde el año 2007. 

En otros casos, la situación de partida era aún más negativa, pues ni siquiera se 

contaba con una dependencia específica para la biblioteca o con un número suficiente 

de documentos. 

Definimos la biblioteca marginal como una instalación poco frecuentada por el 

alumnado, dotada de una colección en la que domina la literatura creativa, asociada 

casi exclusivamente al departamento y profesorado de Lengua que, cuando es 

utilizada, se usa como sala de lectura. Es una biblioteca periférica, circunstancial y 

prescindible, que en muchas ocasiones se utiliza para otros fines distintos de aquellos 

a los que está destinada: aula auxiliar de desdoble, sala multimedia, sala de 

profesores, sala de castigo para  los alumnos con mal comportamiento, etc. 

Aun cuando no todos los centros que se incorporaron al Plan LyB partían de este 

tipo de biblioteca, sí se puede afirmar que muchos de ellos se ajustaban más o menos 



eCO. Revista Digital de Educación y Formación del Profesorado. Nº7, 2010 

ISSN 1697-9745 

 

623 

 

 

 

a él. Actualmente, en la provincia de Córdoba, el 70.7 % de los centros públicos de 

infantil-primaria (CEIP) y de secundaria (IES) han iniciado un proceso de renovación 

y cambio de modelo de biblioteca a través de su incorporación al Plan LyB: 

2. La biblioteca complementaria es un centro de recursos 

pedagógicos  organizado y equipado informáticamente, que facilita la consulta de sus 

fondos. Estos fondos componen una 

colección constituida por documentos 

en varios soportes y formatos, 

relacionados en cuanto a sus 

contenidos con todas las materias del 

currículo. Es frecuentada por alumnos 

y profesores que hacen uso de los servicios que ofrece: préstamos, información, guías 

de lectura, orientación bibliográfica, etc. Sirve de apoyo al proceso de enseñanza y 

aprendizaje en general. Afecta por tanto a todas las áreas y materias del currículo e 

implica a todo el profesorado. También desempeña una función importante como 

herramienta para la animación lectora y difusión cultural. 

El coordinador o coordinadora del Plan 

LyB y el equipo de apoyo, constituido por 

profesorado de todas las áreas, son las 

piezas claves para el desarrollo de las 

actividades del proyecto lector. Estas 

actividades se centran fundamentalmente 
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en la biblioteca escolar, en los servicios que ofrece y en las tareas técnico-

administrativas. Hay que señalar que, en estos tres últimos años, ha sido espectacular 

el avance que se ha producido en las bibliotecas escolares de Córdoba para 

mejorarlas y prepararlas a fin de convertirlas en un centro de recurso para la 

enseñanza y aprendizaje (CREA). Se han transformado así en un apoyo y 

complemento imprescindible para todas actividades educativas del centro, tanto de 

las que se realizan en el aula, como de las extraescolares. 

Los datos que aportamos a continuación, referidos a junio de 2009, muestran los 

avances que se han producido en el proceso técnico (Fig. 3), en los servicios 

prestados (Fig. 4), y en la habilitación de espacios (Fg. 5):  
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3. La biblioteca integrada constituye la etapa final en la evolución de las 

bibliotecas escolares. Se parte de lo alcanzado en la etapa anterior, es decir, para 

conseguir sus objetivos, la biblioteca integrada necesita una biblioteca organizada, 

informatizada, bien equipada, y que oferte eficientemente los servicios que le son 

propios. 
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Esto permite que la biblioteca integrada no se centre tanto en los procesos técnicos 

como en los aspectos pedagógicos. Si comparamos con los objetivos de la biblioteca 

pública, es este aspecto didáctico y el hecho de integrase en el proyecto educativo del 

centro lo que caracteriza y diferencia a las bibliotecas escolares. 

Una biblioteca integrada en el proceso de enseñanza aprendizaje no es sólo un 

centro de recursos, sino un agente pedagógico de primer orden para impulsar el 

desarrollo de las competencias transversales y propiciar un cambio en los métodos de 

enseñanza. Este cambio se basa en el trabajo en equipo de todos los docentes y en 

el diseño sistemático y consensuado de actividades orientadas a la realización de 

proyectos, a la alfabetización digital e informacional y al desarrollo, en definitiva, de la 

competencia comunicativa en general y, más concretamente, a la mejora de la 

comprensión lectora y expresión oral y escrita. 

Todo ello requiere, además del compromiso del coordinador o coordinadora del 

Plan LyB, la implicación del equipo directivo como impulsor de acciones que pretenden 

conseguir los objetivos comunes incluidos en el Proyecto de Centro. La biblioteca 

escolar se integra en la institución educativa, asume sus objetivos pedagógicos y 

contribuye a su consecución. Así pues, la biblioteca no sólo es un recurso al servicio 

de la enseñanza aprendizaje, se convierte en una vía metodológica que demanda una 

manera diferente de trabajar, se ocupa del desarrollo de la competencia comunicativa, 

del aprendizaje autónomo para toda la vida y de todos los planes y proyectos 

transversales. La biblioteca integrada se plantea la formación integral del alumnado, 

pero también tienen en cuenta al profesorado y a las familias. 
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En el estudio de campo realizado a final del curso 2008-2009 entre todos los centros 

cordobeses incluidos en el Plan LyB se aprecia una gran implicación del profesorado, 

del equipo directivo y del Consejo Escolar con estos objetivos de la biblioteca escolar 

(Fig. 6). También se constata que la política de lectura del centro se incorpora al 

proyecto de centro y al resto de documentos (Fig. 7). Estos datos suponen un buen 

punto de partida para desarrollar las acciones que demanda una biblioteca integrada 

en el proceso de enseñanza aprendizaje, aunque aparecen otros aspectos, como la 

formación del profesorado en los que queda mucho camino por recorrer. 

La integración de la 

biblioteca en el proceso 

de enseñanza 

aprendizaje no se 

produce sólo entre el 

profesorado de las 

distintas materias del 

currículo. También en el ámbito de las familias y su implicación en el centro es 

necesario desarrollar por parte del centro un trabajo de sensibilización e implicación. 

El diagrama de la Fig. 8 nos muestra que si bien las familias están sensibilizadas y 

predispuestas a colaborar con el centro en la mejora de la comprensión lectora y 

fomento del hábito lector de sus hijos e hijas, su grado de implicación efectiva no es 

el deseado: 
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Ante esta realidad, conscientes de la importancia que adquiere el compromiso de 

las familias con la lectura para afianzar, complementar y reforzar las actividades 

lectoras de los centros, la Coordinación Provincial del Plan LyB ha puesto en marcha 

el Proyecto “Leer en familia”, que este año cumple su segunda edición con un 

incremento importante en el número de centros (Fig. 9) y familias (Fig. 10) 

participantes. 

Finalmente, para conseguir 

que, en el marco de lo que hemos 

denominado biblioteca integrada, 

la competencia lectora ocupe un 

lugar estratégicamente clave 

para el desarrollo personal, el 

éxito escolar y la integración 

sociolaboral del alumnado no solo es necesario que el profesorado de todas las 

materias incorpore de forma consensuada y sistemática  la lectura y escritura a su 
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práctica docente, también se necesita que haya coordinación entre los centros de 

primaria y secundaria, que las familias se comprometan con la práctica de la lectura 

en casa y que la administración educativa integre todas las iniciativas que se refieren 

al desarrollo de competencia comunicativa y que en estos momentos se afrontan de 

un modo aislado, esporádico y descoordinado. 

Un rápido recuento de las 

actuaciones relacionadas 

directamente con la 

competencia lectora que la 

Administración educativa ha 

puesto en marcha, pone de 

manifiesto esa dispersión que 

comentamos: Pruebas de 

Diagnóstico, Plan de Lectura y Bibliotecas, Currículo Integrado de las Lenguas en 

centros bilingües, Programa de Calidad y Mejora de Rendimientos Escolares, Escuela 

TIC 2.0, Proyecto Lingüístico de Centro, Plan de Compensación Educativa, Programa 

de Acompañamiento Escolar, Plan de Apertura de Centro, Publicaciones Escolares... 

Esta fragmentación se ve agravada por la deficiente o nula coordinación entre los 

centros que imparten las etapas educativas de infantil, primaria y secundaria y por la 

parcelación en que se difumina la responsabilidad de supervisión, formación, 

asesoramiento y evaluación de los distintos servicios educativos implicados: Servicio 

de Inspección, Servicio de orientación Educativa, Coordinación de Formación del 
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Profesorado y CEP, Equipos de Orientación, Planes y Programas Educativos, 

Coordinación de Plurilingüismo, Coordinación de Publicaciones, Coordinación del 

Plan de Lectura y Bibliotecas, etc. 

La biblioteca integrada debe aglutinar en el centro todas estas actuaciones en torno 

a la lectura y demandar de la administración educativa no sólo la coordinación y el 

trabajo en equipo de los distintos servicios de la Delegación, sino también la actividad 

interdisciplinar de las diferentes áreas y materias del centro, el compromiso de las 

familias y la necesaria interconexión entre los colegios e institutos de una misma zona 

escolar. 

Esta línea de actuación, que se propone avanzar hacia la biblioteca integrada en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje, seguirá orientando la actuación de la 

Coordinación del Plan LyB de la Provincia de Córdoba, procurando unificar todas las 

actuaciones referidas al desarrollo de la competencia lectoescritora y tratando de 

asesorar, coordinar e incorporar al profesorado, a los centros, a las familias y a todos 

los servicios educativos implicados. 
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Rafael Ruiz Pérez 

Director de la Red Municipal de Bibliotecas de Córdoba 

rafael.ruiz@ayuncordoba.es 

 
  

RESUMEN 

Se analiza la función de la biblioteca en la educación formal y en el aprendizaje a lo 
largo de la vida, especialmente en su capacidad para fundamentar la educación 
formal. Se sitúa a la biblioteca escolar en el marco del sistema bibliotecario de 
Andalucía, argumentando las razones que motivan la colaboración con la biblioteca 
pública y se apuntan las principales líneas de colaboración.  
 
PALABRAS CLAVE: BIBLIOTECA ESCOLAR, BIBLIOTECAS PÚBLICAS, 
EDUCACIÓN DOCUMENTAL, SISTEMA BIBLIOTECARIO DE ANDALUCÍA, 
COLABORACIÓN BIBLIOTECAS PÚBLICAS-BIBLIOTECAS ESCOLARES   
 
Citar artículo: RUIZ PEREZ, R. (2010). Amigos para siempre. Biblioteca escolar y 
biblioteca pública. eCO. Revista Digital de Educación y Formación del profesorado. nº 
7, CEP de Córdoba.  
 

 

Bibliotecas ¿para qué? 

Invertir en bibliotecas ¿para qué? Si en Internet está prácticamente todo ¿Cuántos 

alumnos hay que no tengan acceso a la Red? ¿Acaso no están invirtiendo nuestros 

gobiernos en infraestructuras de comunicaciones y equipos? ¿Es que no queremos 

apostar por la renovación de métodos y técnicas de enseñanza que nos permite la 

revolución digital? 

mailto:rafael.ruiz@ayuncordoba.es
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Vemos en nuestros días que muchas personas (y esto incluye a alumnos de todos 

los niveles educativos, pero también a veces a profesionales de la información, los 

medios de comunicación y la enseñanza) están convencidas de tener prácticamente 

el saber universal al alcance de un clic de ratón. Antes de la revolución digital, si bien 

no se podía soñar con la velocidad de acceso y la potencia de manejo actuales, ya 

existía una ingente cantidad de información al alcance de cualquiera. La Gran 

Enciclopedia Espasa, por recurrir a un clásico, ofrecía –y ofrece– más información 

sobre cualquier tema de la que jamás vaya a manejar un estudiante medio de 

bachillerato, pero no por ello la enseñanza se limitó a completar las lecciones de clase 

y el texto del manual con notas tomadas de la Espasa. Y no sólo porque la antigua 

fuente no fuera tan fácil de cortar y pegar, ni dispusiera de cantidad de imágenes a 

color, presentaciones animadas o clips de video. A pesar de estas limitaciones 

formales (que no tratamos de minimizar en absoluto, pues no hay duda de la 

superioridad de un gráfico animado a color sobre una imagen en blanco y negro para 

explicar, por ejemplo, la estructura de una molécula, la partenogénesis o la civilización 

islámica en la Península durante la Edad Media) la vieja Espasa garantiza unos 

mínimos de rigor en el tratamiento de sus contenidos, algo de lo que las más de las 

veces los estudiantes no pueden asegurarse cuando se adentran en la jungla de 

Internet. 

Quizá esta falsa disquisición introductoria pueda parecer del todo ociosa en un 

ámbito profesional, más aún cuando la LOE dedica todo un artículo a las bibliotecas 

escolares, estableciendo la obligación de los centros de enseñanza de dotarse de este 
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recurso destinado a “fomentar la lectura y a que el alumno acceda a la información y 

otros recursos para el aprendizaje de las demás áreas y materias y pueda formarse 

en el uso crítico de los mismos”[1]. No obstante, la experiencia cotidiana nos muestra 

cómo los alumnos de primaria, secundaria y bachillerato, cuando asisten a las 

bibliotecas públicas para resolver sus trabajos de clase, lo hacen mayoritariamente 

porque no tienen una conexión a Internet más a mano para recurrir a la expeditiva 

intercesión de san Google o santa Wikipedia. 

Parece, pues, que aún nos queda un largo recorrido para generalizar en la 

población escolar el uso crítico de la información y otros recursos para el aprendizaje, 

que constituyen la herramienta más poderosa que proporciona la biblioteca. 

 

Educación documental 

Por debajo de los excesivos vaivenes de nuestra legislación educativa y su 

normativa de desarrollo, aunque unas veces con mayor convencimiento que otras y 

no siempre de forma explícita, subyace el presupuesto de que nuestra sociedad de la 

información reclama unas prácticas pedagógicas diferentes a las seguidas en la 

sociedad industrial. Este es un planteamiento que no debería trivializarse mediante la 

mera sustitución del papel por el procesador de textos, de la tiza por la pizarra digital 

o del libro por el documento electrónico. Para hacer frente a los retos educativos de la 

nueva sociedad se requiere el replanteamiento sustancial que propone la Educación 

Documental, basada[2] en la relación de dos áreas de conocimiento; la documentación 
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y la psicología de la instrucción. Para ambos campos, lo importante no es el 

conocimiento, sino cómo se organiza; no tanto el hecho de almacenar información, 

sino la capacidad para desarrollar habilidades y técnicas de recuperación, 

comprensión y transferencia de la información. Es en este contexto es en el que la 

biblioteca adquiere un papel central, en el cual lo fundamental no son los soportes de 

almacenamiento de la información, sino la capacidad para organizar la información, 

acceder a ella, seleccionarla y aplicarla con el propósito de convertirla en 

conocimiento. 

La biblioteca escolar es reflejo del concepto de educación de una comunidad, de 

cómo responde ésta a las necesidades de una sociedad en cada momento histórico. 

En una concepción del currículo basada en el libro de texto y la clase magistral, la 

biblioteca difícilmente será algo más que otro equipamiento del centro. Para una 

verdadera integración de la biblioteca escolar en el currículo es preciso dilucidar de 

qué manera contribuye a dar respuesta teórica y práctica a las preguntas básicas que 

todo proyecto curricular debe responder[3]. 

Sintetizamos algunas de las razones que Benito[4] expone para justificar la 

necesidad de la biblioteca escolar para convertir los centros en espacios para la 

Educación Documental: 

• Son escenario clave de aprendizaje, coherente con las exigencias 

socioculturales, para desarrollar habilidades de información que preparen a los 

escolares para aprender a aprender y para potenciar actitudes que les animen 

a aprender a lo largo de la vida. 
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• Constituyen un espacio instructivo donde los alumnos se sienten motivados 

para aceptar el desafío del conocimiento y se preparan para aprender a utilizar 

los materiales informativos en diferentes soportes y utilizarlos para aprender a 

su propio ritmo individual. 

• Presentan, como centros de información y de recursos, múltiples perspectivas 

del conocimiento que facilitan la conexión entre las diferentes disciplinas, 

consiguen una visión más coherente e integrada del saber y fomentan el 

desarrollo de valores positivos relacionados con la cultura y el pensamiento, 

siendo un entorno ideal para conjugar el humanismo y la tecnología. 

• Estimulan la apertura de los centros docentes a la realidad sociocultural, pro-

moviendo la interacción entre los alumnos y el medio, relacionando los 

contenidos curriculares con la cultura extraescolar, e incorporando la tecnología 

en la construcción del conocimiento. 

• Potencian un nuevo perfil del docente como investigador-mediador que impulsa 

el trabajo por proyectos cooperativos de aprendizaje y modela, con su propio 

trabajo docente, la búsqueda, selección y utilización de recursos diversos en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 

• Potencian la actividad intelectual porque el aprendizaje de los procedimientos 

documentales básicos lleva implícitas estrategias que pueden mejorar el 

rendimiento cognitivo y académico. 



eCO. Revista Digital de Educación y Formación del Profesorado. Nº7, 2010 

ISSN 1697-9745 

 

636 

 

 

 

• Constituyen un espacio ideal para hacer a los estudiantes consumidores 

críticos de información. 

• Contribuyen al desarrollo de la comprensión lectora de diferentes tipos de 

textos, afianzando su hábito lector. 

 

El sistema bibliotecario 

En estas coordenadas en las que un pilar fundamental del sistema educativo ha de 

ser formar personas capacitadas para manejar con solvencia información y desarrollar 

habilidades que permitan hacer realidad la necesaria (auto)formación a lo largo de 

toda la vida, la biblioteca escolar representa una función sin duda indispensable, pero 

insuficiente. La biblioteca escolar, además de actuar como soporte y promotora de la 

lectura en el centro de enseñanza, ha de estar centrada en cuanto a su contenido y 

orientación en los conocimientos y enseñanzas previstos en el currículum, tanto por 

las materias que se imparten como por el nivel al que están destinadas. Pero los 

alumnos, además, deberán también estar capacitados para manejarse en centros de 

información o documentación distintos los de su cercana y hecha-a-medida biblioteca 

escolar, desenvolverse tanto físicamente como a través de las interfaces (catálogos, 

OPAC's) de centros mucho más complejos en los que personas no suficientemente 

entrenadas podrían tener dificultades para seleccionar y localizar la información 

pertinente. 
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Aunque con muchas debilidades y notables lagunas, en Andalucía el sistema 

bibliotecario se articula con el propósito de servir al ciudadano a lo largo de toda su 

vida y en todas sus facetas, desde la personal o de ocio a la profesional más 

especializada. Así, el art. 5 de la Ley 16/2003[5] define al Sistema Andaluz de 

Bibliotecas y Centros de Documentación como “el conjunto de órganos, centros y 

medios que tiene como fin garantizar el mejor aprovechamiento de los registros 

culturales y de información, y de todos sus recursos bibliotecarios y documentales, 

mediante la coordinación y cooperación entre sus diversos elementos.” Un sistema 

que, según concreta el artículo 10, está integrado por los siguientes centros: 

- Biblioteca de Andalucía 

- Bibliotecas Públicas del Estado-bibliotecas provinciales en Andalucía 

- Bibliotecas públicas municipales y supramunicipales 

- Bibliotecas universitarias y sus centros de documentación 

- Bibliotecas escolares y las restantes bibliotecas y centros de documentación de 

competencia autonómica y uso público 

- Las bibliotecas y centros de documentación de titularidad privada que se 

incorporen al Sistema Andaluz de Bibliotecas y Centros de Documentación 

El Sistema se articula en dos redes: la Red de Bibliotecas Públicas y la Red de 

Bibliotecas Especializadas y Centros de Documentación. La primera Red está 

compuesta básicamente, además por los servicios para la lectura pública de la 
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Biblioteca de Andalucía, por las bibliotecas públicas, ya sean provinciales, 

supramunicipales o municipales -el 98% de los centros-. Las bibliotecas escolares 

podrán formar parte de esta Red pero sólo a través de determinadas fórmulas de 

cooperación que, 10 años después de la entrada en vigor de la Ley no han llegado a 

materializarse. Ésta es sin duda una de las grandes lagunas del sistema bibliotecario 

en Andalucía, que está impidiendo su consolidación y fortalecimiento. 

Sea cual sea la regulación administrativa que se adopte, la biblioteca pública 

aparece como el ámbito más cercano de la escolar; fuera de sus centros de 

enseñanza es el servicio que los escolares tienen más a su alcance, de hecho una 

gran parte de los usuarios de las bibliotecas públicas son niños y jóvenes en edad 

escolar que acuden a ella como lugar de estudio o para ayudarse en sus exámenes y 

trabajos de clase. Sin embargo, no es frecuente que bibliotecarios y docentes 

establezcan vías de coordinación. Ciertamente, la normativa, como hemos visto, no lo 

facilita, pero a veces es necesario poner en marcha prácticas, experiencias, 

colaboraciones, etc. que sólo después encontrarán su articulación en un marco 

normativo. 

 

Razones para una colaboración 

De lo expuesto hasta aquí se desprende que difícilmente ningún servicio 

bibliotecario (público, escolar u otro) podrá alcanzar plenamente sus objetivos si no es 

asumiendo su condición de pieza de un sistema. No obstante, sí conviene reseñar por 
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qué la insistencia en la conveniencia de las relaciones precisamente entre la biblioteca 

escolar y la pública. Sin que el orden de la exposición presuponga prevalencia de 

cualquier tipo, destacaremos las siguientes de acuerdo con Salaberría[6]: 

1)      Por la situación de debilidad de la biblioteca escolar en el panorama 

actual. Aún reconociendo los considerables avances que se han experimentado en 

los últimos años y, sobre todo, la creciente importancia que en muchos equipos 

docentes se viene concediendo a la biblioteca del centro, la biblioteca escolar es 

notoriamente el escalón peor dotado del presunto sistema bibliotecario y esta 

debilidad continuará persistiendo en mi opinión aunque se incrementen las dotaciones 

presupuestarias en tanto no cobre carta de naturaleza la figura del bibliotecario del 

centro escolar: un profesional formado específicamente para esa labor, que pueda 

contar con un grupo de apoyo y una dedicación horaria estables, como la tienen las 

Ciencias Naturales o la Educación Física. 

No es precisamente la biblioteca pública municipal la hermana rica, pero, 

compartiendo como está con la biblioteca escolar el furgón de cola del sistema 

bibliotecario español, dispone habitualmente de mayor experiencia, personal 

bibliotecario profesional y colecciones más amplias y variadas. 

2)      Por una pedagogía de la lectura. Conscientemente hemos optado por eludir 

hasta ahora entrar a considerar la lectura en el ámbito de la biblioteca. A veces, la 

insistencia en la misión en relación con la lectura de la biblioteca escolar puede inducir 

una visión simplista (o al menos simplificada) e incluso accesoria de este servicio, 
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cuyo papel central en un nuevo concepto de educación para una nueva sociedad 

hemos tratado de apuntar. 

No obstante, nunca insistiremos demasiado en la necesidad de la lectura, no ya 

para el sistema educativo, sino para el desarrollo integral de la persona y la 

comunidad. La lectura ocupó desde su inicio el centro de la misión de la biblioteca y –

ahora más que nunca– ha de continuar ocupándolo. Lectura como actividad re-

creativa, transmisora de cultura y vehículo de goce estético y enriquecimiento 

personal, pero también lectura informativa, lectura documental: descifradora del 

mundo y transmisora de todos los conocimientos de la humanidad a lo largo de su 

historia. 

El proceso lector es largo y complejo y no puede quedar restringido a la escuela. 

3)      Por la experiencia europea, que demuestra la exigencia de una amplia y 

consolidada red de bibliotecas públicas como condición ineludible del desarrollo de la 

biblioteca escolar. 

 

La colaboración biblioteca pública – biblioteca escolar 

Una revisión completa de las vías de colaboración entre los dos centros 

documentales excedería los límites en los que se puede mover este artículo. Cabe la 

posibilidad teórica de proponer modelos que supondrían una verdadera revolución de 

los conceptos vigentes, llevando la colaboración a sus últimas consecuencias, como 

sería el caso de los modelos denominados de joint-use[7]. Dadas las condiciones de 
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partida, parece más aconsejable ajustarnos a un pragmatismo más posibilista. En 

tanto que se desarrollan planes marco para la cooperación y colaboración, que 

necesariamente han de pasar por una definición de la integración efectiva de la 

biblioteca escolar en el Sistema Bibliotecario de Andalucía, bibliotecarios y profesores 

pueden desarrollar programas tales como[8]: 

a)      Formación en materia documental. 

b)      Actividades de promoción de la lectura. 

c)      Colaboración en la realización de unidades didácticas. 

d)      Asesoramiento y colaboración. 

El desarrollo de estos programas y su concreción en actuaciones específicas 

dependerá de las circunstancias y condicionantes locales y sólo podrá empezar a 

tomar carta de naturaleza a partir del diálogo entre bibliotecarios y profesores. 

 

NOTAS 

[1] Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, art. 113. 

[2] BENITO MORALES, Félix. La alfabetización en información en centros de 

primaria y secundaria. En GÓMEZ HERNÁNDEZ, José Antonio [coord.]. Estrategias y 

modelos para enseñar a usar la información : guía para docentes, bibliotecarios y 

archiveros. Murcia: KR, 2000. p. 79 - 130. 
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[3] CASTÁN LANASPA, Guillermo. Sobre el concepto, el modelo y las funciones de 

las bibliotecas escolares. Reflexiones y propuestas para la Enseñanza Secundaria. 

En: OSORO ITURBE, KEPA. La biblioteca escolar, un derecho irrenunciable. Madrid: 

Asociación Española de Amigos del Libro Infantil y Juvenil, 1998. p. 23-49. 

[4] BENITO MORALES, Félix. Sociedad de la información y bibliotecas escolares. 

En Primeres Jornades de Biblioteques Escolars, Barcelona, 18, 19 y 20 de marzo de 

1999. 

[5] Ley 16/2003, de 22 de diciembre, del Sistema Andaluz de Bibliotecas y Centros 

de Documentación 

[6] SALABERRÍA, Ramón. Bibliotecas públicas y bibliotecas escolares: una 

colaboración imprescindible. Madrid: Ministerio de Educación y Ciencia, 1997, p. 52. 

[7] MARZAL, Miguel Ángel y PARRA VALERO, Pablo. La cooperación de la 

biblioteca escolar y la pública: alfabetización en información, “biblioteca integrada” y 

el mundo virtual. En Revista General de Información y Documentación, 19 (2009), pp. 

212-241. 

[8] VALVERDE OGALLAR, Pedro. Colaboración bibliotecas públicas-bibliotecas 

escolares. En OSORO ITURBE, Kepa [coord.] La biblioteca escolar. Un derecho 

irrenunciable. Madrid: Asociación Española de Amigos del Libro Infantil y Juvenil, 

1998. p. 176-185. 
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TÍTULO:  

COMPETENCIA SOCIAL Y EMOCIONAL EN EL AULA. TÉCNICAS DE DINÁMICAS 
DE GRUPOS PARA DOCENTES  
 

AUTORES: 
Mª del Mar Romera Morón, Olga Martínez Cárdenas, Inmaculada Rodríguez 
Risquez, Javier García Mora.  

Asociación Pedagógica Francesco Tonucci. Granada, 2009.  

 

Autoras de la reseña: Mercedes Luque Galán y Rosa Mª Solano Fernández.  
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El material que aparece en este volumen forma parte del proyecto educativo 

“Educar con 3Cs: Capacidades, Competencias y Corazón” que actualmente está 

desarrollando la Asociación Pedagógica Francesco Tonucci (Granada). 

Los tres elementos mencionados involucran a los principales participantes en el 

“juego de la educación: alumnado, profesorado y familia”. 

Conocimos a Mª del Mar Romera en febrero de este año (2010), nos sorprendió 

gratamente por el carisma que posee y su gran vitalidad, además de ser una excelente 

transmisora y conquistadora de corazones pedagógicos. Puro nervio, apasionada, 

entregada, inquieta, documentada, alegre… ¡ Nos cautivó !. 

Hemos leído varias de sus publicaciones que consideramos que son adecuados 

para el profesorado novel, así como, para profundizar en apartados concretos que 

servirán de base en la organización de nuestras programaciones y en la gestión del 

aula, mejorando por tanto la convivencia. 

Conceptúan el termino COMPETENCIA como una habilidad y/o estrategia técnica, 

con carácter ejecutable resultado de la combinación de una o varias dimensiones de 

la persona cuya consecuencia es la respuesta a una situación problemática planteada 

y contextualizada. 

Las competencias se hacen efectivas en forma de habilidades, es decir, no importa 

la estructura mental subyacente sino que las competencias se evidenciarán mediante 

“esquemas de acción”. 
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La sugerencia que nos hace para trabajar una propuesta didáctica es la siguiente: 

1.-Definición de la herramienta (aquí son muy importantes los sentidos). 

2.-Dar consignas muy claras. 

3.-Partir de conocimientos previos. 

4.-Trabajar con metáforas y ejemplos que permitan el principio de transferencia. 

5.-Identificar atributos y utilizar variedad de técnicas descriptivas. 

6.-Estimular las preguntas. 

 

Ilustración 10: Imagen de Mª del Mar Romera con un grupo de docentes 
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7.-Potenciar la verbalización significativa de los procedimientos utilizados en la 

ejecución de tareas. 

8.-Propiciar la interacción entre iguales, en el contexto, con los docentes… 

9.-Jerarquizar la información y los datos obtenidos. 

10.-Descartar supuestos, valorar hipótesis…etc. 

11.-Consensuar, acordar, cerrar conclusiones. 

En este libro desarrolla diferentes dinámicas de grupos según la finalidad podemos 

encontrar propuestas para la acción trabajando técnicas de presentación, de 

animación, creatividad, de autoconocimiento, autocontrol y autoestima, de 

conocimiento y confianza, de comunicación, de trabajo en equipo y trabajo 

cooperativo, de consenso y de resolución de conflictos. Creemos que es fundamental 

para cualquier docente que empieza su carrera de educador/a. Las estrategias son 

simples, fáciles de aplicar, divertidas, creativas, variadas y múltiples; herramientas 

muy útiles para lograr que nuestro alumnado sea COMPETENTE. 

¡Y ahora a actuar! No tenemos excusa. 

Para ampliar información: 

http://www.apfrato.com/Inicio.html 

http://gerza.com/dinamicas/dinamicas.html 

  

http://www.apfrato.com/Inicio.html
http://gerza.com/dinamicas/dinamicas.html
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TÍTULO:  

LA CADERA DE EVA. 

 

AUTORES: 
José Enrique Campillo Álvarez.  

Editorial Drakontos Bolsillo, 2009.  

 

Autora de la reseña: Rosa Mª Solano Fernández.  

  

 

 

 

 

José Enrique Campillo Álvarez, autor de La Cadera de Eva, es médico especialista 

en nutrición y alimentación, además de catedrático de Fisiología en la Universidad de 
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Extremadura. Conocido por su obra El Mono Obeso, como él mismo señala en su 

página web su interés se centra en la llamada medicina darwiniana y evolucionista 

que estudia la causa de las enfermedades basándose en la incompatibilidad existente 

entre el modelo evolutivo del organismo humano y el mal uso que habitualmente 

hacemos de él. 

La Cadera de Eva parte de la exposición de los últimos descubrimientos científicos 

acerca del origen y la evolución de la especie humana, que como acertadamente 

expone el autor, coincide en situarlos en un hueso, al igual que los relatos bíblicos, 

pero no exactamente el mismo hueso; mientras que en la Biblia el origen se lo 

atribuyen a la costilla de Adán, la ciencia difiere del hueso y del sexo del portador; la 

portadora es Eva y el hueso la cadera. 

José Enrique Campillo estudia desde su disciplina, la fisiología, el origen de la 

evolución humana, pero no desde el punto de vista tradicional androcentrista, sino que 

originalmente lo hace partiendo del estudio de los cambios evolutivos en las hembras, 

nuestras antecesoras primates. Pienso que el nuevo enfoque es novedoso y significa 

repensar lo escrito y lo estudiado sobre el tema, seguro que no está exento de 

polémica rompiendo el pensamiento de la adjudicación a la hembra un papel 

secundario desde el origen. 

Centrándose en las características de la especie humana que no se hallan en otras 

especies, como son; la recepción sexual constante y ocultación de la fertilidad, la 

posición ventral para la cópula, el orgasmo femenino, la menstruación, un parto difícil, 

el nacimiento de rías prematuras incapaces de valerse por sí mismas hasta lo cinco 
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años de edad y la menopausia con la consecuencia de la invención de la figura de la 

abuela. Planteando la hipótesis de los cambios que sufrieron en el organismo las 

hembras para adaptarse con éxito a los cambios ambientales y ecológicos. Y como 

no a los cambios en la evolución del cerebro que han ido desarrollando los homínidos 

con el paralelo aumento de tamaño del cráneo. 

El autor se basa en tres ejemplos de homínidos emparentados en la cadena 

evolutiva para que el lector o la lectora puedan comprender cómo ha sido la evolución 

tanto de la cadera de las hembras como del cráneo de la especie. Partiendo del 

análisis del chimpancé, haciendo una escala en Lucy, homínida que representa la 

adquisición de la bipedestación y llegando al humano tal y como somos hoy. Destaca 

como hecho fundamental la adquisición de la bipedestación como consecuencia que 

determinó el cambio de la cadera de la hembra, y cómo la cadera y el dar a luz se 

transformaron a la par. 

Una hipótesis que plantea es como la naturaleza se las ingenió para que el cráneo 

de las criaturas pudiese salir a través de los huesos de la cadera de lo madre, 

comparando el tamaño cerebral de otros mamíferos y el nivel de desarrollo de las crías 

de los mamíferos justo después del parto llega a la conclusión que la criatura humana 

nace prematura dado que es dependiente de los cuidados de los progenitores hasta 

que alcanza los cinco años de edad. Es una necesidad biológica que permitirá al niño 

a la niña ir desarrollando poco a poco todo su ser, pero en particular, su cerebro que 

triplicará el tamaño cuando alcance la madurez. 
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Pero puede surgir la duda del porqué del aumento del cráneo, por supuesto va 

ligado al aumento de la masa encefálica, hipótesis que el autor fundamenta con unos 

cambios de dieta. Es sorprendente como le da la vuelta a los roles que se han 

interpretado femeninos y masculinos desde el origen de nuestra especie, 

concretamente el imaginario colectivo del macho cazador dispensador de alimento y 

sustentador de la hembra y las crías, nos demuestra que el homínido se alimentaba 

de plantas, raíces, bayas, moluscos , crustáceos que encontraban en los alrededores 

de la zona donde vivían cuando se empezó a cambiar la dieta, debido a los cambios 

climáticos y ecológicos, se convirtió en carroñero y su dieta estaba formada por los 

despojos que otros animales cazadores abandonaban. Entonces se comenzó a digerir 

el tuétano que portaban los huesos de los animales muertos y a esta y otras sustancias 

que se encuentra en el interior de la masa ósea se le atribuyen los cambios en nuestro 

encéfalo. 

Cuando los homínidos se convierten en bípedos se producen una serie de cambios 

que además de la colocación de la cadera en la hembra tiene otras consecuencias 

sobre todo en el plano sexual, la receptividad se producirá frente a frente lo cual dará 

lugar a que pueda manipular con las manos zonas que por la cantidad de 

terminaciones nerviosas que contienen provocarán la activación de deseo y placer, se 

descubrirán zonas erógenas y los labios también jugarán su papel en la activación de 

éstas. Observamos que el fin de mantener encuentros sexuales con la pareja no tiene 

como fin único la procreación sino que es un acto placentero. 
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Otro de los apartados que me ha llamado la atención es el tratamiento de la 

menstruación, el autor no le dedica mucho espacio, pienso que es un tema bastante 

importante en la vida de las mujeres por todo lo que ha tenido de ocultación, 

malinterpretación y su utilización para apartarlas de la esfera social considerándolas 

impuras, enfermas y sucias. Personalmente, es uno de las temáticas que me 

preocupan y a la que desde muy temprana edad se debería de prestar atención para 

que niñas y niños vean este fenómeno fisiológico de manera natural y se le den las 

connotaciones positivas que posee. 

Cómo se llegan a establecer lazos afectivos y vivir en pareja lo plantea como 

condiciones beneficiosas para la supervivencia de la especie, que bien llega después 

de la competición genética y el gusto por encontrar en el compañero o compañera la 

simetría; interesante cuestión como síntoma de un cierto canon de belleza, salud y 

apuesta por la supervivencia. 

Ante la cuestión de cómo fue posible que las crías de los homínidos sobrevivieses 

ante tantas inclemencias durante miles y miles de años, de nuevo, el autor señala a 

la hembra de la especie como la que halla la solución del problema, cómo nos 

preguntamos, pues con la invención de la abuela. Me permitiría ir un poco más allá 

planteando qué sería de las niñas y los niños sin los abuelos, son unos cuidadores y 

educadores estupendos. 

La abuela homínida es la hembra que ya ha alcanzado la edad menopáusica con 

cinco argumentos que reconocen el valor adaptativo de esta figura existente sólo en 

la especie humana, la menopausia asegura que las criaturas nazcan de madres que 
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sean lo suficientemente jóvenes como para criarlos, las hembras de mayor edad no 

tienen necesidad de competir con las más jóvenes (sus hijas) por la reproducción y 

concentran sus energías en el cuidado de sus nietos, con el cuidado de los nietos las 

abuelas realizan una mayor contribución al acervo genético, se reduce el riesgo de 

abortos y malformaciones en las criaturas y, por último, la detención de la actividad 

ovárica reduce el riesgo de que las células envejecidas se conviertan en 

cancerígenas. 

El volumen termina con un mensaje no demasiado halagüeño para el destino y la 

evolución de la humanidad, somos la única especie de homínido superviviente, por 

nuestras habitudes y prácticas cotidianas podemos decir que hemos sido nocivos para 

el planeta que habitamos, se cree que nuestro cerebro no aumentará mucho más su 

tamaño y si lo hiciera la cadera de la hembra no lo soportaría. 

Cierto es que nuestra especie evolucionará, no se sabe cómo y quizás nuestro final 

sea la extinción, pero si tenemos una alternativa será la hembra de nuestra especie 

quien la logrará alcanzar. 

Un mensaje esperanzador y empoderador hacia las mujeres, principalmente, 

porque las pone en valor discurso al que no estamos muy acostumbradas, sobre todo, 

cuando manejamos libros de medicina, es increíble que no se hayan preocupado del 

cuerpo de las mujeres. Ha sido un gran descubrimiento esta lectura, he disfrutado con 

ella y me ha servido para recordar aprendizajes sobre la evolución humana que tenía 

casi olvidados y con este enfoque me han despertado la curiosidad de indagar en 

algunos aspectos. 
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El libro construye la genealogía femenina desde la llegada de la primera Eva, te 

hace formar parte de este árbol que enraíza contigo misma por el hecho de ser mujer. 

Me gustaría conocer el punto de vista de un lector, Adán, cómo se ha sentido al ir 

desenlazando los capítulos del volumen. 

El valor de las fuentes tanto bibliográficas como digitales que ofrece el manual es 

estupendo y refleja toda una fundamentación de sus investigaciones que están 

accesibles, sobre todo las digitales a cualquier persona que desee ampliar información 

sobre algún apartado concreto. 

En la página web del autor podemos ampliar información sobre su obra, dedica un 

apartado concreto a La Cadera de Eva en el que encontraremos las ilustraciones del 

libro a color con buena calidad. 

Página web del autor: http://mono_obeso.typepad.com/ 

  

 

 

  

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fmono_obeso.typepad.com%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEQKLr3XOWlqwVx1b2kYcXflx3y6w
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fmono_obeso.typepad.com%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEQKLr3XOWlqwVx1b2kYcXflx3y6w
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fmono_obeso.typepad.com%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEQKLr3XOWlqwVx1b2kYcXflx3y6w
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fmono_obeso.typepad.com%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEQKLr3XOWlqwVx1b2kYcXflx3y6w
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fmono_obeso.typepad.com%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEQKLr3XOWlqwVx1b2kYcXflx3y6w
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fmono_obeso.typepad.com%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEQKLr3XOWlqwVx1b2kYcXflx3y6w
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fmono_obeso.typepad.com%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEQKLr3XOWlqwVx1b2kYcXflx3y6w
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fmono_obeso.typepad.com%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEQKLr3XOWlqwVx1b2kYcXflx3y6w
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fmono_obeso.typepad.com%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEQKLr3XOWlqwVx1b2kYcXflx3y6w
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fmono_obeso.typepad.com%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEQKLr3XOWlqwVx1b2kYcXflx3y6w
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TÍTULO:  

VIOLENCIA, GÉNERO Y CAMBIOS SOCIALES: UN PROGRAMA EDUCATIVO PARA 
PREVENIR LA VIOLENCIA DE GÉNERO.  

 

AUTOR:  
Fernando Barragán Medero (coord)  
   

 

 

 

 

La obra que presentamos al profesorado es el resultado de un proyecto de 

investigación-acción,” Educación para el presente sin violencia:construir una cultura 

de paz”, que durante tres años ha sido realizado en diferentes fases en centros 

educativos europeos. Supone la continuidad con los proyectos Arianne y Dafne cuyo 

objetivo es construir espacios sin violencia a través de la intervención en diferentes 
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contextos educativos que permitan un mayor conocimiento de las temáticas 

abordadas y un cambio a través de la educación. 

La guía supone el compromiso de Juan Manuel de la Cruz, José Juan Doblas, María 

del Mar Padrón y la colaboración especial de Ana Navarro todas ellas bajo la 

coordinación de Fernando Barragán Medero, doctor en filosofía y ciencias de la 

educación y profesor de didáctica y organización escolar en la universidad de La 

Laguna. La obra es auspiciada por la Dirección General de Justicia, Libertad y 

Seguridad de la Comisión Europea, por la Consejería de Empleo y Asuntos Sociales 

del Gobierno de Canarias y por la Universidad de La Laguna. 

Las aportaciones de Fernando Barragán en el campo de la educación emocional y 

afectivo-sexual son bien conocidas por el profesorado centradas en la necesidad de 

incluir en el curriculum de todas las etapas de la enseñanza obligatoria la educación 

de los sentimientos y en general con propuestas curriculares para trabajar valores de 

gran importancia para la vida de los ciudadanos y ciudadanas ; en este sentido ha 

desarrollado un trabajo visible a través de los artículos en revistas, colaboraciones en 

obras colectivas, libros ... charlas en las que aboga por un cambio en la educación de 

chicos y chicas que les permita construir relaciones equilibradas y justas. 

El objetivo de la propuesta que presentamos es la contribución a la erradicación de 

la violencia especialmente de género y en contextos de interculturalidad. 

Se estructura en dos partes, la primera es una guía teórica y práctica para el 

profesorado cuyo punto de partida es la aclaración de conceptos: sexo, género y 
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curriculum, violencia de género y educación, educación sentimental... Interesante es 

el análisis de los factores que intervienen en esta violencia que nos golpea 

insistentemente, correlato de la violencia en los procesos de socialización y culturales, 

el papel de la religión en esta legitimación y la manera en que se nos impide 

comprender estos mecanismos presentándolos de forma fragmentada en el 

curriculum lo que impide ver las relaciones factoriales y actuar sobre esta realidad. 

Para los autores y autoras de esta guía la violencia de género está relacionada con 

la construcción de la masculinidad en las diferentes sociedades en las que han 

actuado . 

La conclusión es obvia, es necesaria una nueva concepción de los curriculum 

escolares desde la investigación-acción cuyo método de trabajo explicita la guía. 

La 2ª parte es una guía para trabajar con el alumnado, especialmente en la 

adolescencia y nada impide que también se utilice en el tercer ciclo de primaria. 

En esta parte hay que destacar las aportaciones de la maestra cordobesa Ana 

Navarro ( CDP Almanzor) . 

A través de los nueve temas de esta parte; masculinidades y género, sexualidad y 

preferencia sexual, violencia en la vida cotidiana, violencia sexual, educación 

sentimental, interculturalidad, género y violencia, interculturalidad, sexo y xenofobia, 

familias, relaciones de poder y violencia de género y construir una cultura de paz; se 

proponen una serie de actividades que nos parecen muy relevantes y que sin duda 
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abrirán al profesorado nuevas vías de actuación más ajustadas a los contextos de 

cada centro . 

Ambas partes están organizadas en bloques temáticos que se desarrollan 

siguiendo la metodología constructivista y su secuencia; planteamiento del problema, 

búsqueda de información, intento de solución y finalmente generalización y cambio de 

contexto. Dentro de cada fase proponen una serie de actividades muy bien 

planificadas apoyadas con, una selección de textos en su caso, sugerencias al 

profesorado , evaluación de la actividad y una bibliografía . 

La propuesta curricular se completa con una relación de variados 

recursos,bibliográficos, de internet y revistas especializadas, un glosario de términos 

y dos apéndices, con las hojas de registro de actividades y los instrumentos de 

evaluación. 

La guía va dirigida, como dijimos, al trabajo con adolescentes , pudiendo ser 

utilizada en el horario de tutoría en secundaria, en la materia de Cambios Sociales y 

Género y en Educación para la Ciudadanía, en cualquiera de estos tres ámbitos será 

de gran utilidad porque proporciona al profesorado unas actividades debidamente 

organizadas como hemos visto en bloques temáticos que pueden ser tratados en el 

orden que aparecen o bien en cualquier otro adaptándose a las características de los 

centros, del profesorado que lo use y del alumnado. Igualmente es de utilidad en 

primaria , especialmente en el tercer ciclo ya que también se imparte Educación para 

la Ciudadanía en uno de los cursos del ciclo. Sería un buen programa para las 
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actividades que organizan las AMPAS dirigidas a las familias y para el trabajo social 

de diferentes instituciones.  

El desafío, concluye Fernando Barragán, es la construcción de “jardines secretos” 

como espacios privados y públicos sin violencia que fortalezcan a las personas y a los 

grupos y “tierras prometidas”, con la extensión a la sociedad de unas relaciones 

humanas más equilibradas donde la violencia de genero deje de estar tan presente 

en nuestras sociedades. 

 

 

  



eCO. Revista Digital de Educación y Formación del Profesorado. Nº7, 2010 

ISSN 1697-9745 

 

660 

 

 

 

TÍTULO:  

COMPETENCIAS BÁSICAS Y VALORES PARA LA VIDA.    

 

AUTORAS:  
M. Victoria Herreros Rodriguez, Begoña Salas García, Inmaculada Serrano Hernandez 
y equipo colaborador   
   

 

 

 

Siguiendo la descripción que las propias autoras realizan en su página Web, 

Competencias y valores para la vida es una colección estructurada por cursos que 

abarca desde Educación Infantil hasta Educación Secundaria Obligatoria. La finalidad 

de estos cuadernos es ofrecer al Profesorado, al Alumnado y a las Familias la 

posibilidad de trabajar de forma práctica situaciones de la vida ordinaria para 
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conseguir una convivencia pacífica en el centro educativo y en el hogar. Cuenta pues, 

con la participación activa de las familias en el progreso de sus hijas e hijos 

implicándose conjuntamente en cada lección. El trabajo sistematizado de las 

competencias y valores favorece la calidad y mejora de la enseñanza. Es un elemento 

clave para el desarrollo pleno de cada alumna y alumno.  

Se trata de un material que ofrece la posibilidad de abordar con el alumnado 

competencias emocionales, cognitivas, comunicativas, ciudadanas y de identidad 

personal a través de un proceso vivenciado basado en el autoconocimiento. 

Los cuadernillos, uno por cada nivel educativo, son de uso individual del alumnado 

y están pensados para que se trabajen dentro del Plan de Acción Tutorial.  

En un momento el en que Las competencias educativas, tal y como se recogen hoy 

en las grandes leyes educativas, son los ejes referenciales para una educación 

integral a lo largo de toda la vida, nos parece muy interesante hacer referencia a este 

material tan útil como bien fundamentado. 

En la Web del Grupo Pentacidad podéis encontrar más información y en la 

biblioteca de nuestro CEP hay una colección del mismo. 

  

http://www.pentacidad.com/materiales.asp?tipo=Libros
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