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En este trabajo concretamos los procesos que hemos 
vivido en nuestro centro desde el curso académico 
2011-2012 para promover la participación y colabo-
ración del voluntariado y las familias dentro de las 
aulas. Comenzamos señalando algunas reflexiones 
previas sobre la importancia de construir escuelas 
más democráticas, abiertas y participativas, detallan-
do algunas características mínimas que consideramos 
deben darse para su desarrollo: horizontalidad en los 
procesos de toma de decisiones y la necesidad de que 
se trate de un proyecto común asumido por el centro 
y dinamizado desde los equipos directivos. Posterior-
mente describimos los diferentes momentos por los 
que hemos pasado a lo largo de estos años, señalando 
tanto avances como retrocesos, así como diferentes 
opciones que nos ofrece la normativa vigente para el 
desarrollo de este tipo de dinámicas en los centros 
educativos. Terminamos con las opiniones y valora-
ciones que hacen algunas de las voluntarias/os del 

UNA ESCUELA DE PUERTAS ABIERTAS: 
LA OPINIÓN DE LAS MADRES

proceso que durante el curso 2014-2015 se ha ido 
desarrollando en el aula, en torno a las siguientes 
cuestiones: ¿qué importancia les otorgan a la parti-
cipación en clase?, ¿cómo creen que incide su trabajo 
en el desarrollo de los alumnos/as?, ¿qué beneficios 
perciben para ellos mismos?, ¿cómo cambian las in-
teracciones entre las familias y los hijos tanto dentro 
como fuera del aula?, ¿cómo cambia su percepción 
sobre la escuela y el profesorado? y ofreciéndonos 
también algunas ideas para mejorar y ampliar la par-
ticipación y apertura de nuestras escuelas. Finalmen-
te concluimos señalando muchos de los beneficios 
que conlleva el desarrollo de este tipo de dinámicas y 
reclamando la necesidad de una regularización clara, 
por parte de la administración, de este tipo de prác-
ticas con la intención de reducir ambigüedades y fa-
cilitar y animar a aquel profesorado que se muestre 
interesado en la creación de escuelas cada vez más 
abiertas y participativas.

1. Introducción

1 Familiar del alumnado de clase que participa como voluntaria/o en la misma.
2 Maestros del CEIP Pedro Simón Abril.
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2. Algunos requisitos previos para promover la participación 
de las familias y el voluntariado dentro del aula

La escuela debe ser un lugar de puertas abiertas, carac-
terizado por una fuerte democracia interna en todos 
los procesos de toma de decisiones que se abran en la 
misma. La escuela debe buscar las vías necesarias para 
promover la participación de todos los miembros de la 
comunidad educativa. Si queremos educar en la demo-
cracia, en la participación y la cooperación, la única vía 
razonable y coherente que nos queda es esa.

a) Verticalidad vs. Horizontalidad

Pero esta afirmación que puede resultar tan sencilla de 
enunciar: construir una escuela abierta y democrática; 
en muchas ocasiones resulta muy difícil de llevar a la 
práctica. En nuestros centros educativos, al igual que 
en muchos otros ámbitos e instituciones de la socie-
dad, existe poca tradición democrática y de trabajo en 
equipo, las decisiones se suelen tomar desde arriba sin 
contar en muchas ocasiones, ni siquiera, con la opinión 
y valoración de los propios maestros y maestras. Es im-
portante que nos vayamos acercando cada vez más a 
modelos de funcionamiento más horizontales, en los 
que todas las opiniones sean escuchadas y valoradas. 

b) Los equipos directivos como dinami-
zadores del cambio

Por otro lado, pensamos que gran parte de la respon-
sabilidad, de que un proyecto que busque una mayor 
participación funcione, recae en los equipos directivos. 
Los equipos directivos deberían ser los ejes motores 

y vertebradores del cambio en la escuela (sin obviar, 
por supuesto, la implicación indispensable de todo el 
claustro de profesores). Deben promover y garantizar 
espacios para la participación y la reflexión conjunta, 
ayudar a desarrollar y asumir modelos educativos que 
rompan con la primacía del libro de texto, con la pasi-
vidad del alumnado y ayudar a hacer de nuestras escue-
las lugares más permeables a las influencias externas.

c) Sobre la necesidad de un proyecto 
compartido

Trabajando juntos comenzaremos a cambiar nuestras 
formas de pensar y comenzaremos a construir mode-
los de funcionamiento basados en el diálogo. La op-
ción ideal para que esto funcionara es que se tratara de 
un proyecto de todos, un proyecto compartido. Pero 
en muchas ocasiones, y probablemente debido a esta 
falta de espacios para el diálogo y la reflexión com-
partida, esta alternativa es inviable. En estos casos, 
el cambio comienza a darse en algunos de los miem-
bros del claustro que creen en y ofrecen modelos de 
funcionamiento que resultan más coherentes con los 
principios que estamos señalando: diálogo, participa-
ción y apertura. El cambio en estos casos será mucho 
más gradual y probablemente encontrará más escollos 
para su desarrollo; en algunos casos esas alternativas 
de funcionamiento se pueden “contagiar” a otros 
compañeros, en otros no, de nuevo dependerá de la 
cultura de participación que haya en el centro.
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En la medida de nuestras posibilidades, y desde nues-
tro ámbito de acción, la docencia, venimos reclamando 
y trabajando para construir una escuela más abierta. 
A continuación concretaremos cuál ha sido el proce-
so de apertura que hemos seguido en nuestro centro y 
aulas,  centrándonos en los procesos de colaboración y 
apertura que hemos ido promoviendo para facilitar la 
participación de las familias y el voluntariado dentro de 
nuestras aulas. Señalaremos algunos aspectos positivos y 
algunas de las dificultades con las que nos hemos ido en-
contrando. Posteriormente incluimos las valoraciones 
de algunos familiares voluntarios que durante este curso 
2014-2015 han asistido semanalmente a nuestras aulas.

3.1.  Voluntarios de la Escuela de 
Magisterio en nuestras clases
Desde el curso 2011-2012 hemos comenzado a sistema-
tizar la participación de voluntariado dentro del aula. 
Uno de los modelos de referencia que hemos seguido, 
han sido la creación de grupos interactivos, de manera 
similar a como se promueven desde las comunidades 
de aprendizaje1. Las comunidades de aprendizaje se 
encuentran regularizadas en la comunidad autónoma 
andaluza desde el curso 2012-2013 (Orden de 8 de ju-
nio de 2012). Antes de este reconocimiento normativo 
en Andalucía, al igual que en otras partes del estado 
español, se venían promoviendo este tipo de dinámicas 
al amparo de la normativa vigente en su momento.

La transformación de un centro en Comunidad de Apren-
dizaje exige un alto consenso del claustro de profesores, al-
rededor del 80%. En nuestro centro no se daban las condi-
ciones necesarias para que nuestro centro se convirtiera en 
Comunidad de Aprendizaje, pero a pesar de ello había un 
grupo reducido de profesores que estábamos interesados 
en ir abriendo la escuela y el aula a la participación de las 
familias y el voluntariado. El  Decreto 19/2007, de 23 de 
enero, por el que se adoptan medidas para la promoción 
de la Cultura de Paz y la Mejora de la Convivencia en los 
Centros educativos sostenidos con fondos públicos, nos 
ofrecía garantías suficientes para desarrollar este tipo de 
dinámicas al amparo de la normativa vigente. Uno de los 
objetivos que establece es el siguiente: 

“Promover la cultura de paz en los centros educa-
1 Para más información sobre estas dinámicas de tra-
bajo véase: http://utopiadream.info/ca/  y la Red Andaluza de 
Comunidades de Aprendizaje: http://www.juntadeandalucia.
es/educacion/colabora/web/cda Un resumen sobre los princi-
pios del aprendizaje dialógico que sustentan las comunidades 
de aprendizaje está disponible en Ballesteros y col. (2006).

3. Desarrollo de la experiencia

tivos y mejorar la convivencia escolar, facilitando el 
diálogo y la participación real y efectiva de todos los 
sectores de la comunidad educativa”.

Durante el curso 2011-2012 y el 2012-2013 has-
ta nueve tutores del centro contamos con diferentes 
grupos de voluntarios de la Escuela Universitaria de 
Magisterio “Virgen de Europa”, que acudían al centro 
alrededor de una hora u hora y media a la semana para 
ofrecer apoyo a los diferentes grupos de aprendizaje 
cooperativo que teníamos conformados en nuestras 
clases. Parte del trabajo desarrollado está disponible en 
la web de nuestra clase (en el menú superior, ver la sec-
ción: Aprendemos con otros > grupos interactivos): 

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/escuelas-
democraticas

La experiencia de estos dos años fue muy positiva y 
bien valorada por todos los participantes: voluntarias/
os, alumnado y profesorado.

3.2.  Comunidades lectoras: ma-
dres en clase
Durante el curso 2012-2013 pudimos abrir nuestra 
clase a la participación de nuestras familias. En esta 
ocasión nos amparamos en la noción de comunidades 
lectoras, reglada para este curso en las Instrucciones de 
11 de junio de 2012. El artículo 2 de la sección sépti-
ma de dichas instrucciones disponía lo siguiente:

“Los centros docentes favorecerán la constitución 
de comunidades lectoras en las que podrán par-
ticipar el alumnado, el profesorado, las familias, 
los municipios y entidades y personas del entor-
no escolar, para lo que podrán organizarse acti-
vidades formativas y de extensión cultural, tan-
to en el horario lectivo como en el dedicado a las 
actividades complementarias y extraescolares”.

Durante este curso contamos con un grupo de entre 
4-7 madres voluntarias que estuvieron participando 
prácticamente durante todas las semanas del curso. 
Acudían a clase cada miércoles durante una hora u 
hora y media, en función de la actividad que desarro-
lláramos. De nuevo la valoración que todos los impli-
cados en esta dinámica fue muy positiva. Parte del tra-
bajo desarrollado está disponible en la web de nuestra 
clase (en el menú superior, ver la sección: Lengua> 
Comunidades lectoras): 

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/escuelas-
democraticas 
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3.3.  Curso 2013-2014: Una escuela 
de puertas cerradas

A finales del curso 2012-2013, sin que hubiera habido 
ningún problema en el centro a raíz de estas colabora-
ciones, desde la dirección del centro se comenzó a cues-
tionar la legalidad de estas dinámicas de participación. 
Después de varias consultas y a pesar de recibir respues-
ta favorable de dos Direcciones Generales de la Conse-
jería de Educación de la Junta de Andalucía, durante el 
curso 2013-2014 fue imposible desarrollar en el centro 
dinámicas de colaboración similares a las que habíamos 
venido desarrollando durante los dos cursos anteriores. 

A continuación incluimos las respuestas dadas por di-
chas Direcciones Generales a la consulta realizada so-
bre la posibilidad de desarrollar este tipo de dinámicas. 
La Dirección General de Participación y Equidad, con 
fecha 10/01/2014, nos respondió lo siguiente: 

“Desde esta Dirección General estimulamos la parti-
cipación de las familias y del voluntariado en los cen-
tros educativos, siendo responsabilidad de los órganos 
unipersonales y colegiados, los que valoran su imple-
mentación en cada momento”.

Por su parte, la Dirección General de Innovación y 
Formación del profesorado, a una consulta sobre la po-
sibilidad de desarrollar las dinámicas de comunidades 
lectoras que veníamos desarrollando nos respondió 
con fecha de 04/02/2014: 

“Le comunico que la Instrucción Séptima (de las 
Instrucciones de 24 de julio de 2013 referida a las 
Comunidades lectoras) insta a los centros a la orga-
nización de actividades de lectura en las que partici-
pen las familias.

Ahora bien, dichas actividades deberán formar parte 
de un programa de lectura integrado en el Proyecto 
Educativo y, por lo tanto, consensuado por todos los 

sectores de la comunidad educativa: Equipo Direc-
tivo, claustro y representantes de padres y madres, y 
cuya implantación se ajuste a las normas de organi-
zación y funcionamiento del centro”

3.4. Curso 2014-2015: El programa 
Familias lectoras nos abre de nuevo 
las puertas de nuestras clases

A comienzos de este curso, continuamos el periplo 
para intentar recuperar la normalidad perdida duran-
te el curso anterior. En esta ocasión el programa Fa-
milias Lectoras, nos abrió las puertas para ello. El 25 
de noviembre de 2014 se aprobó en Consejo Escolar 
la participación de cinco profesores del centro, en el 
programa Familias lectoras. En el proyecto redactado 
y aprobado concretamos específicamente que con-
taríamos con la colaboración de familias voluntarias 
dentro del aula para la realización de diferentes activi-
dades de lectura y escritura. Desde el 18 de diciembre 
de 2014 hemos vuelto a contar con la colaboración 
de las familias dentro del aula. Actualmente conta-
mos con un grupo de 12 familiares voluntarias/os (la 
mayoría madres, aunque contamos también con la 
colaboración de alguna abuela y algunos hermanos/as 
mayores). Durante este curso están asistiendo a clase, 
en grupo de seis, los lunes y jueves de 9.30 a 10.30h.

Desde el mes de enero, hemos recuperado también 
la colaboración de los alumnos/as voluntarios de la 
Escuela de Magisterio, quiénes están acudiendo a dos 
aulas durante una hora y media a la semana. 

Todos ellos ofrecen apoyo dentro de los diferentes grupos 
de aprendizaje cooperativo que tenemos conformados 
en clase. Potenciando las interacciones entre los alumnos 
y centrando la atención en los procesos de comprensión 
y producción de las diferentes tareas desarrolladas.
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Durante el mes de diciembre, justo una semana antes 
de comenzar las colaboraciones dentro del aula, tuvi-
mos una reunión grupal con varias de las madres vo-
luntarias. En el vídeo: Una escuela de puertas abiertas 
(disponible también en la web de nuestra clase, en la 
sección de Lengua>Comunidades lectoras), se pue-
den encontrar algunas de las valoraciones y opiniones 
de las madres a la apertura de la escuela.

A continuación, señalamos cuáles son las valoraciones 
y opiniones concretas que realizan ellas. Para ello, he-
mos entregado un cuestionario con varias preguntas 
abiertas. Incluimos a continuación las opiniones y va-
loraciones de los familiares voluntarios.

En general las madres voluntarias consideran muy im-
portante su participación dentro del aula por varios 
motivos: a) ayudan a ofrecer una mejor atención al 
alumnado, considerándose que ello ayuda a ofrecer 
una educación de más calidad; b) favorece una mayor 
implicación en la educación de sus hijos/as, hermanos/
as, nietos/as tanto dentro como fuera de casa; c) les 
ayuda a comprender de manera mucho más clara qué 
conlleva el trabajo de los docentes; d) pueden aportar 
ideas; e) es un buen camino para trasmitir y construir 
valores compartidos:

 “Pienso que es importante porque hace que las fa-
milias se impliquen más en la educación de sus hi-
jos en la escuela, así se percibe la educación escolar 
como algo global en la que participan maestros y 
padres. Además, cuando la ratio es alta la parti-
cipación de las familias en el aula hace que exista 
una mayor atención a todos los niños y los logros son 
mayores” (Madre 1). 

“Yo creo que es importante porque a veces no sabe-
mos el trabajo de un profesor con 25 o 30 niños y 
se opina sin saber, al estar la familia integrada se 
valora más. Es sin duda una buena idea para ni-
ños, profesor y familia, entre todos se crean valores” 
(Madre 2).

“Sí, porque al igual que a muchas madres nos en-
canta ayudar a los niños” (Madre 3).

“Yo creo que es muy importante que las familias 
participen dentro del aula ya que ayuda a aumen-
tar más la relación familia-escuela y las propias 
familias pueden opinar y aportar ideas. Me gusta 
la idea de participar dentro del aula porque aúna 
fuerzas para conseguir una educación de calidad y 
además transmitir valores” (Hermano 1).

4. La opinión de las madres

“Si me parece muy importante. Me gusta la idea 
porque nos hace partícipes de la educación de los 
niños fuera de casa! (Abuela 1).

Por otro lado, las voluntarias/os ven positiva sus apor-
taciones al aprendizaje de los niños, consideran que: 
a) se adaptan a los diferentes ritmos de aprendizaje del 
alumnado, dando a los niños el tiempo y apoyo que ne-
cesitan, con ello contribuyen a ofrecer una educación 
más individualizada; b) ayudan a compensar desigual-
dades derivadas de diferentes situaciones sociales y a ni-
velar diferencias con el resto de la clase. Debido al poco 
tiempo que llevan participando como voluntarias/os 
(cuatro semanas), aún les resulta complicado valorar su 
incidencia en el desarrollo de los niños, aunque si apre-
cian una gran motivación y entusiasmo en el alumnado 
por su participación dentro de las aulas; y consideran 
positiva la ayuda que aportan a los niños/as:

“Pienso que es positiva porque cada alumno avanza 
a su ritmo y cuando me siento con uno o dos alum-
nos a atenderlos me adapto a su ritmo y atiendo 
a sus necesidades de forma individual. Todavía he 
participado pocas veces como para saber si el cam-
bio es por mi aportación o por el ritmo de la clase en 
general” (Madre 1).

“Nuestra participación creo que puede ser positiva 
porque al niño que le cueste un poco más leer o es-
cribir, y sus padres por las circunstancias de la so-
ciedad en la que vivimos tengan que trabajar am-
bos… de esta forma como voluntaria ayudo a que 
se ponga al nivel de los demás. Un profesor solo no 
puede dedicarse a un solo niño. El cambio que noto 
en los niños no sé, aún no llevo mucho tiempo, qui-
zás el profesor es el que puede notar más el cambio 
en ellos, pero yo personalmente noto que los aparta 
un poco de la monotonía, que al vernos parece que 
estaban deseando que llegara el día de las madres 
voluntarias” (Madre 2).

“Todo lo que sea una ayuda extra, pienso que es 
positivo para los niños y ellos están encantados con 
nuestra presencia” (Madre 5).

“Nuestra participación puede ser positiva tanto al 
docente, ya que se puede dividir el trabajo, que solo 
el profesor ejerce, en las personas que van a colabo-
rar, como al alumnado, puesto que si se atiende in-
dividualmente o en grupo, puede ponerse al mismo 
nivel de la clase. Además aporto el tiempo y apoyo 
que los alumnos necesitan. He notado que al alum-
nado le hace mucha ilusión que las familias entren 
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en la clase y tienen muchas ganas de aprender de 
ellas también” (Hermano 1).

A las madres les gusta sentir la alegría con la que los 
alumnos las reciben, sentirse parte de la clase, ver cómo 
los alumnos van aprendiendo y quieren aprender de 
ellos, como los alumnos las tratan y respetan, cómo les 
dan confianza, su sinceridad. En definitiva destacan el 
buen clima que se respira en clase: 

“Me gusta la naturalidad con la que te reciben los 
alumnos y lo pronto que te sientes parte de la clase, 
me encanta ver cómo van aprendiendo” (Madre 1).

“Lo que más me gusta cuando llego, lo alegro que se 
ponen y lo que más me sorprende como nos obedecen 
y nos tratan, no nos ven como padres, madres, her-
manos… nos ven como ¡profesores!” (Madre 2).

“Voy a clase los lunes y todos son especiales… la ino-
cencia, la alegría y la sinceridad que se encuentra 
en el aula es única” (Madre 5).

“Lo que más me gusta cuando voy a clase es el buen 
clima que se respira en el aula entre docente-fami-
lias-alumnado. El alumnado está 100% atento a lo 
que haces, dices, sugieres…” (Hermano 1).

“Creo que sí, que es positiva para los alumnos. He 
notado que el primer día no, pero los siguientes días 
que he ido a clase con ellos me he sentido muy cómo-
da y me dan confianza… Me gusta la naturalidad 
con la que me hablan y me preguntan” (Abuela 1).

El proceso de colaboración en el aula, también tiene re-
percusiones positivas para las propias madres: alegría, 
gratificación, entusiasmo, experiencia, novedad, apren-
dizaje, son algunos de los calificativos que utilizan: 

“Me gusta mucho colaborar porque veo que hago algo 
útil para que los niños avancen más durante el curso 
y eso, junto con el trato con los niños, es muy gratifi-
cante. Me quedaría toda la mañana” (Madre 1).

“Mi colaboración dentro del aula la vivo disfrutan-
do de la experiencia y me aporta alegría ver como 
ellos se esfuerzan para que sigas viniendo al aula la 
siguiente semana” (Madre 2).

“A mí personalmente me está aportando algo que 
en mi infancia era una utopía: estar cerca de la rea-
lidad escolar… y sentir la figura del docente igual-
mente cercana” (Madre 4).

“Yo estoy encantada de la oportunidad que nos han 
dado y espero que siga así… pueden enseñarte cosas 
increíbles que los adultos tenemos olvidadas” (Madre 
5).

“Vivo la colaboración con mucha alegría y entusias-
mo cada vez que voy. A mí me aporta mucha expe-
riencia y más ganas de trabajar en grupos de dife-
rentes pensamientos, edades, sexos…” (Hermano 1).

“Me siento muy a gusto, me encanta el trato con 
ellos. Me aporta alegría. Es un empezar de nuevo 
ya que es mi nieta” (Abuela 1).

Los voluntarios nos dicen también cómo sus propios 
hijos/as, hermanos/as o nietas viven la experiencia. El 
entusiasmo y la ilusión suele ser la tónica general. Los 
alumnos, según ellos, valoran muy positivamente su 
participación dentro del aula:

“A mi hijo le encanta que yo entre en clase. En ge-
neral, siempre les gusta que vayan las madres/pa-
dres” (Madre 1).

“A mi hija le encanta que yo vaya a clase, verme 
ayudar a otros niños y ellos en general, como dije 
antes, nos ven como profesores, no nos dicen: mamá, 
o abuela, o hermano… tú conmigo. Ellos saben que 
vamos a participar con todos” (Madre 2).

“Mi hija se siente muy orgullosa de mí y le encan-
ta que vayamos, se sienten como más protegidas” 
(Madre 3).

“Si por mi hijo fuera, iría todos los días” (Madre 5).

“Mi hermana siempre está preguntando cuándo 
vamos a ir de nuevo y qué cosas vamos a hacer. Lo 
viven con mucha ilusión y ganas de trabajar con 
gente nueva” (Hermano 1).

“Le gusta mucho que lo haga. Me enseña sus cosas de 
clase, me presenta a sus compañeros…” (Abuela 1).

La participación en clase también ayuda a cambiar las 
interacciones: tanto entre hijos y padres en casa, entre 
alumnos dentro de clase y entre niños fuera del cole-
gio. Lo que parece caracterizar las interacciones es una 
mayor comprensión y apoyo entre personas: 

“Sí, creo que tomas más conciencia del nivel que 
tienen durante el curso, controlas más lo que pue-
den hacer y lo que todavía les cuesta” (Madre 1).
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“Yo personalmente después de participar en clase 
con mi hija sigo igual en la realización de tareas. 
Pero quizás ella al verme a mí colaborar en clase 
ella también me comenta que ayuda a sus compa-
ñeros” (Madre 2).

“Me ha dado más paciencia” (Madre 3).

“Mi hermana, gracias a participar en el aula, dice 
que ayuda más en el colegio y también lo hace en la 
casa y con sus amigos de la calle” (Hermano 1).

“Me integro más en sus tareas y en las cosas que ha-
remos en casa juntas” (Abuela 1).

La percepción de la escuela y del profesorado por par-
te de los voluntarios también ha ido cambiando. Hay 
una mayor empatía y una mayor valoración de lo que 
conlleva la labor docente, sobre todo en cuanto a la 
dificultad de responder a la diversidad que hay entre 
el alumnado: de ritmos, de caracteres, de capacidades, 
etc. Por otro lado, se sigue valorando como muy im-
portante la coordinación y colaboración entre la es-
cuela y la familia. También se percibe como positivo el 
cambio que se ha ido dando en la escuela con el paso 
de los años, valorándose las diferentes estrategias de 
trabajo que se desarrollan en el aula: 

“Sí, creo que hasta que no estás dentro del aula no 
te das cuenta del trabajo que conlleva trabajar con 
tantos niños. Valoras más la labor del profesorado” 
(Madre 1).

“Quizás mi percepción haya cambiado de la escuela 
y el profesorado… en la cantidad de niños para un 
solo profesor, niños con distintos niveles de aprendi-
zaje, distinto carácter… En otros cursos habrá otros 
problemas pero este curso de primero de primaria 
están empezando a leer, escribir. Si no se ponen en 
casa, evidentemente 25 niños con un profesor… si 
leen todos echas toda la mañana y si leen los que 
saben no tiene sentido y si leen los que no saben los 
demás se aburren… es complicado y un mérito para 
el profesor intentar llevarlos hacia adelante a to-
dos juntos. Pero lo dicho, la colaboración tanto 
en casa como ésta que estamos haciendo como 
voluntaros es importante” (Madre 2).

“Nuestro profesor tiene técnicas de enseñanza 
increíbles que hace que los niños no se aburran 
y siempre tengan ganas e interés por aprender” 
(Madre 5).

 “Más que cambiar mi percepción de la escue-
la y del profesorado, he afianzado más la idea 
de que la escuela y las familias han de estar co-
nexionadas y colaborando en todo momento” 

(Hermano 1).

“Es totalmente distinto a cuando estaban mis hijos. 
Estos cambios son buenos” (Abuela 1).

Las madres consideran que de esta experiencia, todos 
aprendemos de todos, se aportan diferentes perspec-
tivas, diferentes visiones de la vida, mejoran las com-
petencias comunicativas; todo ello, obviamente, enri-
quece. De la diversidad surge también el respeto y el 
entendimiento:

“La verdad es que llevamos poco y todavía no nos 
hemos reunido para comentar nuestra experiencia 
con los niños” (Madre 1).

“De mis compañeros voluntarios he aprendido que 
todos aportamos algo en algún momento y todo se 
respeta” (Madre 2).

“A entendernos mejor entre nosotras” (Madre 3).

“Me gusta escuchar todas las nuevas ideas que pue-
dan aportar para aprender de ellas” (Madre 5).

“He aprendido que cada una de las distintas perso-
nas que participan en el aula tiene que aportar algo, 
ya que todas las ideas son buenas y además su ex-
periencia ante la vida, ya que en la hora que asisto 
hay personas de diferentes edades” (Hermano 1).

“Todos aprendemos de todos. Me ayuda a ser más 
expresiva” (Abuela 1).

Las madres voluntarias también consideran que la es-
cuela debería ser un lugar más abierto. Ofreciéndose 
una mayor información y posibilidades de participa-
ción, tanto en los órganos colegiados, como a través 
de otras iniciativas: espacios para reuniones, partici-
pación en diferentes actividades, aumentar el número 
de visitas a clase, creación de una escuela de padres, 
desarrollo de actividades extraescolares, etc. También 
consideran que sería importante promover mayor in-
teracción con otras instituciones y personas que apor-
ten diferentes experiencias. Por último, se considera 
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también necesario que la apertura y participación se 
debería hacer extensible a todo el colegio:

“Creo que podría abrirse más, debería haber una 
reunión informativa todos los años informando de 
los posibles órganos de participación en el colegio, 
que nos explicaran bien, que es el consejo escolar, 
en que pueden participar los padres y madres, etc. 
Pienso que los padres y madres deberíamos estar 
más integrados en la escuela, tener un espacio para 
nosotros en el centro, para poder reunirnos, traba-
jar, etc.” (Madre 1).

“Quizás la escuela debería ser un lugar más abierto, 
siempre con unos límites, no entre y salgo como si fue-
ra mi casa pero que participaran más los padres en 
algunas actividades. Nosotras vamos 1 hora aproxi-
madamente a colaborar como voluntarias a clase. 
Cuántos padres o madres van al gimnasio, a andar… 
podrían ir 1 hora a la semana al colegio y participar 
con sus hijos en educación física…” (Madre 2).

“Por ejemplo, poder ir más o realizar más activida-
des con ellos” (Madre 3).

“Desde mi punto de vista y si partimos de que los ni-
ños aprenden lo que viven se podría tomar en cuen-
ta la opción de crear una escuela de padres/madres” 
(Madre 4).

“Podríamos hacer actividades extraescolares para 
compartir más momentos con nuestros hijos y sus 
compañeros” (Madre 5).

“Creo que la escuela debería ser un lugar más abier-
to a diferentes instituciones o personas que enseñen o 
aporten experiencias. Además, debería ser toda la es-
cuela y no sólo unos cuantos profesores. Para que la es-
cuela se pudiese abrir más sería conveniente concien-
ciar más a las familias del alumnado” (Hermano 1).

“Creo que lo que estoy viendo está bien, ya digo que 
para mí es volver a empezar de nuevo… es una es-
cuela más bonita que la de antes”(Abuela 1).

Para terminar, en el cuestionario que entregamos a las 
familias incluimos una pregunta abierta para que los 
voluntarios participantes pudieran aportar algún otro 
comentario que no se hubiera tratado con anterioridad. 
Algunas ideas que se recogen son: el agradecimiento, la 
consideración de la educación como una tarea compar-
tida, la necesidad de que la escuela sea un espacio de to-
dos y para todos, se valora la riqueza de las alternativas de 
trabajo que se ofrecen, la importancia de mantener una 
actitud abierta a nuevos aprendizajes, etc.

“Sólo dar las gracias a todos los docentes que favorecen 
la participación de los padres y madres en la escuela” 
(Madre 1).

“Solamente comentar que la educación es cosa de todos 
y que los valores no se dan sólo en el colegio. Desde que 
uno se levanta hasta que se acuesta tiene que ir reco-
giendo los frutos buenos y aportando los que no apor-
tan nada” (Madre 2).

“Quiero dar las gracias por la oportunidad de ayu-
dar a los niños en clase. Me encanta que la escuela sea 
algo familiar, creo que eso ayuda a los niños a querer 
aprender y a llevar una rutina de estudio tanto en cla-
se como en casa” (Madre 3).

“El mejor profesor es aquel que cree que todavía puede 
aprender de sus alumnos/as” (Madre 4).

“Agradezco la oportunidad que se nos ha brindado, en 
compartir momentos de enseñanza con nuestros hijos, 
poder ayudarlos y aprender de ellos” (Madre 5).

“Decir que tanto familia, instituciones, escuelas, 
alumnado y docentes debemos crear una escuela de 
todos y para todos donde se eduque en valores y haya 
equidad” (Hermano 1).

“Veo que es una escuela creativa, con los proyectos, las excur-
siones formativas, la participación de los familiares… y sobre 
todo lo bien que lo llevan los niños, no es sólo las asignaturas 
básicas, es más amena, con tantas ideas nuevas. Creo que les 
puede ayudar mucho para su futuro. Gracias” (Abuela 1).
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Contar con voluntarios dentro del aula ayuda a cons-
truir una escuela más abierta, participativa y democrá-
tica; ayuda a promover dinámicas de apoyo inclusivas, 
ya que la mayoría de los apoyos  se producen dentro 
del aula; ayuda a mejorar el entendimiento y la valora-
ción de y entre ambas instituciones: escuela y familias; 
favorece el éxito y la mejora del rendimiento escolar 
ya que el alumnado recibe una atención mucho más 
directa y cercana; se mejoran las interacciones y la con-
vivencia en el centro y el aula, ayudándose a reducir los 
conflictos y promoviendo estrategias dialógicas para 
su resolución; la motivación y el entusiasmo percibido 
se incrementa, etc.

La normativa vigente, como ha quedado patente, así 
como la propia administración educativa, permite y 
están haciendo esfuerzos continuados para favorecer y 
promover la participación de las familias y el voluntaria-
do dentro de los centros y aulas. Existen ejemplos claros, 
como son las Comunidades de Aprendizaje, de proyec-
tos compartidos a nivel de centro que conllevan grandes 
índices de apertura y participación en los centros.

A pesar de ello, pensamos que es importante que se 
vayan dando iniciativas, que aunque no cuenten con 
la extensión y consenso generalizado del claustro, pue-
dan ir ayudando a romper barreras y cambiar la cul-
tura interna de los centros educativos. Para facilitar el 
desarrollo de iniciativas puntuales que promuevan la 
participación y apertura de las aulas y centros, consi-
deramos indispensable que desde la administración se 
regularice este tipo de actuaciones a través de norma-
tiva específica para ello. Dos aspectos indispensables 
que creemos se deben definir son: a) la necesidad (o 
no) y el formato de contratos o compromisos de cola-
boración de los voluntarios; y b) garantizar la cober-
tura legal del voluntariado, por ejemplo, a través del 
seguro escolar. Una regularización tan sencilla como 
la que señalamos facilitaría mucho la labor del profe-
sorado interesado en abrir su aula a la colaboración, y 
posibilitaría que iniciativas puntuales de uno o pocos 
maestros/as en un centro se hicieran, con el tiempo, 
extensibles a la mayoría del claustro. 

5.  Conclusiones
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ESTUDIO DEL PROGRAMA BILINGÜE DE LA REGIÓN DE MURCIA: 
LA REALIDAD DEL PROGRAMA EN UNO DE SUS CENTROS

Palabras clave:
Programa Bilingüe, CLIL, Centro Bilingüe, 
Profesorado, Educación Primaria.

Este articulo es fruto de una pequeña investigación 
teórica que tiene como objetivo comparar las principa-
les características del Programa Bilingüe de la Región 
de Murcia, y del método CLIL/AICLE en el que este 
se basa, con la realidad vivida en las aulas de un cen-
tro educativo adherido al Programa, basándome en 
las opiniones y valoraciones obtenidas de un grupo de 
maestros que trabajan en el mismo a través de la reali-
zación de varias entrevistas.

De este modo, tras la realización de dicha entrevista, de 
tipo semi-estructurada, con preguntas referidas a cinco 
bloques fundamentales: el aula, ventajas y desventajas, 
formación, evaluación y currículo; una vez analizados 
los resultados, se extraen una serie de conclusiones bá-
sicas que resaltan las deficiencias que estos maestros ob-
servan en el Programa y se proponen unas medidas de 
mejora que podrían y deberían solventarse para mejorar 
el propio Programa y poder avanzar hacia un bilingüis-
mo real en la educación actual, estableciendo medidas 
acordes a las necesidades de la sociedad actual.

This article is the result of a small theoretical research 
which aim is to compare the main characteristics of 
the Bilingual Programme of the Region of Murcia, 
and CLIL method, with the reality lived during my 
teaching practices in the classes of an educational 
centre adhered to the Programme, by basing it on the 
opinions and evaluations made by a group of teacher 
that works in the centre, throughout an interview.

Thus, after carrying out a semi-structured interview 
with five different kinds of questions referred to: 
the classroom, advantages and disadvantages, for-
mation, assessment and curriculum; and after analy-
sing the  results, I have some basic conclusions that 
highlight the deficiencies that these teachers observe 
in the programme, so I propose some main measu-
res for the improvement of the programme, becau-
se it needs to solve them to be able to go forward 
towards an effective bilingualism education system 
nowadays, establishing measures according the ne-
cessities of the actual society. 

Resumen Abstract

Key Words: 
Bilingual programme, CLIL, Bilingual centre, 
teachers, Primary Education
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1.  INTRODUCCIÓN

Hoy en día, es un hecho asumido el que cualquier per-
sona tenga que dominar al menos dos idiomas para 
poder desarrollar una actividad profesional en condi-
ciones en cualquier parte del país. Por ello, cada vez 
más padres eligen la educación bilingüe como una de 
las mejores opciones a la hora de hablar de formación 
de los niños (Halbach, 2008), siendo además algo muy 
escuchado entre los mismos el que durante la niñez, el 
cerebro es como una “esponja” y está más preparado 
para acoger una nueva lengua.

Teniendo en cuenta estos factores, cada día más co-
munes en la sociedad española, el Ministerio de Edu-
cación, y más concretamente nuestra propia conseje-
ría, comenzó la andadura con la enseñanza bilingüe, 
ofreciendo el bilingüismo en algunos de los centros 
públicos de la Región, asegurando así el cumplimien-
to de uno de los objetivos fundamentales de la Educa-
ción Primaria, señalados en el BOE, que establece la 
necesidad de adquirir una competencia comunicativa 
básica que les permita expresar y comprender mensa-
jes sencillos y desenvolverse en situaciones cotidianas 
en al menos una lengua extranjera.

En la Región de Murcia, la enseñanza bilingüe es re-
gulada por el Programa Colegios Bilingües de la Re-
gión de Murcia o Programa Bilingüe de la Región de 
Murcia.

El Programa Bilingüe de la Región de Murcia se es-
tablece como la base que regula la adherencia a este 
tipo de enseñanza de los centros, así como el funcio-
namiento de los centros adheridos recientemente al 
Programa, centros bilingües en los que parte del cu-
rrículo se imparte utilizando dos lenguas como forma 
de instrucción, siendo una de ellas la lengua materna y 
otra de ellas una lengua extranjera, en este caso, inglés. 
Por tanto, la finalidad de este Programa Bilingüe es la 
implantación de la enseñanza bilingüe en los centros 
adheridos desarrollando la competencia comunicati-
va en sus alumnos, en castellano y en inglés,  ofrecién-
doles un cierto nivel que les haga capaces de comu-
nicarse en situaciones cotidianas tanto en la lengua 
materna como en la segunda lengua.

Por lo general, es la asignatura de Conocimiento del 
Medio la que es escogida por los centros adscritos 
para darse de forma íntegra en inglés, junto con otras 
asignaturas “secundarias”, como Educación Física o 
Educación Plástica. Los auxiliares de conversación, 
contratados por el centro como un factor clave para 

la enseñanza bilingüe, ayu-
dan sobre todo a pronunciar 
el idioma, pero no realizan 
labores como docentes en sí, 
siendo los propios maestros 
especialistas del centro los 
que se ocupan de dar los con-
tenidos en inglés.

Desde el momento de su implantación en la Región 
hasta la actualidad, el número de centros adscritos al 
Programa Bilingüe no ha parado de crecer, viéndose 
ya como una realidad el hecho de que en un futuro 
próximo todos los centros se encuentren dentro del 
Programa, como ha reconocido el gobierno autonó-
mico recientemente.

En muchos centros adscritos al plan, el Programa ha 
funcionado correctamente siendo para muchos maes-
tros que han vivido la transformación de su centro en 
un centro bilingüe una experiencia muy positiva, en la 
que todos se han visto beneficiados. Sin embargo, no 
todos los centros viven el mismo éxito al experimentar 
este cambio, pues se encuentran con pequeñas piedras 
en el camino que dificultan que se alcance un pleno 
éxito en su realización. Partiendo de esta idea, decidi-
mos llevar a cabo este estudio.

El Centro escolar en el que se ha realizado el estudio es 
un centro de titularidad pública, dependiente de la 
Consejería de Educación, Formación y Empleo de la 
Región de Murcia, que educa a alumnos y alumnas de 
Educación Infantil y Primaria.

La comunidad educativa de este centro está muy in-
teresada en participar en los proyectos lingüísticos 
ofrecidos por la Consejería de Educación, Formación 
y Empleo, con la finalidad de mejorar la competencia 
en lenguas extranjeras, por lo que se encuentra par-
ticipando en el Programa Portfolio Europeo de las 
Lenguas, iniciado en Primer curso de Primaria. Ade-
más, el Centro fue seleccionado hace cuatro años para 
participar en el Programa Bilingüe de la Región de 
Murcia, iniciándose el proyecto en el curso 2010/11 
en primer curso de primaria. La participación en el 
Programa Bilingüe constituyó una de las decisiones 

2.  EL CENTRO Y SU 
     CONTEXTO
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más importantes e innovadoras de las adoptadas por 
el Centro. Para el desarrollo de este proyecto fue muy 
importante la implicación de todos y cada uno de los 
maestros, pero en especial, la de los maestros y maes-
tras del área de inglés.

Una vez seleccionado, el Centro seleccionó otras áreas 
para impartir en inglés, además del horario dedicado a 
Ingles propiamente, hasta alcanzar el cuarto del hora-
rio semanal, y en este caso, fueron elegidas las asignatu-
ras de Conocimiento del Medio y Educación Artística. 
La   implantación del plan se irá llevando a cabo de 
forma progresiva, a lo largo de seis años en los que el 
colegio debe abordar la implantación del modelo en 
todas las aulas de Enseñanza Primaria. Actualmente, 
el modelo de enseñanza bilingüe se imparte de forma 
completa desde Primer Ciclo hasta Segundo Ciclo, ha-
biendo transcurrido actualmente cuatro años desde la 
implantación.

La finalidad de este articulo es analizar la aplicación 
del Programa Bilingüe de la Región de Murcia, que si-
gue el modelo CLIL, en uno de sus centros públicos 
adscritos al programa, para comprobar si es verdadera-
mente esa realidad que se describe la vivida en el aula 
y cuáles son las deficiencias fundamentales del Progra-
ma. Para llevar a cabo esta comprobación se han rea-
lizado una serie de entrevistas a maestros bilingües de 
dicho centro escolar, tratando aspectos variados acer-
ca de la enseñanza en relación con la teoría misma del 
Programa o del CLIL en general, de la situación en el 
aula, de su propia formación y de la mejora o no del 
nivel de inglés.

3.1. El CLIL
Antes de entrar en materia, lo más adecuado es dar 
una clara definición de lo que es entendido como 
educación o enseñanza bilingüe, que de acuerdo con 
Siguan & Mackey (1986) es un sistema educativo en 
el que se utilizan dos lenguas como medio de instruc-
ción, de las cuales normalmente una es la primera 
lengua de los alumnos o lengua materna. La clave di-
ferenciadora de la enseñanza bilingüe respecto de la 
enseñanza habitual es el hecho de que algunas de las 
asignaturas basadas en contenidos se imparten en una 
segunda lengua. 

Sabemos que, básicamente, el Programa Bilingüe se 
ha llevado a cabo mediante la implantación del mé-
todo AICLE (Aprendizaje Integrado de Contenidos 
Curriculares y Lenguas Extranjeras), método más 
conocido por sus siglas en  inglés, CLIL (Content 
and Language Integrated Learning). Este método se 
refiere a situaciones en las que ciertas asignaturas, o 
parte de esas asignaturas, son enseñadas por medio de 
una lengua extranjera con objetivos enfocados hacia 
dos puntos diferenciados, el aprendizaje del conteni-
do y el aprendizaje simultaneo de la lengua extranje-
ra (Marsh, 1994), por tanto, se trata de un programa 
educativo que integre objetivos lingüísticos y conte-
nidos como tal en una misma materia. Este método 
CLIL propone un equilibrio entre el aprendizaje del 
contenido y el del idioma, desarrollando los conteni-
dos no lingüísticos a través de la segunda lengua y, a su 
vez, desarrollando la segunda lengua a través del con-
tenido de la materia (Escobar, 2008).  Es, por tanto, 
un método de enseñanza activo, en el que se pretende 
enseñar a los niños no a través de la enseñanza magis-
tral si no a través de un enfoque más comunicativo, 
en el que se trabaje de forma cooperativa para conse-
guir los objetivos marcados. Podríamos decir, sabien-
do todo esto, que más que un método de enseñanza 
que enseñe la lengua para ser comprendida y usada de 
forma escrita correctamente tendiendo su gramática, 
sería un método que enseña la lengua para ser utiliza-
da, que enseña la lengua para comunicar, como medio 
para relacionarse en la vida cotidiana. Esto no quiere 
decir que no se dé importancia a la gramática o a la co-
rrecta adquisición de la segunda lengua, simplemente 
supone un cambio de prioridades, que da preferencia 
a la comunicación ante todo. 

Y este es un factor importante a considerar en cuanto 
a la evaluación. La evaluación llevada a cabo al usar 
este método debe ser una evaluación continua, más 
enfocada al proceso de adquisición de los contenidos 
que al resultado obtenido en un examen concreto. Un 

3.  JUSTIFICACIÓN
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buen modelo a seguir sería el de “double grading” que 
otorga una nota por el contenido y otra por el lengua-
je, siendo la nota final la media entre ambas  (Haynes y 
O’Loughlin, 1999). 

3.2. Características clave
Los objetivos fundamentales del método CLIL son: 
reforzar la capacidad lingüística del alumnado como 
una herramienta útil en su futuro, y mejorar la aptitud 
en la segunda lengua. De acuerdo con esto, existen una 
serie de características o principios básicos que toda 
práctica basada en CLIL debería tener claro en el aula 
para optimizar los resultados.

Por un lado, es importante tener clara la importancia 
de la lengua en estas materias. La lengua es un vehí-
culo, ya que se usa para aprender los contenidos de la 
materia, pero también es una fuente de aprendizaje, 
queremos aprender esta lengua y comunicarnos de for-
ma eficiente con ella. Esto quiere decir que el maestro 
debe tener claro que hay dos clases de objetivos, los de 
la propia materia y los de la lengua. Es decir, no solo el 
currículo de la materia si no también el “language cu-
rriculum” (Dalton-Puffer, 2011), entendido como el 
conjunto de objetivos que se pretenden conseguir en 
la segunda lengua mediante una determinada materia. 
La propia materia es la que determinará el tipo de len-
gua que se va a desarrollar, es decir, el tipo de lenguaje 
que el niño adquirirá mediante esta materia estará di-
rectamente relacionado con el tipo de conocimiento 
que se obtiene de la misma.

3.3. Ventajas del CLIL
Siguiendo a Muñoz (2002, 34), podemos establecer 
una serie de beneficios fundamentales del CLIL:

* Mayor consciencia por parte del profesorado de 
las necesidades lingüísticas de los alumnos, al tener 
que usar el lenguaje para enseñarles y comunicarse 
con ellos.

* Constante reconocimiento de la comprensión del 
alumnado, lo que beneficia el desarrollo de la comu-
nicación entre profesor y alumno.

* Mayor y mejor aprendizaje de la lengua extranjera 
al ser adquirida aprendiendo contenidos reales, y no 
contextos ficticios o situaciones forzadas. 

* Mejora de la fluidez a la hora de hablar en inglés, y 
no tanto en si la corrección lingüística, que es lo que 
solía ocurrir en el aula de inglés.

* Estimulación de la competencia de aprender a 
aprender.

* Desarrollo del trabajo en equipo lo que ofrece 
grandes beneficios tanto a alumnos como profeso-
res.

Además de Muñoz, son numerosos los autores que 
alaban los beneficios obtenidos al utilizar este método 
o enfoque de enseñanza. Otros beneficios que se acha-
can al método son el mejor desarrollo de habilidades 
de comunicación y el mayor conocimiento de otras 
culturas, más concretamente, el de la cultura de esta 
segunda lengua. Además, es indiscutible la mejora de 
la espontaneidad en el uso de la lengua, dado el enfo-
que comunicativo del método. 

3.4. El CLIL en Murcia: 
       Programa Bilingüe

El Programa, según la Orden de 18 de abril de 2011, 
trata de regular la enseñanza bilingüe en los centros ad-
heridos en la misma Región, estableciendo la normativa 
que estos centros deben seguir, buscando un uso ade-
cuado y simultáneo de la lengua castellana y de la lengua 
inglesa en Educación Primaria, así como la adquisición 
de la competencia comunicativa suficiente para desen-
volverse con naturalidad en situaciones cotidianas.

Esta Orden, además, nos da una definición de enseñan-
za bilingüe. De esta forma, especifica que se entiende 
por enseñanza bilingüe la que permite impartir, al me-
nos, un cuarto del horario lectivo semanal en lengua 
inglesa. Indica que los centros seleccionados deberán 
impartir en ingles otras áreas además de la propia, has-
ta alcanzar horario determinado. Esta selección podrá 
ser llevada a cabo entre las siguientes áreas: Conoci-
miento del Medio Natural, Social y Cultural, Educa-
ción Artística y Educación Física.

Deja claro que la implantación del Programa se ini-
ciará en el primer curso de Educación Primaria de 
los colegios que resulten seleccionados a través de la 
correspondiente convocatoria, y que se llevará a cabo 
de manera gradual, curso a curso, implantándose en la 
totalidad de unidades de cada nivel.

Asimismo, en cuanto al profesorado, establece que 
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este será el encargado de adaptar el currículo del área a 
los objetivos pretendidos con el Programa, elaborando 
los materiales didácticos que sean necesarios.

En cuanto a su formación, la Orden establece que el 
profesorado deberá poseer la titulación de diplomatura 
en Magisterio, especialidad Lengua Extranjera Inglés o 
licenciatura en Filología Inglesa o, en su caso, profeso-
rado habilitado para desempeñar puestos de trabajo en 
el área de Lengua Extranjera Inglés o la titulación de 
diplomatura en Magisterio, independientemente de la 
especialidad, y el nivel B2 de competencia comunicati-
va indicado en el Marco Común Europeo de Referen-
cia, que podrá ser acreditado por una Escuela Oficial 
de Idiomas o cualquier otra institución de reconoci-
miento oficial en el espacio europeo.

4.1.   Diseño del instrumento  
   de recogida de informa-     
   ción: La entrevista
La metodología elegida para realizar la recogida de in-
formación es de corte cualitativo, habiendo sido elegida 
la técnica de la entrevista. Esta técnica es definida como 
el dialogo entre dos personas en la que una de ellas, el 
llamado entrevistador, realiza una serie de preguntas al 
llamado entrevistado con un cierto fin establecido. La 
entrevista llevada a cabo es de tipo semi-estructurado, 
de preguntas abiertas, en la que se plantean interrogan-
tes de forma abierta a los entrevistados, para que estos 
puedan expresar sus ideas y opiniones de forma libre.  
En este tipo de entrevista, he trabajado bajo preguntas 
elaboradas previamente, pero con un cierto grado de 
improvisación en la forma de encauzar las preguntas o 
formularlas para adaptarlas a las propias características 
personales del entrevistado.

De esta forma, pretendo realizar preguntas unifor-
mes para todos los entrevistados, tratando de seguir 
un guión para evaluar las preguntas significativas de 
acuerdo a mis objetivos, pero también añade cierta fle-
xibilidad para obtener otra posible información, que 
quizá se pasó por alto, en el caso de que sea preciso.

Las entrevistas fueron realizadas durante el mes de 
mayo a cuatro maestros de un determinado centro que 
imparte enseñanza bilingüe en el primer y segundo ci-
clo de Educación Primaria, de las materias de Science, 
Arts y English.

El objetivo fundamental de estas entrevistas era ob-
tener una visión más cercana de la realidad bilingüe 

en un centro y conocer más de cerca los “Talones de 
Aquiles” que los propios maestros del centro observa-
ban dentro del Programa Bilingüe en su propio cen-
tro, o más concretamente, en su aula. De este modo, 
podría comparar la base teórica de este plan con las 
opiniones reales de una serie de maestros que trabajan 
en ello día a día.

La entrevista está dividida en varios bloques de pre-
guntas, según su intención, dejando una parte final 
como reflexión, al tratarse de una pregunta algo más 
abierta, relacionada con el nivel de inglés de los alum-
nos (Incluido el guión de la entrevista como Anexo I) 
Los bloques de la entrevista se dividen en:

BLOQUE 1. EL AULA: El objetivo fundamental 
de las preguntas de este bloque es conocer cuál es la 
metodología de cada uno de los maestros dentro del 
aula bilingüe (libros, recursos, materiales…), compro-
bando si existe cierta coordinación entre los mismos. 
Además de la valoración acerca de los medios y recur-
sos con los que cuenta el centro y las ayudas recibidas 
por parte de la consejería.

BLOQUE 2. VENTAJAS Y DESVENTAJAS: 
El objetivo fundamental de este bloque es conocer las 
principales defectos y virtudes que el profesorado per-
cibe del programa, dada su activa participación en el.

BLOQUE 3. FORMACION: El principal obje-
tivo de este bloque es conocer las oportunidades de 
formación que la Administración pone a disposición 
de los docentes e identificar si los docentes creen que 
hay algún tipo de necesidad, en cuanto a su propia 
formación, a la hora de ponerse al frente de este tipo 
de clases.

BLOQUE 4. EVALUACION Y CURRICU-

4. Desarrollo
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LO: El objetivo de este último bloque es averiguar la 
forma en que se realiza la evaluación de aprendizajes 
por parte de cada uno de los maestros, valorando su 
grado de satisfacción con los resultados obtenidos. 
Además, planteo el interrogante acerca de si es necesa-
ria una modificación del currículo de acuerdo al Pro-
grama para los centros adheridos y cuál es su opinión 
al respecto.

4.2. Participantes
Los maestros entrevistados se mantienen en el ano-
nimato, apareciendo reflejados aquí los datos que les 
identifican.

Sujeto 1: Mujer, 35 años, 12 años como maestra, 2 
años dentro del Programa Bilingüe, Magisterio de In-
glés, B2 de Cambridge.

Sujeto 2: Mujer, 52 años, 30 años como maestra, 4 
años dentro del Programa Bilingüe, Magisterio de In-
glés, B2 de Cambridge y EOI completa.

Sujeto 3: Mujer, 43 años, 17 años como maestra, 4 
años dentro del Programa Bilingüe, 2 años de Profe-
sora visitante en EE.UU., Magisterio de Inglés, C2 de 
Cambridge y EOI completa.

Sujeto 4: Varón, 33 años, 8 años como maestro, 1 año 
dentro del Programa Bilingüe, Magisterio de Inglés, 
Certificado de nivel B2 según el marco de referencia 
Europeo.

Todos los entrevistados cuentan con la titulación de 
magisterio de inglés, por la Universidad de Murcia. 
Tres de ellos han visto reconocido su nivel de inglés 
mediante la EOI o Cambridge, mientras que otro es 
habilitado por un certificado de nivel B2 según el mar-
co de referencia Europeo. 

4.3.   Resultados 
Analizando los resultados obtenidos en las entrevistas 
y comparándolos con la teoría del CLIL y la escasa 
información del Programa Bilingüe de la Región en 
general, he de comentar cuales son mis conclusiones 
generales.

Refiriéndonos a la didáctica en sí de este nuevo mode-
lo educativo, las opiniones de los maestros demuestran 
que ha supuesto para ellos un reto, en muchos casos, 
dada la gran participación e involucración requerida 
por su parte para que todo salga bien. Esto se debe a 
que esta enseñanza implica numerosos cambios rela-
cionados tanto con la metodóloga de aula, los conte-

nidos, los criterios de evaluación y la organización de 
la propia clase, orientada a conseguir objetivos, ya no 
solo a modo de conocimiento curricular sino también 
de conocimiento lingüístico. 

Se trata de un método de enseñanza activo y basado en 
la comunicación, y el trabajo cooperativo, como vimos 
previamente, pero esto no es algo que todos los maes-
tros entrevistados cumplan a “rajatabla”. Algunos de 
ellos mantienen un enfoque no tan activo, que podría 
asemejarse más al magistral, que parece totalmente in-
compatible con la idea básica de la enseñanza bilingüe. 
Otros, se esfuerzan por preparar clases activas, en las 
que los niños estén constantemente hablando y comu-
nicándose, pues como ellos mismos han afirmado en la 
entrevista, es la verdadera forma de adquirir el idioma 
y la competencia deseada.

También plantean ciertos desacuerdos entre ellos 
cuanto a la forma de abordar los contenidos en el aula. 
Algunos de ellos basan su metodología en canciones, 
juegos y cuentos, que califican como muy útiles. Sin 
embargo, otros maestros entrevistados, de cursos más 
avanzados, creen que al estar estudiando contenidos 
más complejos, pueden no ser un instrumento total-
mente valido.

Respecto a los contenidos, el Programa establece 
que será el profesorado el que se encargue de adaptar 
el currículo al programa. Esto, según observo en las 
opiniones obtenidas, puede dar lugar a ciertos proble-
mas derivados de la libertad de práctica de cada uno. 
Así, hablando de impartición de contenidos, uno de 
los principales problemas que se ven (Sobre todo en 
Science) es la simplificación o eliminación de conte-
nidos para facilitar la adquisición de otros y mejorar 
el ritmo de las clases. Sin embargo, como bien añadía 
uno de los entrevistados, este hecho hace que, quizá, 
en su futuro, a través de la adquisición de ciertos con-
tenidos de forma escasa y solo en inglés, estos niños no 
sean capaces de aprender o entender bien los impor-
tantes contenidos que se derivan de esta materia. 

Hay contenidos de gran complejidad que se convier-
ten en verdaderas pesadillas a la hora de plantear su 
enseñanza en inglés, tanto para alumnos como para 
maestros, según explican. En general, basándome en 
las respuestas obtenidas en las entrevistas, parece ser 
que lo que se hace para poder hacer más asimilable la 
adquisición de estos contenidos es bajar el nivel de los 
contenidos, teniendo más interés en la lengua que en 
los contenidos. 

Así mismo, el profesorado es designado por el Progra-
ma como el encargado de elaborar sus propios mate-
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riales didácticos. Lo que parece algo utópico, si que-
remos en verdad que estos profesores puedan llevar a 
cabo buenas clases que suponen una gran preparación 
previa no podemos presuponer que, además, tendrán 
tiempo necesario para preparar todos los materiales de 
todas y cada una de las unidades de la asignatura.

Otro principal problema que extraigo de las entrevis-
tas, es que estos docentes no poseen un sistema de eva-
luación específico, pero todos creen que los criterios de 
evaluación difieren de los empleados habitualmente en 
las asignaturas normales, puesto que han incorporado 
la valoración de la expresión y comprensión oral en in-
glés y, en menor medida, la comprensión y expresión 
escrita en la misma. Ahora bien, la duda fundamental 
reside en la importancia de los contenidos de la mate-
ria frente a la competencia comunicativa en inglés, o 
viceversa. 

Algunos se apoyan en el Programa que afirma ir en 
busca de “la adquisición de la competencia comunica-
tiva suficiente para desenvolverse con naturalidad en 
situaciones cotidianas”, y por tanto, conceden mayor 
importancia a la lengua que al contenido en estas asig-
naturas bilingües.

Por otro lado, otros mantienen la importancia o pre-
ferencia de los contenidos de Science frente al propio 
desarrollo lingüístico en inglés, por lo que dan mayor 
importancia al contenido que a la lengua.

Pues bien, esto es algo no aclarado por ninguna par-
te del Programa, salvo por las indicaciones dadas en 
CLIL, que afirman que la evaluación de este tipo de 
enseñanza debería ser continua, enfocada más a la ad-
quisición de los contenidos que al resultado obtenido 
en un examen concreto. 

Además, nos indica que se debe tener en cuenta, en 
proporción similar, a la lengua y al contenido. Pero, de-
jando este tema a total responsabilidad del maestro de 
cada asignatura en cada clase, las diferencias en cuanto 
a la evaluación pueden ser abismales. 

En cuanto a la formación del profesorado, los maestros 
entrevistados están de acuerdo en la necesidad exis-
tente de una formación sobre métodos de enseñanza y 
étnicas con las que enfrentarse a este tipo de clases, sin 
embargo, los entrevistados reconocen que esta forma-
ción debe ser, en la gran mayoría, buscada y financiada 
por cuenta propia del maestro, como extraigo de sus 
testimonios en la entrevista.

Algo que dejan bastante claro es una necesaria y via-
ble una modificación del currículum. Dado que la co-
nexión de los objetivos del currículum oficial con los 
utilizados por el centro una vez adherido al Programa 

deber ser realizado por el coordinador del centro, lo 
que potencia las diferencias entre centros y hace que 
este maestro, coordinador, tenga una gran carga y res-
ponsabilidad frente al éxito del Programa en el cen-
tro.

Respecto a las dificultades que encuentran en el desa-
rrollo de sus clases destacan la búsqueda de diversas 
formas de abordar los contenidos en lengua inglesa, 
ya que de por sí algunos conocimientos son complejos 
hasta en su lengua materna, siendo muy común la re-
formulación de los contenidos para su correcta com-
prensión; y la adaptación de niños con necesidades 
educativas especiales (ACNEE) a las clases bilingües. 
Además, todos destacaron la complejidad de encauzar 
a los niños no bilingües que al repetir se incorporan a 
aulas bilingües.

Por otro lado, cuando se trata de niños que rechazan 
el inglés o que no cuentan con apoyos familiares para 
enfrentarse a este reto educativo, la dificultad de ense-
ñarles se multiplica.

Sin embargo, a pesar de estas conclusiones, en su ma-
yoría negativas, esto no quiere decir que el Programa 
no esté dando buenos resultados, como es aclarado por 
parte de los entrevistados, que aclaman la mejora en la 
competencia lingüística obtenida en la mayoría de los 
alumnos y, sobre todo, el desarrollo de pronunciación 
que se da en los alumnos dado el gran contacto con la 
lengua. Por lo que, sus testimonios no son un rechazo 
al Programa si no un intento por conseguir mejoras 
en un Programa que podría dar mucho más de sí.

4.4.   Medidas de mejora
A la vista de los resultados y tras el análisis de las entre-
vistas realizadas, creo que se deberían plantear una se-
rie de propuestas de mejora, tanto por parte del propio 
centro como por parte, sobre todo, de la consejería, o 
incluso de la Comunidad Autónoma, pues creo que 
los mismos problemas que estos entrevistados mani-
fiestan estarán compartidos por numerosos maestros 
de otros centros de la región adscritos al Programa 
Bilingüe y que podrían solventarse en gran parte al 
aclarar o especificar el marco de referencia común, el 
marco normativo por el que se rigen.

De entre las opiniones expresadas por los maestros en-
trevistados observo varias ideas clave a resaltar como 
propuestas de mejora hacia el Programa. La más clara 
es la remodelación del actual currículo, estableciendo 
un currículo propio para estos centros, en el que apare-
cieran detallados los objetivos, contenidos y criterios 
de estas asignaturas, no teniendo así que ser redacta-
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dos por los propios coordinadores de cada centro. Así, 
se facilitaría este trabajo a los centros y se les ofrecería 
un marco común a todos.

Sería importante además, desarrollar la creación de un 
portal de la Región donde ofrecer la oportunidad de 
intercambiar ideas y experiencias de los docentes de los 
centros bilingües, promoviendo  una mayor coordina-
ción entre centros que permita a los maestros mante-
ner un contacto más estrecho con sus compañeros e 
intercambiar buenas técnicas, estrategias o recursos.

Además, aparece resaltada la necesidad de una mayor 
orientación y apoyo sobre planificación de las clases y 
metodologías adecuadas para la educación bilingüe, 
con aspectos específicos formación sobre cómo pla-
nificar y conducir las sesiones lectivas, cómo impartir 
los contenidos, cómo diferenciar las actividades de 
manera que se adapten a las necesidades de distintos 
alumnos, cómo adaptar los métodos lectivos a diferen-
tes grupos de edad, cómo enseñar lectoescritura bilin-
güe o cómo enseñar a pronunciar. Por lo que, también 
debería darse una mejora de la información ofrecida 
acerca del Programa por la propia conserjería o co-
munidad autónoma. Esta mejora de la información 
podría concretarse en el establecimiento de un marco 
normativo claro, pero flexible a las necesidades espe-
cíficas de cada centro, aclarando ciertos aspectos del 
Programa que directamente repercuten en el proceso 
de enseñanza-aprendizaje, y solucionando las dudas 
posibles en cuanto a la forma de enseñar o evaluar.

Y por supuesto, tras escuchar las opiniones de estos 
maestros, me parece una fantástica propuesta de mejora 
la idea de coordinar los contenidos de las materias im-
partidas en ingles en el centro. Es decir, que los temas a 
impartir en Science, Arts y English estén directamente 
relacionados, de forma que el vocabulario o los princi-
pales conceptos gramaticales que se verán en el tema de 
Science se vean reforzados en la materia de English.  

Además, se debería llevar a cabo un proceso de integra-
ción de los contenidos lingüísticos y conceptuales en este 
tipo de asignaturas, de forma que no se estudien como 
contenidos aislados, ya que no se enseñan como tal.

Respecto a la formación de los profesores, deberían de-
sarrollarse cursos orientados a la didáctica de estas ma-
terias, en la que pudieran obtener consejos sobre cómo 
enfrentarse a esto, no solo a los maestros que van a incor-
porarse a este tipo de centros, sino también para aquellos 
que ya están en ellos, y que necesitan ciertos consejos.

Por último, aunque no menos importante, creo que 
debería mejorarse el “uso” o las funciones de los auxi-
liares de conversación, aprovechando mejor lo que se 

puede aprender de ellos. En el centro estudiado, la 
auxiliar está en el aula al mismo tiempo que el maes-
tro habitual, generalmente en la asignatura Science. En 
esta asignatura, la metodología es siempre la misma: 
el maestro da su clase, y la auxiliar actúa para repetir 
los conceptos adquiridos utilizando su pronunciación 
exacta. La situación es un tanto ridícula pues la eficacia 
comunicativa podría ser superior, dando más libertad al 
auxiliar para impartir cierta docencia en el aula duran-
te sus horas lectivas, como se da en el caso de una de las 
entrevistadas. No quiere decir que la auxiliar ejerza las 
funciones de un maestro bilingüe, pero que se coordi-
nen en cuanto a ciertas actividades que quizá tendrían 
mejores resultados llevados a cabo por la auxiliar.

Hasta hace unos años un “colegio bilingüe” podía de-
finirse como un centro donde los niños aprendían una 
segunda lengua adquiriendo al fin de la primaria una 
competencia casi innata en ella. Además, implicaba un 
centro en el que los profesores solían ser en su mayoría 
nativos.

Actualmente, ninguno de estos dos factores se cumple 
en los centros bilingües, tan evolucionados y extendi-
dos en los últimos años. Sin embargo, a pesar de no 
cumplir con estos factores, el término bilingüe se si-
gue usando, siendo, bajo mi punto de vista, un térmi-
no bastante confuso, y utilizado en demasía como un 
reclamo publicitario que dota de un cierto prestigio 
social a los centros que lo usan. 

Pero aun así, el problema no es el aumento de centros 
bilingües, si no el tener claro que su funcionamiento 
es óptimo, planteándonos si el esfuerzo que supone 
tanto para profesores como para alumnos merece la 
pena al observar los resultados obtenidos, y si las po-
sibles deficiencias que surgen en los centros, pueden 
hacernos cambiar y mejorar para la implantación del 
Programa en el futuro.

Tenemos que tener en cuenta que un centro bilingüe 
efectivo tiene que tener en cuenta algunas condicio-
nes: tiene que fijarse objetivos claros y específicos, te-
ner a su disposición a profesores con la formación ade-
cuada y lograr una activa colaboración con los padres 
y, todo esto, no puede ser posible sin el consecuente 
apoyo de la conserjería. También es importante tener 
en cuenta que hay que tener suficientes recursos eco-
nómicos para posibilitar la disponibilidad de los ma-
teriales adecuados para desarrollar un buen programa 
bilingüe. 

5.  Conclusiones
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De aquí podemos entender que no todos los factores 
dependen únicamente del colegio o centro bilingüe.  
Por un lado, respecto a los maestros, las actitudes de 
estos pueden influir en los resultados de los alumnos, 
dado su activo papel en la calidad de la enseñanza, por 
tanto, los maestros bilingües tienen que tener una de-
terminada competencia en la lengua y cultura que van 
a enseñar, pero además, deben recibir formación com-
plementaria destinada a hacerles capaces de enseñar 
integrando contenido y lengua. 

Por otro lado, respecto a la consejería, su implicación 
en el Programa es fundamental, pues desde ella se de-
bería coordinar la orientación ofrecida tanto a centros 
como a maestros, así como la oferta de cursos que me-
joren la formación ofrecida sobre el tema.

Citando a Vila (1983), para conseguir una buena ense-
ñanza bilingüe deben ofrecerse modelos de enseñanza 
bilingüe en un sentido pleno y enriquecedor, que con-
temple en el currículo la enseñanza de los contenidos 
mediante las dos lenguas. Por tanto, la remodelación 
del currículo debería ir unida a la implantación de este 
Programa, cosa que no está siendo asi.

6. Referencias

Coyle, D (1999). The next stage? Is there a Future for 
the Present? The legacy of the communicative appro-
ach. Francophonie, 19, 13-16.

Dalton-Puffer, C. (2007). Discourse in CLIL Classro-
oms. Ámsterdam: Benjamins.

Halbach, A. (2008). Una metodología para la en-
señanza bilingüe en la etapa de Primaria.  Revista de 

Educación, 346, 455-466.

Marsh, D. (1994). Bilingual Education & Content 
and Language Integrated Learning. Paris: University 
of Sorbonne. 

Muñoz, C. (2002). Aprender idiomas. México: Pai-
dos ibérica

Orden de 18 de abril de 2011, de la Consejería de 
Educación, Formación y Empleo, por la que se regula 
la enseñanza bilingüe español-inglés para centros do-
centes de Educación Infantil y Primaria y el Programa 
Colegios Bilingües Región de Murcia y se aprueban 
las bases reguladoras de sucesivas convocatorias de se-
lección de centros 

Siguán, M. y Mackey, W. (1986). Educación y bilin-
güismo. Madrid: Santillana/Unesco.

Vila, I. (1983). Reflexiones en torno al bilingüismo 
y la enseñanza bilingüe. Infancia y aprendizaje, 21, 
4-22.

Wolff, D. (2008) Content and Language Integrated 
Learning:  An Evaluation of the German Approach. 
En: http://share.dschola.it/dd4pinerolo/clil/Sha-
red%20Documents/Theory_strategies/Dieter%20
Wolff.pdf.

AINOA MOLINA ANTOMÁS



cgtaeducacion.org tu página de información sindical 19

LA RELACIÓN ENTRE EL RENDIMIENTO ESCOLAR  
ADOLESCENTE Y EL ENTORNO FAMILIAR

El presente artículo trata de averiguar si existe una re-
lación entre el Rendimiento Escolar de los adolescen-
tes y el ambiente familiar que les envuelve.

Hoy en día, el rendimiento escolar de los adolescentes 
se encuentra en un continuo descenso, convirtiéndo-
se en escalofriante la media de suspensos y aprobados 
que cada IES nos muestra.

A raíz del reconocimiento de este cada vez mayor nú-
mero de adolescentes que resultan en un bajo rendi-
miento escolar, hemos decidido tratar de esclarecer 
las posibles causas de este rendimiento. De este modo, 
siendo la familia el primer y más importante medio so-
cializador del adolescente, nos parece apropiado inves-
tigar si las causas de este generalizado bajo rendimien-
to pueden provenir de algún factor dentro de esta.

Para tratar de esclarecer si el entorno familiar puede 
ser considerado o no como determinante en cuanto al 
rendimiento escolar, hemos realizado una investiga-
ción, basada en una muestra de alumnos del IES Diego 
Tortosa de Cieza, con edades comprendidas entre los 
13 y los 15 años.

Considerando al ser humano 
como un ser sociable, concebi-
mos a la familia como el primer 
grupo o núcleo de socialización 
del individuo, siendo los padres 
los primeros y principales socia-
lizadores y educadores, que aca-
ban cediendo parte de esta labor 
a los docentes en el horario lec-
tivo.

Las actividades desarrolladas en 
el seno familiar tienen gran im-
portancia en la formación de la 
personalidad del adolescente, 
por ello, es posible que exista 
también una relación entre estas 

y el rendimiento escolar del mismo, teniendo claro que 
si el ambiente familiar no es adecuado, el adolescente 
tendrá más posibilidades de obtener un rendimiento 
escolar bajo.

El adolescente es un vivo reflejo de lo que vive en su 
casa, que transmite en sus actos y en su desempeño 
académico. Los padres influyen en gran medida en la 
actitud de sus hijos debido a que ven en ellos un mo-
delo a quien seguir. Así mismo, los problemas fami-
liares influyen en la conducta pudiendo acarrear bajo 
rendimiento en sus estudios.

En conclusión, podemos afirmar que el ambiente fa-
miliar es un entorno determinante que incide direc-
tamente sobre el adolescente, junto con el grupo de 
iguales o amigos.

Según Gil (2009), los factores relativos al entorno fa-
miliar explican las diferencias de rendimiento en mayor 
medida que otros factores, de tal manera que los logros 
escolares del alumnado estarían relacionados con aspec-
tos sociales, culturales, experiencias de aprendizaje, ac-
titudes y expectativas presentes en el contexto familiar.

En primer lugar describiremos que entendemos por 
rendimiento escolar, y como se sobreentiende la exis-
tencia de esta relación entre rendimiento y familia, y 
en segundo lugar definiremos ambiente familiar y cuá-
les son las circunstancias o los valores que se incluyen 
dentro de este apartado.

I JUSTIFICACIÓN

II MARCO TEÓRICO
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Se entiende por rendimiento escolar o académico el 
conjunto de resultados académicos que el alumno vie-
ne obteniendo en las pruebas realizadas en el centro 
escolar. Para la elaboración de este estudio, nos basa-
remos en las calificaciones escolares obtenidas por el 
alumno en la última evaluación del anterior año esco-
lar 2013/2014. 

Para entender que es el ambiente familiar debemos pa-
sar primero por la definición de la familia.  La familia o 
núcleo familiar es el grupo de personas unidas por lazos 
consanguíneos. La OMS señala que por familia se entien-
de a los miembros del hogar emparentados entre sí. Sin 
embargo, el diccionario de la Real Academia nos señala 
que, por familia, debemos entender al grupo de personas 
que conviven bajo la autoridad de una o dos de ellas. 

Teniendo como base estas definiciones de familia, de-
finimos el ambiente familiar como el conjunto de rela-
ciones que se establecen entre los miembros de la fami-
lia que comparten el mismo espacio o el conjunto de 
relaciones que se dan en el seno de la familia, en la con-
vivencia con esta. Cada familia vive y participa en estas 
relaciones de una manera particular, de ahí que cada 
una desarrolle unas peculiaridades propias que le dife-
rencian de otras familias. Lo que si está claro es que el 
ambiente familiar influye de manera decisiva en nues-
tra personalidad. Las relaciones entre los miembros de 
la casa determinan valores, afectos, actitudes y modos 
de ser que el niño va asimilando desde que nace. 

Debemos tener en cuenta el modelo familiar que existe, 
el nivel educativo por parte de los padres, el trabajo que 
estos desempeñan y la existencia o no de hermanos, así 
como el interés de los padres por la educación de sus hi-
jos como factores determinantes dentro de la familia.

a. Título 
El título del proyecto es “Influencia de los facto-
res del ambiente familiar en el rendimiento escolar 
del alumno adolescente”, que trata de responder a 
la pregunta ¿Cómo influye el ambiente familiar en 
el rendimiento escolar de los alumnos adolescentes 
de 2º de la ESO del centro IES Diego Tortosa de 
Cieza?

b. Identificación de las variables
Podemos distinguir una variable dependiente, que se-
ría el rendimiento académico o escolar del estudian-
te, basado en las calificaciones escolares obtenidas 
por el alumno en la última evaluación del año escolar 
2013/2014. En función de estos resultados, diferen-
ciaremos cuatro tipos de rendimiento:

* Muy bajo: Nota media menor de 3. 

* Bajo: Nota media menos de 6

* Medio: Nota media menor de 8

* Alto: Nota media mayor de 8.

Además, distinguimos unas variables independientes 
fundamentales, que resumo:

* Nivel de estudios de los padres: El nivel cultural 
de los padres influye en la educación de los hijos, 
además de en las costumbres que los alumnos pue-
den adquirir en casa, como la lectura, la motivación 
al estudio… Normalmente, si tienen un nivel de es-
tudios medios o altos, valoraran más el estudio de 
sus hijos y podrán ayudarles mejor. 
Se clasificara en tres grupos: Estudios Superiores, 
Estudios Primarios, Sin estudios.

* Ocupación de los padres: Los trabajos de los pa-
dres influirán directamente en las expectativas de 
futuro que los hijos suelen tener, respecto de lo que 
ven en casa. Además, puede influir negativamente 
debido al escaso número de horas de las que los pa-
dres disponen para “apoyar a sus hijos”.

Una vez recogidos los datos de los alumnos (respuesta 
libre), se clasificaran en seis grupos: Profesiones altas 
(médicos, profesores, abogados…), Propietarios agrí-
colas, Profesiones intermedias (enfermero, mecáni-
co…), Profesiones manuales sin cualificar, Profesiones 
agrícolas, Amo/a de casa-Parado/a.

III EL PROBLEMA
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* Número de hijos en la familia.

* Ayuda a la hora de realizar las tareas.

* Interés de los padres por la educación de sus hi-
jos: El interés que la familia tiene depositado en la 
educación es un factor determinante, porque si los 
niños encuentran apoyo en su casa respecto de lo 
que hacen en la escuela, verán motivado su trabajo. 
Estos datos serán clasificados en:

1.a.a) Alto: Los padres se interesan día a día de 
sus vivencias en el centro.

1.a.b) Medio: Los padres se interesan normal-
mente por el día a día de su hijo en el centro.

1.a.c) Bajo: Padres que no se interesan por el día 
a día de su hijo en el centro

c. Cuestionario de Test de Moos o 
Escala del Clima Social Familiar
El instrumento empleado es el Cuestionario de Test 
de Moos o Escala del Clima social Familiar, que tiene 
como fundamento a la Teoría del Clima Social de Ru-
dolf Moos.

El clima social es un concepto que pretende describir 
las características psicológicas de un determinado gru-
po humano situado sobre un ambiente. Así, Moos esta-
bleció tres dimensiones fundamentales para estudiar o 
evaluar el Clima Social en la familia.  En ellas se evalúan 
las interrelaciones que se dan entre los miembros de una 
familia donde se cumplen las funciones de comunica-
ción, interacción, etc. Sus diferentes partes son:

1. RELACIONES;  Es la dimensión que evalúa el 
grado de comunicación y libre expresión dentro de la 
familia y el grado de interacción conflictiva que la ca-
racteriza. Está integrado por 3 sub-escalas: cohesión, 
expresividad y conflicto.

* Cohesión; mide el grado en el que los miembros 
del grupo familiar están compenetrados y se apo-
yan entre sí.

* Expresividad; explora el grado en el que se permite 
y anima a los miembros de la familia a actuar libre-
mente y a expresar directamente sus sentimientos.

* Conflictos; grado en el que se expresan libre y 
abiertamente la cólera agresividad y conflicto entre 
los miembros de la familia.

2. DESARROLLO;  Evalúa la importancia que tie-
nen dentro de la familia ciertos procesos de desarrollo 
personal, que pueden ser permitidos o no por la vida 
en común. Esta dimensión comprende las sub-escalas 

de autonomía, actuación, intelectual-cultural y mora-
lidad-religiosidad. 

* Autonomía; grado en el que los miembros de la 
familia están seguros de sí mismos, son indepen-
dientes y toman sus propias decisiones.

* Actuación; grado en el que las actividades, ta-
les como el colegio o el trabajo se enmarcan en una 
estructura orientada a la acción-competencia.

* Intelectual – Cultural; grado de interés en las  en 
las actividades  de tipo político, intelectual y cultu-
ral y social. 

* Moralidad – Religiosidad; importancia que se le 
da a las prácticas y valores de tipo ético y religioso.

3. ESTABILIDAD; Proporciona informaciones so-
bre la estructura y organización de la familia y sobre 
el grado de control que normalmente ejercen unos 
miembros de la familia sobre otros. Lo forman dos 
sub-escalas: organización y control.

* Organización; importancia que se le da en el ho-
gar a una clara organización y estructura al planifi-
car las actividades y responsabilidades de la familia.

* Control; grado en el que la dirección de la vida 
familiar se atiene a reglas y procedimientos estable-
cidos.

En función de los resultados obtenidos en esta esca-
la, estableceremos dos tipos de Clima Social Familiar: 
Adecuado/Inadecuado.

d. Objetivos

El principal objetivo de esta investigación es “Com-
probar el grado existente de relación entre las circuns-
tancias del ambiente familiar y el rendimiento escolar 
del alumno”. Dentro del mismo, podemos resaltar dos 
objetivos específicos:

* Determinar la relación de las variables dependien-
tes y el Rendimiento Escolar de los alumnos

* Determinar la relación entre los resultados en el 
Clima Social Familiar y el Rendimiento Escolar de 
los alumnos.

a. Instrumento
Se trata de un método de investigación empírico, en el 

IV METODOLOGÍA
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que se incluyen una serie de procedimientos prácticos 
sobre el objeto, que nos permiten revelar las caracterís-
ticas fundamentales y las relaciones esenciales de este, 
que son accesibles a la contemplación sensorial, lo cual 
se fundamenta en la experiencia y se expresa en un len-
guaje determinado.

Al tratarse de una investigación cuantitativa, el cuestio-
nario es el instrumento destinado a obtener  respuestas 
a las preguntas previamente elaboradas que son signi-
ficativas para la investigación social que se realiza y se 
aplica a la muestra, utilizando para ello un formulario 
impreso, que los individuos responden por sí mismos.

El cuestionario utilizado será el Cuestionario del Test 
de Moos, o Escala del Clima Social de Moos (Explica-
da anteriormente) al que le han sido añadidas una serie 
de preguntas iniciales relacionadas con las variables 
dependientes.

b. Población y muestra
La muestra la componen 27 alumnos y alumnas de 
Educación Secundaria Obligatoria del centro público 
IES Diego Tortosa de Cieza, pertenecientes al curso de 
2º ESO, con edades comprendidas entre los 13 y los 16 

años. Este está situado en el centro de la ciudad, con 
familias que tienen características socio-culturales y 
económicas muy variadas, siendo predominantes los 
de clase media-baja.

c. Resultados
Tras la realización y recogida de los cuestionarios pa-
sados a los 27 alumnos del IES Diego Tortosa, se pro-
cedió a la recolección de los resultados de los mismos, 
extrayéndolos en dos tablas fundamentales: 

* Por un lado, Tabla 1 en la que hemos relacionado 
los resultados obtenidos en las diferentes dimen-
siones del Cuestionario de Test de Moos sobre el 
Clima Social Familiar, así como el sumatorio de las 
mismas que nos lleva a determinar si es Adecuado 
o Inadecuado; todo esto, relacionado con el Ren-
dimiento Escolar, así como el sexo y la edad de los 
alumno.

Por otro lado, Tabla 2 en la que hemos relacionado 
los resultados obtenidos en las preguntas iniciales del 
Cuestionario (relacionadas con las variables indepen-
dientes), también relacionadas con el Rendimiento 
Escolar, así como el sexo y la edad de los alumnos.
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Tabla 1

Recogida de datos Clima Social Familiar y Rendimiento Escolar

ALUMNADO RENDIMIENTO ESCOLAR
Nº SEXO EDAD RR DS EST SUMA CONDICIÓN

1 H 15 17 22 8 47 INADECUADO
2 H 13 19 27 10 56 ADECUDO
3 M 13 17 22 8 47 INADECUADO
4 M 14 13 10 8 31 INADECUADO
5 H 16 17 12 21 50 INADECUADO
6 H 14 26 26 16 68 ADECUDO
7 H 14 25 17 23 65 ADECUDO
8 M 13 19 20 10 49 INADECUADO
9 H 14 17 12 21 53 INADECUADO

10 M 14 18 22 9 49 INADECUADO
11 M 14 26 26 14 67 ADECUDO
12 M 13 25 30 15 70 ADECUDO
13 H 14 13 15 6 34 INADECUADO
14 H 14 17 19 21 57 ADECUDO
15 H 14 20 15 21 56 ADECUDO
16 H 14 17 20 10 45 INADECUADO
17 M 15 17 21 10 46 INADECUADO
18 H 14 13 12 4 29 INADECUADO
19 M 14 17 12 26 56 ADECUDO
20 H 14 26 24 10 60 ADECUDO
21 M 13 26 22 14 62 ADECUDO
22 M 14 26 26 16 62 ADECUDO
23 H 14 26 22 16 64 ADECUDO
24 M 14 16 22 10 46 INADECUADO
25 M 14 17 13 23 54 INADECUADO
26 H 13 17 12 21 50 INADECUADO
27 M 14 17 22 10 47 INADECUADO
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Una vez recogidos los datos en las tablas recién nom-
bradas, se procedió a analizar los mismos, teniendo 
claro el objetivo principal de la investigación.

A través de esta Tabla 1, podemos comprobar la rela-
ción cuantitativa de los resultados, reflejándolos a su 
vez a través de estos gráficos que los resumen. 

En primer lugar, vamos a analizar los resultados refe-
rentes al Rendimiento Escolar de los alumnos. A tra-
vés de la nota media de cada uno de los alumnos de la 
muestra, se realizó una clasificación en cuatro grupos. 
Por tanto, al referirnos al Rendimiento Escolar de los 
Alumnos, y como bien podemos observar en el Gráfico 
1, el 16,67% del alumnado encuestado tiene un Ren-
dimiento Escolar MUY BAJO, un 33,34 % tiene un 
Rendimiento Escolar BAJO, un 49,74% tiene un Ren-
dimiento Escolar  MEDIO, siendo el grupo predomi-
nante en esta muestra y  el otro 25% tiene un Rendi-
miento Escolar ALTO, con una media superior a 8. 

GRÁFICO 1. Rendimiento escolar

En segundo lugar, observamos los resultados en cuan-
to al Clima Social Familiar de los Alumnos. Estos 
resultados se corresponden con la segunda parte del 
cuestionario en el que introdujimos el Cuestionario 
de Test de Moos, que nos ha dado un análisis general 
de la perspectiva que los alumnos tienen acerca de su 
entorno familiar.

De este modo, como podemos observar en el Grafico2 

el 44,43 % presenta un nivel ADECUADO, mientras 
que el 55,57 % es INADECUADO.  

Ahora, procederemos a observar la relación de ambos 
resultados, Rendimiento escolar y Clima Social Fami-
liar, como bien muestra el Gráfico 3. 

GRÁFICO 3. Relación entre clima social familiar y 
rendimiento escolar

Por un lado, observamos la columna roja, referente al 

Clima Social Familiar Inadecuado. La relación entre 
el Clima Social Familiar Inadecuado y el Rendimien-
to Escolar muestra que un 71,00 % de los alumnos 
con el Clima Social Familiar Inadecuado tienen un 
Rendimiento Escolar bajo o muy bajo, mientras que 
solo un alumno con el Clima Social Familiar Adecua-
do tienen alguno de estos dos tipos de rendimiento 

Gráfico 3. Clima Social Familiar Inadecuado

Gráfico 3 . Clima Social Familiar Abecuado

Gráfico 1. Rendimiento escolar

Geáfico 2. Clima social familiar
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escolar bajo, y un 22% manifiesta un Rendimiento Es-
colar Medio. En este caso, no existe ningún alumno 
con Rendimiento Escolar Alto.

Por otro lado, observamos la columna azul, corres-
pondiente con los resultados de Clima Social Familiar 
Adecuado. La relación entre el Clima Social Familia 
Adecuado y el Rendimiento Escolar muestra que un 
solo alumno manifiesta un Rendimiento escolar Bajo 
dentro de este grupo, mientras que un 41,6% mues-
tra un Rendimiento Escolar Medio y un 50% presenta 
un Rendimiento Escolar Alto. En este caso, no existe 
ningún alumno con Rendimiento Escolar Muy Bajo, 
o suspenso.

De este modo, podemos observar un Bajo Rendimien-
to Escolar bastante relacionado con el Clima Social 
Familiar Inadecuado, pero no un Clima Social Fami-
liar Adecuado con un Alto Rendimiento Escolar, pues 
predominan, en este caso, los alumnos de nivel medio 
con estos resultados.

Fijándonos ahora en la Tabla 2, podemos observar los 
resultados relacionados con las variables independien-
tes y su relación con el rendimiento, que reflejaremos 
mejor en los siguientes gráficos.

En relación con los estudios de los padres y madres, ve-
mos que la mayoría de padres tiene estudios primarios, 

coincidiendo en este caso el número de padres y ma-
dres con este tipo de estudios. En el caso de estudios 
superiores, son las madres las que superan en número 
a los padres, pasando justamente lo contrario al hablar 
de padres sin estudios. De este modo, relacionando 
estos porcentajes con los porcentajes del Rendimien-
to Escolar, y fijándonos en los Resultados de la Tabla 
2, vemos que los estudios de los padres influyen en el 
Rendimiento Escolar, especialmente cuando los pa-
dres tienen estudios escasos. 

Algo parecido ocurre con la ocupación de los padres, 
no afectando al Rendimiento Escolar significativa-
mente solo cuando son demasiado bajos.

GRÁFICO 4. Estudios de madres y padres

mos que la mayoría de padres tiene estudios primarios, 

GRÁFICO 4.1. Estudios de padres y rencimiento escolar

GRÁFICO 4.1. Estudios de madres y rencimiento escolar

Continuando con el análisis de los resultados, y fiján-
donos en la composición del lugar familiar (Gráfico 
5), vemos que la mayoría del alumnado tiene entre 0 y 
2 hermanas o hermanos, no siendo este dato incidente 
en su Rendimiento Escolar.

Hablando ahora de la atención e interés por parte de 
los padres, así como de la ayuda en la realización de las 
tareas académicas, la mayoría del alumnado no recibe 
ayuda en las tareas por parte de ningún miembro de 
la familia, así como vemos un bajo interés general por 
las familias en la educación de sus hijos, siendo a veces 
(Según los datos recogidos en la Tabla 2), las familias 
de los alumnos con un Rendimiento más bajo, las más 
interesadas en el día a día de los mismos.
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GRÁFICO 5. Número de hermanos
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Tabla 2.
Relación entre Variables Independientes y Rendimiento Escolar

ALUMNADO VARIABLES INDEPENDIENTES RE
Nº SEXO EDAD PADRE MADRE Nº HERMA-

NOS/AS
A Y U D A 
TAREAS

TIPO

ESTUDIOS PROFESIÓN ESTUDIOS PROFESIÓN
1 H 15 NO AGRÍCOLA NO AMA DE      

CASA
0 NO BAJO

2 H 13 PRIMARIO NO 
CUALIFICADA

NO AMA DE      
CASA

1 NO MEDIO

3 M 13 NO PARADO NO AMA DE      
CASA

4 NO BAJO

4 M 14 SUPERIOR INTERMEDIA SUPERIOR ALTA 2 SÍ ALTO

5 H 16 SUPERIOR INTERMEDIA PRIMARIO NO 
CUALIFICADA

1 NO ALTO

6 H 14 PRIMARIO PARADO PRIMARIO INTERMEDIA 2 SÍ ALTO

7 H 14 PRIMARIO PROPIETARIO 
AGRÍCOLA

PRIMARIO AMA DE      
CASA

1 NO ALTO

8 M 13 PRIMARIO AGRÍCOLA NO AMA DE      
CASA

0 NO MEDIO

9 H 14 NO AGRÍCOLA PRIMARIO AGRÍCOLA 0 SÍ ALTO

10 M 14 NO PARADO SUPERIOR ALTA 1 NO BAJO

11 M 14 SUPERIOR ALTA SUPERIOR ALTA 1 SÍ ALTO

12 M 13 SUPERIOR ALTA PRIMARIO INTERMEDIA 2 NO ALTO

13 H 14 NO PARADO NO PARADA 1 NO BAJO

14 H 14 PRIMARIO AGRÍCOLA SUPERIOR ALTA 2 SÍ ALTO

15 H 14 PRIMARIO NO 
CUALIFICADA

PRIMARIO NO 
CUALIFICADA

2 SÍ ALTO

16 H 14 PRIMARIO PARADO SUPERIOR ALTA 3 NO ALTO

17 M 15 NO PARADO PRIMARIO NO 
CUALIFICADA

1 NO BAJO

18 H 14 NO AGRÍCOLA NO PARADA 0 NO BAJO

19 M 14 PRIMARIO INTERMEDIA SUPERIOR ALTA 3 NO ALTO

20 H 14 SUPERIOR INTERMEDIA SUPERIOR ALTA 3 SÍ SÍ ALTO

21 M 13 PRIMARIO INTERMEDIA PRIMARIO NO 
CUALIFICADA

2 NO ALTO

22 M 14 PRIMARIO INTERMEDIA SUPERIOR ALTA 4 SÍ ALTO

23 H 14 SUPERIOR ALTA SUPERIOR ALTA 1 SÍ MEDIO

24 M 14 PRIMARIO AGRÍCOLA PRIMARIO AGRÍCOLA 0 SÍ MEDIO

25 M 14 NO PARADO NO INTERMEDIA 2 NO ALTO

26 H 13 NO NO 
CUALIFICADA

PRIMARIO INTERMEDIA 2 SÍ MEDIO

27 M 14 NO AGRÍCOLA PRIMARIO PARADA 0 NO BAJO
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Una primera conclusión que extraemos en relación 
con la dependencia del Rendimiento Escolar con el ni-
vel de estudios de los padres es que el nivel de estudios 
que tiene la familia no parece incidir directamente en 
el rendimiento escolar de sus hijos e hijas, aunque si 
podemos observar que cuando el nivel de formación 
de los progenitores está determinado por una escola-
rización incipiente o rozando el analfabetismo, es más 
fácil que los hijos no tengan un rendimiento escolar 
satisfactorio, y, por el contrario, en aquellos progeni-
tores con un nivel de formación medio o alto es más 
probable encontrar un rendimiento bueno. Esto se ex-
plica porque la cultura de la escuela es la cultura de la 
sociedad, por lo que los niños y las niñas que pertene-
cen a una familia con un status cultural medio o alto 
tienen ya ventaja en la Escuela sobre aquellos otros que 
pertenecen a un status cultural bajo.

En segundo lugar, en relación entre la ocupación o 
trabajo de los padres y el Rendimiento Escolar, hemos 
de decir que la ocupación o el trabajo del padre y de 
la madre como sustentadores fundamentales de la fa-

milia sólo es determinante en el rendimiento escolar 
cuando estos son muy bajos, cuando puede colocar al 
individuo en una situación de carencia, lo que ocurre 
es que esto normalmente lleva asociado un bajo ni-
vel cultural, elevado número de hijos e hijas, carencia 
de expectativas y falta de interés. Así, exclusivamente 
su ocupación no tiene por qué ser determinante en el 
rendimiento escolar.

También podemos concluir, en relación con el núme-
ro de hermanos de los sujetos y el Rendimiento Es-
colar de los mismos, en que el número de estos, salvo 
cuando el número es elevado y que generalmente lleva 
consigo otros condicionantes, no influye determinan-
temente en el rendimiento.

Refiriéndonos ahora a la relación entre la ayuda recibida 
en casa con las tareas y el rendimiento de los alumnos, 
hemos de concluir en que no existe una clara relación 
en esto, siendo los alumnos que afirman recibir más 
ayuda, alumnos con un rendimiento medio o bajo.

Por último, relacionando el interés de la familia y el 

V CONCLUSIONES
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Rendimiento del sujeto, hemos de afirmar que, cuan-
do la familia demuestra interés por la educación de los 
hijos e hijas, el rendimiento no parece ser más positivo 
pues parece que el adolescente no percibe que esto re-
percuta en su día a día e incluso pueden verlo como un 
ataque contra su intimidad.

La realidad de cada familia deja su claro reflejo en los 
adolescentes que vemos en las clases, y, por tanto en su 
rendimiento académico, no siendo tanto cada variable 
independiente la que influya directamente o no en el 
rendimiento de los mismos, si no la combinación no 
adecuada de todos los factores que entran en juego en 
este ambiente. Por tanto, estamos condicionados por 
el nivel cultural y económico, el número de hijos, por 
padecer algún tipo de problemática familiar, el escaso 
interés por la educación escolar y las escasas o nulas 
expectativas de futuro.
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LA EDUCACIÓN DE LA MEMORIA, OBJETIVO 
IMPRESCINDIBLE PARA EL ALUMNADO DE PIANO

La función musical desarrolla dos experiencias auditi-
vas: el sentido físico del oído exterior (o externo) y el 
oído interno (psicológico o imaginativo). El oído in-
terno es el verdadero “oído musical”, sede de las cuali-
dades que se conocen por “musicalidad”. 

Según Gordon (2003), la capacidad auditiva varía en 
cada pianista y se manifiesta básicamente de dos for-
mas:

* Forma externa: por medio del sonido físico del ins-
trumento, por el que el músico reconoce los sonidos 
que le son familiares.

* Forma interna: el músico es capaz de imaginar los 
sonidos y darles un significado dentro del contexto 
musical. 

El instrumentista debe comenzar a educar su oído 
musical desde las primeras leciones. Debe escucharse 
atentamente, formando así el hábito de valorar las di-
ferentes cualidades del sonido y siendo crítico con sus 
deficiencias. 

Más que en todos los demás tipos de memoria (que 
analizaremos más adelante), la auditiva necesita una 
concentración muy intensa para que la audición sea 
analizada objetivamente. Aquí reside una causa de 
múltiples deficiencias técnico-instrumentales: nor-
malmente el alumno no escucha atentamente lo que 
toca. La memoria auditiva, por sí sola, no es una base 
sólida a la que se deba confiar la ejecución. Es contro-
ladora y correctiva, ya que se da a posteriori (inmedia-
tamente después de oídos realmente los sonidos que 
producen los dedos movidos por otras memorias). 
Así pues, la memoria auditiva confirma o corrige la 
correcta o incorrecta ejecución en cada momento.

La memoria es un proceso mediante el cual el cerebro puede retener, clasificar y relacionar gran cantidad 
de datos y sensaciones que son percibidos constantemente a través de los sentidos. Esta facultad es esencial 
para llevar a cabo cualquier actividad humana, adquiriendo especial importancia en el campo de la inter-
pretación musical, la cual implica una intensa actividad intelectual. 

La memoria es una poderosa facultad para el pianista. No sólo para el intérprete que la exhibe frente a 
un auditorio sino para el estudiante, al que la memorización permite desligarse de la dependencia de la 
partitura para centrar toda la atención en la correcta solución de los problemas técnicos y prestar mayor 
atención al aspecto interpretativo, logrando una completa realización musical.

La educación de la memoria musical debe desarrollarse desde los estudios preliminares y de forma pro-
gresiva, adquiriendo especial relevancia cuando es referida a un instrumento solista como es el piano. 
Por ello el aprendizaje y desarrollo de la memoria musical aparece reflejado como un objetivo a lograr 
a lo largo de los estudios según recogen las vigentes disposiciones legales. Para lograr este objetivo, el 
alumnado habrá de interpretar piezas de memoria en público. 

1. LA EDUCACIÓN DE LA 
MEMORIA COMO BASE 
PARA LA FORMACIÓN DEL 
OÍDO INTERNO Y SU  
DESARROLLO PROGRESIVO
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De la frecuente audición de instrumentistas, cantantes 
y orquestas de calidad, el pianista recordará por me-
moria auditiva cualidades del sonido y del fraseo muy 
útiles para mejorar su interpretación. 

La pianista, compositora y pedagoga Marie Jaëll 
(1897) hablaba de résonance manuelle, como si los 
dedos estuvieran dotados de pequeños oídos que per-
mitieran sentir el sonido antes de que éste se produz-
ca. En la misma dirección se encuentra el concepto de 
oído interno, de uso mucho más extendido. Podemos 
definir el oído interno como “la capacidad de crear y 
transformar mentalmente imágenes sonoras” o bien 
“la capacidad de escuchar mentalmente en ausencia de 
sonido físico”. 

Es una de las habilidades más importantes a desarrollar 
mediante el entrenamiento auditivo. Un oído entrena-
do musicalmente es aquel que es capaz de interactuar 
entre el mundo sonoro-musical y su simbolización. Una 
persona tiene oído interno o audición interna cuando 
es capaz de crearse representaciones sonoro-musicales 
mentales y comprende el significado de sus componen-
tes en el contexto del lenguaje musical. Es importante 
señalar la diferencia entre “crearse representaciones” y  
recordar esquemas sonoro-musicales. Cuando se re-
cuerda cómo suena una obra no se están creando repre-
sentaciones, sino que se están activando mecanismos de 
recuperación de memorias. La capacidad de almacenar 
y recuperar estas memorias es parte fundamental  en las 
metodologías para la creación del oído interno, pero es 
solamente una de sus condiciones. 

De acuerdo con estas observaciones, el tipo de oído 
que más requiere un músico en su práctica profesional 
es aquel que, más allá de poder crearse imágenes sono-
ras mentales sin referencia externa, es capaz de hacer 
valoraciones entre representaciones sonoras y repre-
sentaciones escritas. Para hacer estas valoraciones, los 
músicos se apoyan en la recuperación de esquemas y 
memorias sonoras.

La ejecución musical, como dijimos anteriormente, 
a menudo es memorizada a través de la simple repe-
tición. Pero la memoria musical tiene que conservar 
millones de datos mentales para llevar a cabo infini-
dad de precisos movimientos y no puede limitarse a la 
precaria seguridad que se puede obtener con la simple 
repetición sin método ni consciencia. Es necesario un 
plan de entrenamiento para perfeccionar los sentidos 
y mantener una actividad precisa y constante de cada 
aspecto de la memoria musical. 

Se denomina memoria sensorial la capacidad de regis-
trar las sensaciones percibidas a través de los sentidos. 
Constituye la fase inicial del desarrollo del proceso de 
la atención. Esta memoria tiene una capacidad para 
procesar gran volumen de información a la vez, aun-
que durante un  tiempo muy breve. 

Existe una serie de almacenes de  información prove-
nientes de los distintos sentidos que prolongan la du-
ración de la estimulación. Esto facilita, generalmente, 
su procesamiento en la llamada memoria operativa. 

Los almacenes más estudiados han sido los sentidos de 
la vista y el oído:

* El almacén icónico se encarga de recibir la percep-
ción visual. Se considera un depósito de gran capa-
cidad. Los elementos que finalmente se transferirán 
a la memoria operativa serán aquellos a los que se 
presten atención.

* El almacén ecoico mantiene almacenados los estí-
mulos auditivos  hasta que el receptor haya recibido 
suficiente información para procesarla definitiva-
mente en la memoria operativa.   

TIPOS DE MEMORIA

Desde las primeras décadas del siglo XX, pianistas y 
pedagogos describieron distintas formas de memori-
zar música. Lavignac (1950) diferencia tres tipos de 
memorias básicas: auditiva, digital y visual. Willems 
(1961), en cambio, matiza la diferencia entre la me-
moria musical propiamente dicha y la instrumental; 
agrupando en la primera la rítmica, auditiva, mental e 
intuitiva y en la segunda la visual, táctil y la muscular. 
Otros como Leimer y Gieseking (1931) describieron 
como formas principales la memoria auditiva, visual y 
cinestésica.

2. MEMORIA SENSORIAL
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Pero una de las clasificaciones más completa y más 
orientada a la práctica instrumental es la de  Barbacci 
(1965), distinguiendo hasta siete tipos de memoria:

MUSCULAR (también conocida como táctil, mo-
triz, motora o cinestésica): Las constantes repeticiones 
parciales o totales que son necesarias en el progresivo 
perfeccionamiento de una obra musical, van configu-
rando la memoria de los múltiples movimientos que, 
en definitiva, son los que hacen posible la ejecución. 
Es la más utilizada, por ser la encargada de automati-
zar los movimientos, lo que permite prestar atención 
a diferentes aspectos de la interpretación al liberar la 
mente de la correlación mental-muscular. Si durante la 
ejecución el alumno desvía la atención hacia algo ajeno 
a la música que está tocando sin interrumpirla, denota 
que posee memoria muscular eficiente.

Aunque las memorias muscular y táctil tienen carac-
terísticas propias, se las suele agrupar en un mismo 
proceso físico y mental porque sus acciones, además de 
complementarse, se llevan a cabo simultáneamente. La 
memoria muscular es la que lleva los dedos, músculos y 
tendones al punto requerido. Por otra parte, la memo-
ria táctil es la que ejerce el control final de la posición 
de los dedos, decidiendo la presión y todos los matices 
del toque (tocco) y sus correlaciones entre los sonidos 
sucesivos y simultáneos que constituyen la realización 
física de la ejecución artística. 

La memoria muscular se manifiesta en dos aspectos: 
tensión y relajación. Ambos aspectos se complemen-
tan y se suceden, ya que evidentemente, no se puede 
tocar en completa relajación ni en constante tensión. 

Los estados de tensión que son los que se correspon-
den a la ejecución admiten cuatro aspectos:

* Memoria táctil: se localiza en las puntas de los 
dedos.

* Memoria del toque: se refiere a  las presiones y al 
retiro del dedo.

* Memoria de  la  digitación: cuida la acción del 
dedo al producir el sonido en sí.

* Memoria muscular: se localiza principalmente en 
los músculos más voluminosos de las manos, brazos 
y espalda. 

AUDITIVA O ACÚSTICA: Como hemos co-
mentado anteriormente, es la memoria propia de toda 
actividad musical. Se encarga del control auditivo, 
proporcionando al intérprete juicios de valor acerca 
de la calidad de la ejecución. La función musical de-
sarrolla dos experiencias distintas: el sentido físico del 
oído externo y el oído interno psicológico. 

Consiste en escuchar y grabar mentalmente el reflejo 
musical de la partitura, y su importancia reside en que 
aprendiendo a escuchar atentamente los infinitos ma-
tices, se preparan las experiencias para formar el ver-
dadero oído musical del intérprete creador. Falta esta 
memoria cuando el estudiante pulsa por error teclas 
equivocadas sin darse cuenta del cambio sonoro pro-
vocado o toca un pasaje con la mano desplazada de su 
posición justa (sin darse cuenta hasta que la topografía 
del teclado le señale el error a la memoria muscular de 
su desviación). Conviene la frecuente audición com-
parada de grandes intérpretes por parte del alumnado 
para recordar cualidades de sonido y fraseo, poten-
ciando así esta memoria y como parte del estudio e 
interpretación. 

VISUAL O GRÁFICA: Es la memoria utiliza-
da para retener lo captado a través de la percepción 
visual, es decir, es el recuerdo fotográfico que la vi-
sualización de la obra impresa deja plasmado en la 
memoria. Consiste en la memorización de los rasgos 
más significativos de la partitura. Se desarrolla con la 
lectura a primera vista o repentización y eliminando 
la costumbre de comenzar desde puntos cómodos o 
desde el principio, ya que se desarrolla comenzando 
desde cualquier punto de la obra. Debe diferenciarse 
la memoria visual del concepto visualización, término 
utilizado por Leimer y Gieseking (1931) para referir-
se a la habilidad o proceso de imaginarse cómo va a 
sonar una obra. 
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NOMINAL: Es la memoria verbal que dicta el nom-
bre de  las notas mientras son tocadas y como reflexio-
na Eguilaz (2009) puede aparecer vinculada a la altura 
del sonido al que se refiere dicho nombre y otras como 
sucesión pura de nombres de notas. Es un aspecto re-
lacionado con la memoria auditiva, ya que la velocidad 
a la que dicta los nombres que se ejecutan es mayor 
que la de su más virtuosística ejecución porque no ne-
cesita pronunciar el nombre sino recordar el concepto 
mental.  

RÍTMICA: Si durante la ejecución de pasajes de 
ritmo definido el intérprete puede conservarlo aun 
errando o cometiendo notas falsas, hay memoria rít-
mica. Cuanto más seguro sea el conocimiento del len-
guaje rítmico de la obra a interpretar, más segura será 
esta memoria. 

ANALÍTICA O REFLEXIVA: Es la más intelec-
tual de las memorias musicales. Consiste en el análisis 
y retención de lo que se ha leído, en la comprensión de 
los elementos estructurales que constituyen una obra 
musical (armónicos, formales, expresivos...). Contri-
buye a ayudar al resto de memorias, representando 
una sólida estructura que pueda salvar ciertos lapsus 
de otros tipos de memoria y será tanto más efectiva 
cuanto mayor preparación cultural posea el pianista. 
Hay que señalar la importancia de que el análisis debe 
llevarse a cabo antes de estudiar la partitura en el pia-
no. Falta memoria analítica cuando se olvidan pasajes 
de clara estructura: reexposiciones, transformaciones 
o variaciones de un tema, etc. Es muy frecuente el há-
bito de muchos alumnos de retornar al comienzo de 
una pieza cada vez que comete un error. Cuando en 
una obra memorizada con memoria auditiva y mus-
cular se presenta una amnesia durante la ejecución, la 
memoria analítica puede evitarla ofreciendo un punto 
de referencia seguro, pues ofrece un recurso para salvar 
obstáculos al haber analizado por secciones. 

MEMORIA EMOTIVA: Es una memoria interior 
formada por coordinación de aspectos de las memorias 
rítmica, muscular, auditiva y analítica. Recoge el plan in-
terpretativo de la obra, previamente pensado e interiori-
zado, que no puede dejarse a la improvisación libre.

MEMORIA TOTAL: Coso (1992) razona que cada 
tipo de memoria por sí sola no es de gran utilidad a los 
propósitos musicales que perseguimos, siendo funda-

mental establecer como base sólida donde construir 
un minucioso, completo y profundo recuerdo de la 
obra, una memoria que integre todas las demás. La ac-
ción de aprender a escuchar la música escrita (mental-
mente, sin tocar el instrumento) y grabar su recuerdo, 
fijar la imagen fotográfica de las diferentes secciones 
de la obra, desarrollar la memoria motriz, disfrutar de 
la seguridad que proporciona la memoria topográfica1 
y reforzar todo ello con la memoria reflexiva,  consti-
tuye la memoria total.   

MEMORIA CONCEPTUAL Y MEMORIA 
EXPERTA: El término memoria conceptual, utiliza-
do por Chaffin et al. (2002) se refiere a una recupera-
ción consciente de la información desde la memoria a 
largo plazo. Eguilaz (2009), recoge estas aportaciones 
de los últimos estudios sobre memoria e interpretación 
musical encuadrados dentro del área de conocimiento 
de la competencia experta. La memoria experta sería 
“la habilidad del experto para agrupar la información 
en bloques significativos de mayor tamaño gracia a 
una experiencia acumulada que le permite reconocer 
secuencias y patrones con los que está familiarizado”. 
Según estos estudios, la estructura formal de la obra es 
la herramienta para construir la representación mental 
de la música y organizar la práctica de los intérpretes, 
utilizándola como esquema de recuperación. Los pun-
tos de referencia que un músico experto utiliza (claves 
cognitivo-interpretativas o performance cues), forman 
un mapa mental que dirige y controla las acciones rá-

1 Coso incluye y denomina memoria topográfica refi-
riéndose al permanente contacto de los dedos, y en muchos casos 
de la vista, con la topografía del instrumento, que genera un tipo 
de memoria que de  alguna forma aglutina las memorias acús-
tica, gráfica y motriz; y que para su manifestación o activación 
necesita del contacto directo de los dedos (y/o de la vista) con el 
teclado. 
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pidas y automáticas de las manos, proporcionando al 
intérprete una flexibilidad para recuperarse de errores 
y para ajustarse a las necesidades del momento. Se di-
ferencian varios tipos de claves cognitivo-interpretati-
vas:  claves básicas, claves técnico-interpretativas, claves 
expresivas y claves estructurales. Éstas últimas son las 
que representan puntos de comienzo o final de una 
sección o bifurcaciones. 

Pero además, la interpretación pianística presenta una 
característica no tratada por los principios de la memo-
ria experta, el reagrupamiento o rechunking que ocurre 
durante la etapa de perfeccionamiento. Consiste esta 
etapa en que el pianista prepara la interpretación aten-
diendo a las claves expresivas y emociones, reelabora 
todos los detalles creando un nuevo nivel de claves ex-
presivas mediante las que accede a una jerarquía de re-
cuperación que funciona del mismo modo que lo hace 
la estructura formal de la obra (Chaffin et al. (2002)

No obstante, y de acuerdo a las características tipoló-
gicas individuales (físicas, psicológicas, emocionales...) 
en cada músico siempre se hace más evidente el predo-
minio de una o varias de  las memorias mencionadas, 
aún haciendo uso de la memoria total como medio más 
eficaz para recordar mentalmente la obra en su intepre-
tación.. De esta forma, todo estudiante debe descubrir 
cuál es el tipo o tipos de memoria más afines a su forma 
de ser para desarrollarlas al máximo, además de com-
plementarlas con la aplicación de las restantes.

Casella (1936) manifestaba que la memoria es una de 
las cualidades más eminentes del hombre, compañera 
inseparable del genio. Sin embargo, para que la memo-
ria funcione eficazmente es necesaria una salud mental, 
y se precisa la realización de sesiones de trabajo alterna-
das con descanso, práctica de otras actividades, etc. 

Existen dos memorias: una a largo plazo (que guarda 
los recuerdos de situaciones pasadas) y otra a corto 
plazo o memoria inmediata. En ambas pueden inter-
venir dos tipos de factores: 

Factores internos que determinan la memoria, 
como son: la experiencia, la salud y la motivación. 
Si existe una experiencia negativa por desilusión o 
fracaso, el aprendizaje se bloquea y los conocimien-
tos desaparecen mediante un olvido automático.

Factores externos que determinan la memoria se-
rían: la naturaleza de la información, de las necesi-
dades, habilidades y motivos que influyen en la me-
morización de un cierto material, así como la falta 
de tiempo, falta de atención, etc. 

Se dice que la memoria constituye un proceso creativo 
producto del deseo, la atención, la visión y la  cons-
ciencia: sólo comprendemos aquello a lo que presta-
mos atención, y prestamos atención a lo que quere-
mos; así, si la memoria falla es porque algún eslabón 
de esta cadena está roto. En suma, una memoria que 

funciona bien y a largo plazo 
es el resultado del aprendizaje 
que se ha hecho de forma co-
rrecta, consciente y sobre todo 
constante. Se retiene fácilmen-
te lo que bien se ha compren-
dido.

Por tanto, el estado del pianis-
ta (tanto físico como  mental) 
y la actitud son factores muy 
importantes en la práctica de 
la memoria musical. El esta-
do incluye la  fatiga mental, el 
cansancio, el nivel de  conten-
tración, etc., y en la actitud es 
importante la motivación del  
alumno por la actividad: “El  
poder de la memoria es direc-

3. FACTORES EN EL USO 
DE LA MEMORIA
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tamente proporcional a la intensidad de la atención 
dispensada” (Barbacci, 1965). La motivación que el 
alumno tenga sobre el aprendizaje de una obra facilita-
rá el desarrollo de la memoria. 

La motivación puede ser de dos tipos: 

* Intrínseca: cuando nace del interés por la tarea en 
sí misma.

* Extrínseca: cuando se basa en los reforzadores ex-
ternos (aprobación del profesor, aplausos del públi-
co...). Cuando ésta prima, el intérprete se torna más 
vulnerable y su motivación se debilita. Por ello es muy 
importante desarrollar el reforzamiento interno. 

En los casos en que el nivel de motivación es bajo, esto 
condiciona el desarrollo de la enseñanza e impide que 
el alumnado alcance las cotas máximas en el aprendi-
zaje, desencadenando incluso que éste llegue a sentirse 
bloqueado. Esto puede deberse a cuatro factores:

* La falta de confianza en los propios recursos.

* La falta de interés por la actividad que se está rea-
lizando.

* El agotamiento psicológico que puede aparecer 
por el estrés. 

* El desánimo como consecuencia de malos resulta-
dos en anteriores actuaciones. 

Como hemos dicho, la memoria se fortifica y perfec-
ciona con el ejercicio cuando éste se lleva a cabo en un 
estado de atención, siendo ésta directamente propor-
cional al grado de concentración durante el estudio. 
Aumentando el  grado y la duración del hábito de la 
concentración dirigida a un objetivo preciso, se obten-
drán los mejores resultados en todos los aspectos de la 
memoria musical. Así como  la concentración permite 
la memorización más eficaz, en reciprocidad,  la me-
morización favorece una mayor concentración duran-
te la interpretación. 

Es de gran utilidad conocer las etapas en el proceso de 
memorización, recogidas por Calero (2002) y los fac-
tores que intervienen en éstas:

* Impresión a través de los sentidos: es un acto pu-
ramente físico (primero hay una impresión que es 
la imagen de la partitura) que será tanto más eficaz 
cuanto más perceptible sean los estímulos que exci-
tan a los sentidos y éstos están más predispuestos a 
percibirlos debido a la mayor atención prestada.

* Percepción de la partitura: mediante la compren-
sión, el cerebro compara cada estímulo con los datos 
almacenados que constituyen la experiencia y cultu-
ra adquiridas. Será más intensa y eficiente a mayor 

atención.

* Comprensión: será mayor cuanta más informa-
ción se tenga a todos los niveles .

* Retención: será más duradera al ser archivada a 
través de la comprensión. El estímulo es clasificado 
conviertiéndose en un dato más archivado por el  
cerebro. La sucesiva utilización o no de estos datos 
hará que se refuercen en la memoria o  que sean ol-
vidados. Cuantos más aspectos comunes podamos 
encontrar entre una nueva impresión y datos ya re-
gistrados en la mente, más fácil será retener dicha 
impresión. Esto explica por qué a mayor repertorio 
registrado correctamente en la memoria, con más 
facilidad se memorizarán obras nuevas.

Veamos por el contrario algunos factores que influyen 
negativamente en el proceso de memorización:

La mayor dificultad didáctica de la educación de la 
memoria reside en la erradicación de los malos há-
bitos de estudio del alumnado. Si la lectura es erró-
nea, el alumno tendrá una memorización con notas 
falsas por ejemplo u otro tipo de fallos. Y sucede a 
la inversa, el empleo inadecuado de la memoria en 
la práctica instrumental también puede ser causa de 
incorrecciones. 

Otro factor negativo que conduce al  fracaso de la 
memoria es la distracción: por sí sola o bien relacio-
nada con el nivel técnico del alumno. Es decir, pen-
sar en un problema musical cuando antes se debe 
vencer uno específico. Nuevamente se relaciona con 
las técnicas de estudio: si se está tratando de vencer 
una dificultad técnica y simultáneamente existe un 
problema interpretativo, posiblemente no culmine 
ni una ni otro. 
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Olvido natural: después de cierto tiempo sin traba-
jar la obra se debe repetir o rehacer el proceso. 

Exceso de información momentánea: ejemplos fre-
cuentes son la interpretación en una sala descono-
cida, en un instrumento desconocido o ante una 
situación de estrés. 

   El alumnado debe adquirir hábitos que ayuden a 
prevenir la aparición de cansancio, tensiones o lesio-
nes, favoreciendo las condiciones físicas y mentales 
indispensables para poder trabajar la memorización 
adecuadamente. Parafraseando a Nieto (2006), que 
recoge toda una batería de propuestas para cada curso 
y grado de nuestras enseñanzas pianísticas en su Con-
tenidos de la técnica pianística, podemos señalar las 
siguientes: 

4.1. Relajación 
- Realizar ejercicios de estiramientos, relajación y res-
piración antes de la práctica al piano.

- Mantener regularmente una respiración lenta y pro-
funda para mantener el cuerpo bien oxigena-
do.

- Alternar apropiadamente el tiempo de estu-
dio y el de descanso, para mantener la concen-
tración y evitar la fatiga muscular que puede 
desencadenar tecnopatías. 

4.2. Concentración: 
- Escucharse activamente en todo momento, 
controlando los resultados sonoros. 

- Evitar a toda costa la repetición  mecánica, 
fomentando el estudio consciente. 

- Estudiar en un lugar y con unas condiciones 
favorables para el estudio: aislado de ruidos,  
con un horario adecuado, una buena ilumi-
nación y temperatura, con un piano en buen 
estado, evitando distracciones, etc. 

- Realizar ejercicios de concentración, ya sea 

en el área musical o en otras. 

4.3. Motivación
- Autoevaluación de los progresos, intentando mejo-
rar la calidad del estudio y la interpretación.

- Sentir interés en la interpretación del repertorio, 
previo análisis y comprensión. 

- Afán de superación y perfeccionamiento respecto a 
la actividad del estudio y la interpretación. 

- Actuaciones frecuentes en público, para compartir el 
fruto del trabajo y sentir el respaldo social que refuer-
za la autoestima del músico. 

- Asistencia a cursos y concursos para estimular el es-
tudio. 

4.4. Planificación

- Practicar la memorización con planificación, en base 
a un plazo global distribuido en plazos temporales. 

- Practicar de una manera regular y gradual la memo-
rización, conforme a la práctica y experiencia, priman-
do la calidad a la cantidad.

4.5. Técnicas de memorización aplicadas a 
diferentes tipos de memoria

4. TÉCNICAS DE MEMORI-
ZACIÓN APLICADAS A LOS 
DIFERENTES ASPECTOS QUE 
CONFORMAN EL ESTUDIO 
DEL INSTRUMENTO
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A) Memorias sensoriales
A1) Memoria acústica:

- Tomar consciencia del sonido (altura, duración, in-
tensidad, calidad sonora, etc.)

- Trabajar el sonido en el espacio (acústica de la sala, 
resonancia, etc)

- Trabajar la interpretación buscando un sonido pro-
pio, reflejo de la personalidad artística.

- Tener consciencia del oído estructural: oír y com-
prender (voces, intervalos, armonías, frases, tensiones, 
etc.)

- Practicar cantando el nombre de  las notas (en voz 
alta pero también interiormente).

A2) Memoria táctil:

- Practicar con manos separadas cuando el pasaje así 
lo requiera.

- Fijar la digitación a fin de automatizar lo antes posi-
ble los mecanismos motores.  

- Relacionar la digitación con la estructura: repetición 
de estructuras análogas con iguales digitaciones. 

- Prestar atención al sentido del espacio: topografía del 
teclado, intervalos, dedos “ancla”...

- Estudiar el reparto corporal de las fuerzas: dedos, 
mano, brazo, cuerpo entero...

- Repetición de movimientos.

- Practicar en pianos diferentes para desarrollar la ra-
pidez de adaptación de la memoria muscular-táctil a 
distintas caladas de la tecla. 

A3) Memoria visual

- Prestar atención a la imagen de la partitura y sus pe-
culiaridades para trabajar la  memoria fotográfica: edi-
ción, tamaño, claridad de lectura, anotaciones clave...

- Utilización de una única edición de la partitura a me-
morizar ayudar a fijar mejor la memoria visual (mane-
jar distintos ejemplares perturba la fijación).

- Localización de zonas estructurales que ayudan a fi-
jar la memoria analítica.

B) Memoria estructural:
- Realización de un estudio reduccional2 de la melodía.

2 Entre los métodos de análisis que plantean el proce-
so de reducción a estructuras básicas podemos destacar el de 
Schenker, aplicable a la música tonal.

- Praticar con el “esqueleto armónico”, fijando la es-
tructura de acordes relevantes. 

- Realizar un análisis íntegro de la obra, poniendo espe-
cial énfasis en las diferencias o “bifurcaciones”3, las tran-
siciones, repeticiones, cadencias más importantes, etc. 

- Prestar especial atención a los pasajes de la obra más 
lentos que el resto, donde las dificultades técnicas se 
reducen y la memoria muscular no aporta tantas ven-
tajas.

Otros ejercicios para afianzar y fijar la memoria a largo 
plazo son:

- Comenzar sin titubeos en cualquier punto de la obra, 
para comprobar una buena memorización.

- Escribir fragmentos ya memorizados.

- Visionado de conciertos o audiciones comparadas de 
grandes intérpretes (detectando las diferencias con la 
propia interpretación) y audición de la propia inter-
pretación (comprobando con la partitura delante si 
ha cometido algún error interpretativo debido a una 
memorización inexacta). 

- Revisar periódicamente todo el contenido de la par-
titura para asegurarnos de “no viciarlo”, es decir, para 
evitar la fijación de errores.

REEXPOSICIÓN Y CODA

Según Alfredo Casella (1883-1947) “una composición 
no retenida mentalmente no está del todo asimilada”. 

La utilización de la interpretación musical de memoria 
surgió durante la etapa del Romanticismo, en su asocia-
ción con la figura de los grandes intérpretes y virtuosos 
del piano, ya que la puesta en escena del pianista des-
provisto de la partitura, era entendida por el público 
asistente y por los colegas de profesión, como sinóni-
mo del talento musical del concertista (Peral, 2006). 

Al margen de la básica memoria subconstiente cons-
tituída por la inmensa y complejísima red de acciones 
reflejas, de automatismos sin los cuales la ejecución 
instrumental sería impensable; la memorización es un 
excelente auxiliar en el estudio, ya que puede suponer 
desligarse de la dependencia de la partitura impresa 
para centrar toda la atención en la correcta solución 
de los problemas técnicos y en una realización musical 

3 Según Nieto “es aquel punto a partir del cual se esta-
blece una diferenciación entre dos o más fragmentos iguales de 
una obra (exposición-reexposición, la segunda vez después de 
una barra de repetición, progresiones...)”.
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y expresiva; jugando un papel primordial en la com-
prensión unitaria y global de la obra. 

La memoria, como el resto de  las cualidades musicales, 
está más desarrollada en unos estudiantes que en otros. 
No obstante, resulta sumamente importante que conoz-
can los mecanismos, diferentes tipos de memoria y las 
técnicas para aplicarla y así poder alcanzar el dominio 
suficiente que les permita abordar la interpretación sin la 
visualización directa de la partitura. Podemos concluir 
que la memoria muscular suele ser la preponderante en 
el estudio basándose en el automatismo y la repetición 
mecánica. Sin embargo, la inclusión en la programación 
de obras extensas requerirá también el uso  de otros ti-
pos de memoria y estrategias como la visualización, aná-
lisis y práctica lenta de pasajes complejos. 

Es necesario que el alumnado de piano aprenda a valo-
rar la importancia que el desarrollo de la memoria tiene 
en su formación como intérprete, pues viene a comple-
tar y facilitar otros procesos y asignaturas como son la 
lectura a primera vista, la improvisación y la práctica de 
conjunto. Debe conocer además las ventajas que son 
básicas para su motivación: la interpretación de me-
moria supone una mayor capacidad de concentración 
que proporciona el estar libre de supeditación visual, 
el mayor grado de asimilación de la obra que exige por 
parte del  intérprete e incluso el  mayor grado de atrac-
ción que ejerce sobre el público.
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“Déjalo, que es de letras”. ¿Quién no ha escuchado estas palabras alguna vez en boca de al-
guien? Esta frase es una evidencia más del prestigio social del que gozan las ciencias exactas, 
y el desprestigio de las ciencias sociales y las humanidades. 

“DÉJALO, QUE ES DE LETRAS”

Actualmente predomina la idea de que las ciencias 
exactas son más "difíciles", y tiene más mérito conti-
nuar por esa rama. Pero, ¿quién dice que hacer un poe-
ma no es más difícil que resolver un problema mate-
mático? ¿O que componer una canción, bailar, pintar 
un cuadro, traducir un texto griego, o hacer teatro? No 
hay baremos honestos posibles para medir la "dificul-
tad" de estos campos tan distintos unos de otros. De 
hecho, ese querer buscar una medida jerárquica entre 
disciplinas es uno de los legados de la edad moderna: 
queremos ordenarlo y clasificarlo todo; vivimos en una 
época de especialización frente al <<coctel>> de sabe-
res de las culturas antiguas.

Un planteamiento del posible porqué de esta mitifica-
ción de la ciencia, es la creencia de que ésta es el medio 
a través del cual se sigue manteniendo el sistema pro-
ductivo actual (capitalista y neoliberal). Me explico:

Estamos insertos en la cultura del trabajo. Es decir, el 
sistema educa para trabajar y a trabajar para comprar. 

Así sucesivamente. Si nos educan para trabajar -(y no 
para ser felices)-, nos educarán según las necesidades 
del sistema productivo (capitalista): personas que 
trabajen en las fábricas y en las industrias donde se 
fabrican objetos materiales (sea el puesto que sea del 
sistema, desde el obrero, hasta el jefe o el señor de la 
limpieza).

Estos objetos materiales conforman la tecnología 
actual, y serán puestos a la venta en el mercado para 
que la gente los compre. Es sabido, que la tecnología 
proviene de la ciencia. Por tanto, para producir tec-
nología que luego venderemos, también necesitamos 
educar personas que se dediquen a la ciencia. Y justo 
aquí está la clave del asunto: fortalecer las disciplinas 
científicas en educación en detrimento de las huma-
nísticas, privilegia el uso una razón instrumental (y 
por tanto cosificadora) sobre la cual se sustenta el sis-
tema capitalista.

Se deduce así que esta concepción de la ciencia como 
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una disciplina “superior” a las demás, es un instrumen-
to más del sistema. Y tal es su poder, que tenemos asu-
midos muy profundamente los valores principales de la 
modernidad (motor principal del método científico), 
y lo evaluamos todo en criterios de racionalidad. No es 
raro, por ejemplo, que muchos discursos comiencen o 
acaben con el “está demostrado científicamente”, utili-
zando esta frase como un argumento infalible, cuando 
no deja de ser un argumento de autoridad en la mayo-
ría de las ocasiones: Es la idealización de la ciencia.

Pero además, prestando atención a cómo están organi-
zados los centros educativos, es alarmante la semejanza 
tan grande que tienen con las fábricas: tienen alarmas 
que suenan, instalaciones separadas, especializadas por 
asignaturas. Los niños están educados por lotes: pasan 
por el sistema según su grupo de edad, ¿por qué pensa-
mos que lo más importante que tienen los niños en co-
mún es la edad, como si fuera su fecha de fabricación

La ciencia está muy bien y gracias a ella se han origina-
do múltiples avances en muchos campos. Además, es 
importante para nosotros en tanto que obedece a unos 
criterios de racionalidad que consideramos valiosos 
para atribuir conocimiento sobre el mundo.

Pero está visto que, si lo que queremos es hablar de una 
visión global de lo que el mundo es, la perspectiva cien-
tífica no es suficiente. Los aspectos emocionales, irracio-
nales, que no son medibles numéricamente, juegan un 
papel crucial en nuestras vidas. Y esta es precisamente 

una de las carencias principales del sistema educativo: 
nos enseñan muchos datos y muchas cosas curiosas, 
pero no nos enseñan a conocernos a nosotros mismos, 
que es la base de todos los demás conocimientos.

¿Por qué, entonces, las humanidades y las artes son 
necesarias para una educación orientada a la realiza-
ción individual y colectiva? Porque éstas tratan prin-
cipalmente con la idea de la experiencia estética. Ésta, 
definiéndola muy brevemente, tiene lugar cuando los 
sentidos están en su máximo apogeo: cuando te hayas 
presente en el momento actual, cuando vibras con la 
emoción de lo que estás experimentando, o lo que co-
múnmente llamamos <<sentirse vivo>>.

Parece que este prejuicio acerca de las humanidades 
poco a poco se está haciendo más evidente   Probable-
mente sea porque estamos en una época de crisis de 
valores, de nihilismo. Y esto se refleja en el aumento 
desmesurado de depresiones, trastornos de sueño, sui-
cidios y otros trastornos psicológicos que sólo existen 
en el ámbito del estado de bienestar.

JARA TEJERO TORAL
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Entrevistando a ...
Emili Cortavitarte y Julia Cáceres

11 de marzo, 2016

RADIO UNIVERSIDAD DE ALMERÍA

El profesor de historia y ex secretario de la CGT de Cataluña, 
Emili Cortavitarte y la responsable de educación de este sin-
dicato en Almería, Julia Cáceres nos han explicado las bases 
de la pedagogía libertaria, de dónde viene y cómo es posible 
que hoy sea también una realidad en las escuelas.

Cristina Imbernón: Hoy tenemos el honor de contar 
con la compañía de Emili Cortavitarte, Profesor de 
Historia y ex secretario del Sindicato CGT de Catalu-
ña y con Julia Cáceres, Secretaria de Formación de la 
CGT, del Sindicato de Enseñanza de Almería. 

Hoy viene a hablarnos sobre la Pedagogía Libertaria, 
ya que va a participar en las III Jornadas de Escuela 
Moderna y Comunidades de Aprendizaje, con su con-
ferencia titulada Recuperación de la pedagogía liber-
taria. Además participará en una conferencia y poste-
rior mesa redonda en la Universidad de Almería, con 
motivo de la inauguración de la exposición Pedagogía 
Libertaria. 

Esther Benavides: ¿Qué objetivos os habéis planteado?

Julia Cáceres: La organización de estas Jornadas es 
porque pensamos que otro modelo de escuela es po-
sible. Este sistema educativo, estas leyes educativas 
que tenemos son muy rígidas , no nos permiten lle-
var a cabo nuestra labor docente como querríamos y 
pensamos que otras formas de hacer educación y de 
educar es posible, por eso organizamos estas jornadas, 
para que también otros otros profesores, otros padres, 
alumnos universitarios que próximamente serán profe-
sores, puedan compartirlo.

E.B.: La conferencia inaugural de las Jornadas, va a ha-
blar sobre movimiento libertario y educación. Algunas 
ideas básicas sobre la educación  libertaria, ¿qué es  la 

educación  libertaria?

Emili Cortavitarte: No es un corpus cerrado de ideas, 
pero sí hay unos cuantos aspectos muy característicos en 
la pedagogía libertaria. Uno sería la integralidad, es de-
cir concebir la educación como un proceso en el cual no 
solamente alimentamos el cerebro sino también los sen-
timientos, las afectividades y cualquier otros aspectos de 
la personalidad humana.

Otro es que es un proceso educativo en libertad, que per-
sigue llegar a la libertad y por tanto ese mismo proceso 
debe ser en libertad.

Otro aspecto es que esa educación tiene que ser en bue-
na medida igualitaria pero al mismo tiempo específica, 
es decir, se considera que cada una de las personas somos 
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11, 12 y 13 de marzo 
Universidad de Almería 

III Jornadas de Escuela Moderna 
y Comunidades de Aprendizaje

La Escuela Moderna sigue dando respuestas a la gran pregunta de la educación del momen-
to: ¿cómo mejorar nuestra escuela? 

La educación que soñamos pasa por un cambio necesario a través de la búsqueda de alterna-
tivas al sistema educativo desde abajo, contando con la participación de toda la comunidad 
educativa: familias, alumnado, profesorado, agentes sociales,...

Las jornadas ofrecieron apasionantes experiencias educativas con casi una veintena de talle-
res prácticos y más de veinte buenas prácticas docentes que funcionan y que ponen el acento 
en el verdadero protagonista de la enseñanza: los niños y las niñas. Las jornadas dieron co-
mienzo con una conferencia inaugural sobre la actualidad de la educación popular y sobre la 
pedagogía libertaria de la mano de Francesc Imbernón y Emili Cortavitarte.

Pero además, las jornadas fueron una experiencia de cooperación y convivencia donde no 
faltaron momentos para actividades lúdicas como la paella “dialógica”, la cena cooperativa, 
o un itinerario poético por la ciudad. Como novedad, este año se añadió el bloque: “¡Este 
claustro sí que mola!”, donde buscamos más foros para compartir y crear redes en la comuni-
dad educativa para ilusionarnos y cooperar por el cambio. Vivencias de escuela, en la escuela 
y para la escuela que ya han ilusionado a más de 500 personas de Almería y de otras provin-
cias de España, camino de aumentar el éxito de participación de las dos ediciones anteriores. 
Para dinamizar las jornadas, contamos con un gran equipo de compañeras y compañeros 
de los distintos grupos organizadores que, un año más, trabajamos unidos en busca de un 
modelo educativo diferente porque… ¡Otra educación es posible y necesaria!
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iguales y al mismo tiempo diferentes y por tanto que 
los procesos deductivos deben atender a estas dos co-
sas, es decir, debe haber una base común y debe permi-
tirse la especificidad de cada uno de los alumnos. 

Entre otras teorías educativas probablemente está la 
que estamos sufriendo en la actualidad que nos plantea 
que seamos uniformes y poco creativos.

Evidentemente es una pedagogía de rebeldía muy cen-
trada en las clases populares y en aumentar su capaci-
dad para liberarse socialmente, que es también una de 
las cosas que yo acostumbro a explicar, no se trata solo 
de un compendio formalismos pedagógicos, sino que 
además en el trasfondo hay una intencionalidad políti-
co-social muy clara.

E.B.: Decía Julia que es muy difícil llevar a cabo esas 
propuestas, esas ganas que tenía de hacer una escuela 
diferente, que se encontraban con muchos obstáculos, 
¿en algún momento hay experiencias prácticas en el te-
rritorio de España en las que se hayan llevado a cabo 
esas pedagogías?

E.C.: Sí; y por desgracia es muy desconocido. Yo voy a 
hablar hoy de unas y mañana de otras. Basándome en 
dos maestros, en Ferrer i Guardia y en Sánchez Rosa. 

A principios del siglo pasado hubo gente muy valien-
te, muchos de ellos y muchas de ellas perdieron la vida, 
estamos hablando de cosas serias, no solamente la vida, 
sino a veces fueron desterradas, etc,  pero hubo expe-
riencias. Los estudios que hay hechos dicen que aproxi-
madamente hubo unas 160 escuelas racionalistas en el 
estado español entre 1900 y 1930 aproximadamente. Y 
luego, que es lo que explicaré mañana, por suerte o por 
desgracia, depende de cómo tomemos la etapa del 36 al 
39, pues lo cierto es que en Cataluña y en buena medida 

en Valencia y algo en Aragón, se llegó a construir un 
sistema educativo, ya no escuelas concretas, sino un sis-
tema educativo alternativo que responde al nombre en 
el caso de Cataluña del CENO (Comité de la Escuela 
Nueva Unificada), que es lo que explicaré mañana para, 
entre otras cosas, supongo que sorprender a mucha 
gente. Hemos tenido sistemas educativos que sorpren-
derían al conjunto de la población y que fueron bastan-
te mejores que los que tenemos en la actualidad y que 
por supuesto las diferentes formaciones políticas que 
nos han gobernado han tenido mucho cuidado en que 
no se hable de ellos, porque los documentos están ahí.

Yo, decíos y empezaré así mañana, que precisamen-
te llego a preocuparme o interesarme por el CENO 
a partir de la visita a gentes exiliadas en los años 80, 
gentes exiliadas en Francia y encontrarme con mujeres 
que habían sido niñas durante la etapa del 36 al 39, 
que conservaban sus libretas de clase. A mí me impre-
sionó porque era gente que había salido por la fronte-
ra huyendo del franquismo, entonces, a partir de ahí 
dije, bueno, tengo que seguir investigando sobre esto 

porque, si una niña, eran fundamental-
mente mujeres, también es cierto, se lle-
va su libreta de la escuela es porque para 
ella eso es fundamental y a partir de ahí 
entendí muchas cosa y descubrí muchas 
cosas bastante interesantes, sobre que 
hay maneras, ya no solo de hacer escue-
las diferentes, sino que hay maneras de 
hacer un sistema escolar diferente.

E.B.: Aunque su nombre son Escuelas 
Racionalistas, era mucho más que la ra-
zón, supongo que razón frente a las ideas 
religiosas, pero sin embargo decías que 
no solamente es el cerebro sino también 
las emociones. Esas escuelas racionalis-
tas, ¿de dónde viene ese nombre?
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E.C.: De Ferrer i Guardia fundamentalmente. La ter-
minología que se utiliza anteriormente es Escuelas Inte-
grales. A mí me gusta muchísimo más, pero la historia es 
la historia y uno no la puede modificar, o no debería.

Cuando Ferrer hace su escuela en Barcelona en 1901, 
él denomina su escuela Escuela Moderna, Racional y 
Científica. De todo eso lo que queda y lo que se trans-
mite a lo largo del tiempo es el racionalismo y son 
precisamente las organizaciones anarcosindicalista, la 
CNT de la época, la que empieza a tomar acuerdos de 
que los sindicatos deben tener escuelas racionalistas. 
Pero evidentemente, como tú dices,  eso iba bastante 
más allá de simplemente la razón, que en ese momento 
era muy importante. Era una sociedad basada en es-
tados todopoderosos y opresivos y en el papel funda-
mental de la religión católica que por cierto sigue ahí.

E.B.: Hubo otra forma de educar, otra pedagogía. 
¿Hay algo que se ha incorporado, no hay nada? Cuál 
es el camino para estudiantes que ahora mismo nos es-
tén escuchando y que digan bueno pues a mí hay cosas 
que me interesan, el laicismo, la coeducación,... ¿Hay 
alguna vía abierta?

J:C: En eso estamos, las Jornadas son para eso. Ade-
más tenemos talleres prácticos de personas que llevan 

a cabo labores diferentes, de escuela moderna, diferen-
te a lo actual y también gente que nos cuenta sus expe-
riencias, niños que nos cuentan qué hacen en el aula...

Es posible, dentro de nuestro sistema rígido que tene-
mos siempre hay una pincelada, alguna cosa que pue-
des hacer con los niños para motivarlos, para hacerlos 
librepensadres, que piensen.

E.B.: Una cosa que me llama la atención es cómo los 
niños pequeños, de 3, 4, 5 años, hacen asambleas en 
clase, pero cuando llegan a los 6 ¿ya tienen aprendida 
la democracia? O qué pasa, porque las asambleas se 
terminan.

E:C: Yo creo que eso es culpa del profesorado, no de 
los niños. En concreto conozco un Instituto-Escuela 
de la provincia de Tarragona que funciona por asam-
blea desde los 3 años hasta los 18. Es espectacular. Son 
los chicos y las chicas quienes dirigen la asamblea, con 
una capacidad impresionante.

Pienso que hubo un momento en nuestra historia 
reciente en la recuperación de lo público, a finales 
de los 70, principio de los 80. La escuela pública, el 
sistema público fue bastante más valiente de lo que 
es en la actualidad. 

Los procesos educativos son muy importantes pero en 
realidad no están alejados de las realidades que vivimos. 

Somos de la gente que opinamos que aún dentro de 
este sistema y lo que pretenden hacer de nosotros, 
que es hacer una especie de funcionarios, que pone-
mos nota y seguimos unas pautas, hay mucho margen 
para hacer y muchas posibilidades. Además yo creo 
que nuestros alumnos y alumnas disfrutan y nosotros 
también cuando planteas cosas diferentes. Creo que 
ese margen existe y esa capacidad de educar de manera 
crítica, alternativa, posibilitando que la gente proyecte 
sus intereses, y sus capacidades, sigo creyendo que es 
factible a pesar de que es evidente que intentan abor-

tarlo, pero por eso hacemos un llamamiento a toda esa 
gente valiente que hay en el sistema educativo, que se-
guro que están ahí, para intentar modificar las cosas 
desde dentro y yo creo que ahí también los alumnos, 
las alumnas y los padres pueden echar una mano.

E.B.: Hay una frase en el tríptico de las Jornadas una 
frase de Freinet “La democracia del mañana se prepara 
con la democracia en la escuela” 

J.C. Como dice Emili depende del profesor que te 
toque, haces asamblea o no. En la etapa de Infantil, 
como es enseñanza no obligatoria, es más fácil que tú 
puedas modificar el currículum e introducir cosas no-
vedosas. Pero cuando ya llegas a Primaria, que tienen 
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que aprender a leer, que tienen que aprender a hacer 
cálculo, que tienen que aprender una serie de metas y 
objetivos que te plantean las leyes de educación, pues 
ya los profesores se sienten un poco más maniatados, 
impedidos a la hora de poder realizar estas cosas; me-
nos tiempo también. 

C.I.: Acabas de mencionar los objetivos que tiene el pro-
fesorado una vez que entra dentro de ese círculo acadé-
mico. Supongo que cualquier profesor tiene que regirse 
por unas pautas, una vez definido el modelo de apren-
dizaje nuevo, ¿me podríais decir alguna característica, 
alguna de esas novedades que intentáis introducir?

Es bueno que hablemos de novedades cuando a veces 
nos encontramos que eso se practicaba hace 100 años. 
Por ejemplo, explico una anécdota de ayer, que pare-
ce una tontería; el hijo de Julia estaba estudiando las 
provincias de España a partir de un puzzle que había 
construido con su maestra, en ese momento recordé 
que había tenido, por suerte en este caso, un maestro 
a finales de los años 50 en Cantabria que hacía lo mis-
mo. Posteriormente, muchos años después me enteré 
de que había sido un maestro republicano represaliado 

y que en este caso no había perdido la vida porque era 
cojo y supongo que habían entendido que no había 
participado directamente en la batalla y simplemen-
te estaba desterrado, a 300 km de su localidad. Y este 
hombre hacía estas cosas. Hacer eso, que aparente-
mente es una tontería, pero que te ocupa un tiempo, 
una manera de trabajar, pues son formas que podemos 
estar aplicando cada día. 

Yo creo que lo importante es que no nos creamos del 
todo los libros de texto, que no nos creamos del todo 
que nosotros somos quienes portamos la sapiencia y 
los niños son como una especie de cajas que nosotros 
abrimos y vamos colocando los conocimientos allí 
dentro y ellos ya los ordenarán y etc, etc, sino que ac-
tuemos de otras maneras. A veces las situaciones pue-
den ser más o menos duras, en función  del Centro 
donde estás, de las pautas que siga el resto de la gente 
pero, yo creo que lo fundamental es que hay que apor-
tarle a la Educación mucha sensibilidad, muchas ganas 
de que los chicos y las chicas aporten lo que tienen.

Lo que todo el mundo podemos tener bastante claro es 
que lo que no pueden ser son objetos del mobiliario. 
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MÁS INFORMACIÓN SOBRE LA EXPOSICIÓN 
PEDAGOGÍAS LIBERTARIAS

http://memorialibertaria.org/sites/default/files/dossier-exposicion-pedagogias-libertarias.pdf
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PROYECTO DE HUERTO ESCOLAR

RESUMEN

Palabras clave:
Huerto escolar, plantar, sembrar, recolectar, 
plantas, hortaliza

Key Words: 
School garden, planting, planting, harvesting, 
plants, vegetables

El presente trabajo pretende dar a conocer una ac-
tividad pedagógica en torno al huerto escolar que 
hace de éste una herramienta fundamental para fo-
mentar el trabajo en grupo y el conocimiento del  
trabajo de campo, con la consiguiente valoración 
de una actividad, la  agricultura, actualmente en 
retroceso. A pesar de ello constituye un pilar fun-
damental para el desarrollo de la economía soste-
nible, incluso en los países en pleno crecimiento 
económico. También constituye un  aspecto esen-
cial de nuestro paisaje rural y de las acciones ten-
dentes a la conservación de nuestro patrimonio 
natural medioambiental

This paper aims to provide an educational activity 
around the school garden that makes this a fun-
damental tool to foster teamwork and knowledge 
of fieldwork, resulting assessment of an activity, 
agriculture, currently in decline. Although this is 
a fundamental for the development of a sustaina-
ble economy, even in countries in the economic 
growth pillar. It also constitutes an essential aspect 
of our rural landscape and the actions to conserve 
our natural heritage environment

ABSTRACT

JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO

Es fundamental la importancia del acercamiento del alumnado a la cultura  rural y agrícola como recurso edu-
cativo, para una educación ambiental enfocada a  la resolución de problemas y dirigida al desarrollo sostenible, 
en la que la  agricultura de autoabastecimiento y ecológico representan pilares básicos de  nuestro futuro. 

El huerto escolar puede ser una herramienta valiosa para mejorar la educación  medioambiental, mejorar la 
calidad de la nutrición y la formación de los  niños/as y sus familias así como trabajar de forma globalizada los 
contenidos de  todas las áreas curriculares
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La metodología utilizada para desarrollar los con-
tenidos será activa y participativa. Los alumnos/
as serán protagonistas de su aprendizaje, descu-
briendo y experimentando a través de su propia 
práctica. 

Estará basada en los principios de aprendizaje sig-
nificativo, globalizado y constructivo. 

Se trabajarán contenidos de todas las áreas curri-
culares de manera interdisciplinar y globalizada. 

A lo largo del curso los alumnos/as realizarán un 
cuadernillo de trabajo globalizado e interdiscipli-
nar que servirá para registrar y fijar lo aprendido, 
así como para poder trabajar los días que debido 
al mal tiempo, al mal estado del terreno o a que 
no haya labores que realizar, nuestra estancia en el 
huerto sea corta o nula. 

En la elaboración de un huerto se realizan los si-
guientes pasos: 

• Preparación de la tierra. 

• Plantar y sembrar. 

• Cuidado de las plantas a lo largo de todo su de-
sarrollo.

• Recolectar y consumo de los productos hortí-
colas

OBJETIVOS GENERALES

OBJETIVOS DIDÁCTICOS

En el proyecto educativo y proyecto curricular, 
atendiendo a la legislación  vigente, hemos esta-
blecido los siguientes objetivos: 

• Comprobar la utilidad de crear y mantener un 
huerto en el que los  alumnos/as puedan cultivar 
sus propias flores y hortalizas. 

• Conocer y valorar la naturaleza y el entorno, y 
observar modos de  comportamiento que favo-
rezcan su protección. 

• Conocer y valorar de forma crítica la contribu-
ción de la ciencia y la  tecnología para el cambio 
de las condiciones de vida, así como afianzar la  
sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente. 

• Trabajar valores y actitudes como la convi-
vencia, la autonomía, solidaridad y trabajo co-
operativo.

• Fomentar la iniciativa y responsabilidad, el tra-
bajo en equipo y las relaciones con las personas 
del entorno cercano.

• Identifica herramientas propias del huerto, y 
hacer uso adecuado de las mismas. 

• Siembra, planta, cuida y recolecta plantas y 
hortalizas. 

• Valora el esfuerzo realizado en la obtención de 
los productos del huerto. 

• Experimenta los métodos tradicionales, ecoló-
gicos y modernos de la lucha contra las plagas. 

• Descubre nuevas técnicas y métodos agrícolas 
desarrollando la imaginación y la creatividad. 

• Valora el trabajo en equipo, cooperativo y la 
solidaridad. 

• Respeta las aportaciones diversas que cada uno 
hace en el trabajo. 

• Valora el producto obtenido como fruto de un 
trabajo común de todos los compañeros interac-
tuando con el medio natural. 

METODOLOGÍA

ACTIVIDADES

PREPARACIÓN DE LA TIERRA
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Las actividades a realizar para la preparación de la 
tierra son: quitar las malas hierbas, echar abono y 
arar o cavar manejando las herramientas propias. 

Las actividades a realizar en la siembra y planta-
ción son: realizar surcos o caballones y planteles. 
Plantar con plantón y sembrar las semillas en los 
planteles o semilleros. 

Las actividades a realizar para el cuidado de las 
plantas son: Regar de forma adecuada, quitar ma-
las hierbas, eliminar plagas y enfermedades de las 
plantas. 

Las actividades a realizar serán la recolecta y el 
consumo de los distintos productos del huerto. 

Realización de un mercadillo donde se vendan a 
los padres y madres de nuestros alumnos/as los 
productos obtenidos en el huerto, reinvirtiendo 
este dinero en el huerto. 

Realización de fichas explicativas de cada uno de 
los productos, explicando: nombre, variedad, fe-
cha de siembra, producto ecológico. 

• Herramientas sencillas: azada, pala, legón, hoz 
o corvilla, rastrillo, capazo, horca, carretilla. He-
rramientas complejas: motocultivador, sierra 
mecánica, camión. 

• Riego por goteo. 

• Cuadernillo de trabajo y libros de texto. 

• Material informático: Fotografías, diapositivas 
y vídeos.

El centro dispone de una parcela de 20 metros 
cuadrados. Está dentro del recinto escolar lo que 
permite un  fácil acceso a los alumnos/as. 

Tiene un cuarto ubicado al lado del huerto. Este 
cuarto se utiliza para guardar las herramientas, se-
millas,  plantones.

CUIDAMOS LAS PLANTAS

RECOLECTAR Y CONSUMIR 
PRODUCTOS DEL HUERTO

RECURSOS

ESPACIOS

PLANTAMOS Y SEMBRAMOS
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DINERO (EUROS) MATERIAL
50 Ropa de trabajo (botas, monos, guantes…)

200 Herramientas (pala, carretilla, azada, rastrillo, regaderas, pinchos, tije-
ras para poda, palos de soporte, tutores…)

150 Compra de 50 m3 de tierra fértil
20 Semilleros
60 Plantas de diversas especies
40 Semillas de diversas especies
80 Abono (orgánico e inorgánico)
50 Herbicida

200 Material para riego (gomas, temporizador, dosificadores, bridas…)
150 Trabajos especializados (mantenimiento y mejora de espacios)

PRESUPUESTO ECONÓMICO
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Los huertos escolares mejoran la inteligencia de los niños
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Cuaderno de Campo 
Nombre: 

 

 
 

Fecha: 

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

 

del entorno de Pelayo 
para Educación Primaria 

 
 
 

Explorador/a,,Aventurero/a 
 

Visita el Parque Natural de los Alcornocales y 

descubrirás con tus 5 sentidos cómo la Naturaleza te 

envuelve y te atrapa en un fantástico viaje 

para descubrir los impresionantes y frágiles 

ecosistemas que  nos rodean.
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Vista:  Identifica  los colores  de  las estaciones  del  año;  los 
 
 

árboles de hoja caduca y de hoja perenne. 

Dibuja  y  pinta  la forma de  las hojas  y  de  las flores  que  te 

encuentras. 
 

Observa cuántos árboles reconoces 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                  T.C .



Nuestra alternativa pedagógica en www.aulalibre.es

4

Parque Natural de los Alcornocales 
 

 
 

    Majoleto en flor                                                Bayas en otoño 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Digitalis purpurea  (Dedalera)                           Cola de caballo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lagarto Ocelado                                                                              Fotos Toni Coyle
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Describe el Paisaje 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

5
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Recogida de Muestras 
 

 

- Hojas y corteza de los árboles (Caducas y Perennes) 
 

- Herbáceas 
 

- Arbustos 
 

- Flores 
 

- Frutos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dibuja tú alguno… 
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-Insectos, bichos diminutos 

- Restos   orgánicos:      plumas, 

esqueletos, partes de insectos… 

- Restos inertes: rocas, piedras, 

tierra… 

¡Recuerda   que   esto   es   solo  el 

principio! 
 

 

  Mariposa Monarca                                             T.C. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

    Dibuja escarabajos, arácnidos, 

mariposas…

 
 
 

Planta Nutricia            T.C.
Asclepias Curassavica
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Explora  el  diminuto  mundo  de  los 
 

insectos. 
 

Busca bichitos, sus casas, sus rastros, sus 

trampas… 

A ver si eres capaz de encontrar la 

guarida de algún roedor o el nido de un 

pájaro…. 

Dibuja  a mano  alzada un  pedacito  del  bonito Parque  de  los 
 

Alcornocales: 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abubilla.                                 Javi Moreno



cgtaeducacion.org tu página de información sindicalcgtaeducacion.org tu página de información sindicalcgtaeducacion.org tu página de información sindical

9

A lo largo de  la excursión  podemos  dibujar  flores  in  situ,  y 

catalogarlas en las Guías. 
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Si encuentras plantas comestibles, 

dibújalas aquí 
 

 
 

Ombligo de Venus       T.C.
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Fíjate en las partes de las hojas y de las flores. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Ojaranzo o Rododendro                                  T.C.

 

 
11 
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   Si miras hacia arriba, puedes encontrar muchos pájaros en el cielo: 

Son las Aves  Migratorias  que vuelan  en  viaje  de ida y vuelta 

del  Continente  Europeo  al  Africano  y  viceversa.    Buscando 

comida y climas más cálidos. 

- Rapaces: 
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Dibuja las aves que ves 
 
 

 
 

Águila Culebrera
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Águila Culebrera                   Birding Tarifa              Águila Calzada                                        M.M.
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Oído: Escucha los sonidos del bosque: el mecer de las hojas por 
 
 

el aire, el trino de los pájaros, el murmullo del agua… 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
Describe los cantos que oyes…
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¿Qué es lo que escuchas?                   Dibújalo 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Grullas  -    M.M
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  Halcón Abejero                                                  Aguilucho Lagunero 
 
 

 
 

Mochuelo                                                           Cigüeña Negra 
 

 

 
 
 

Buitres Leonados                                                                                                                 M.M.
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Si tienes buen oído, buena vista y guardas silencio, quizás 
 

te puedas encontrar con algún esquivo mamífero. 
 

Dibuja si ves alguno 
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Dibuja otros depredadores… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18

Meloncillo Javi Moreno
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Gusto:  saborea  un  buen  desayuno  en  el  campo,  
al  aire libre todo sabe más rico. 
 
Dibújalo 
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Olfato: siente el olor de las flores (Jara, Lavanda…), de 
 

 

las plantas (Hinojo,  Poleo,  Romero,  Mirto…),  de  los árboles 

(Laurel), de la hierba verde, del musgo húmedo, de 

las hojas secas, de la tierra mojada… 
 

 

Me huele  a  … 
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Tacto: araña la corteza   de los árboles,  el corcho  de 
 

 

los Alcornoques… 
 

Acaricia la suave hierba, siente la textura de   las flores y 

los frutos, peina el haz y el envés de las hojas. 

Describe lo que sientes 
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Podemos  confeccionar  un Herbario  secando  las muestras 

de plantas en papel de periódico y prensándolas en libros 

gordos. 
 

 

 
 
 
 

Copia las forma de las hojas.
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Con    un   poco    de    imaginación    puedes    hacer   estas 
 

composiciones. 
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Inventa tus propias “zooplantas”: 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Flores en la costa                                 T.C. 

 
 
 
 

 
Campo de flores



cgtaeducacion.org tu página de información sindicalcgtaeducacion.org tu página de información sindicalcgtaeducacion.org tu página de información sindical
25

Del paseo  por el campo al trabajo en el aula Inventa un 
 

Poema con Personajes Fantásticos del Bosque: 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Las ilustraciones de las plantas se han dibujado en el campo, los 
animales se han inspirado en láminas.
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PAISAJES PRECIOSOS DEL PARQUE NATURAL DE LOS ALCORNOCALES 
 
 

 
 

Canuto: Bosque subtropical de Laurisilva  (Laurel)  y  otras especies mediterráneas . 
 

Se  les     llama    Bosques  -   Galería    porque  están    situados en  valles  profundos, 
excavados por los ríos. 

 

Son de la Era Terciaria , hace 65 millones de  años de antigüedad!!! 

Albergan, por tanto,  un ecosistema fósil de vegetación inaudita. 
 

 
 

 
                   Modelado rocoso                                                                           Miguel  Fernández Varela
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Bosque de Niebla 
 

Los Llanos del Juncal 
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Parque Natural del Estrecho (Tarifa) 
 
 
 
 
 
 

 
Isla de las Palomas                               Javi Moreno                Punta Paloma 

 
 
 
 

 
  Faro de Tarifa                                            Javi Moreno             Atardecer en los Lances 
 
 
 
 
 

 
Los Lances y el Yebel Musa de Marruecos                                                                          Miguel Fernández Varela
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Profundiza en las profundidades del Estrecho 
 
 
 
 

 
  Coral Naranja                     Foto: Encarni Sánchez                   Esponja                   Foto: Manuel Martínez Chacón 
 
 
 
 
 
 

 
  Cangrejo  Ermitaño                                                                     Pulpo 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Banco de Bogas                                                                            Cabrilla                 Fotos: Manuel Martínez Chacón
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Escórpora                                            Foto: M.M.C                    Lenguado                                                Foto: M.M.C 

 
 
 
 
 
 

 
Mojarra                                               Foto: M.M.C.                    Pargo                                                   Foto: M.M.C.

 
 
 
 
 
 

 
Rubio                                                   Foto: M.M.C.                   Salmonete                                               Foto: M.M.C.
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     Especies de Cetáceos residentes en el Estrecho de Gibraltar 
 

 
 

 
  Calderón Común                                                                        Delfin Común
 
 
 
 

 
Delfin Listado                                                                             Delfin Mular

 
 
 
 
 
 

 
Orca                                                                                           Rorcual Común                                        Fotos: Circe
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Todavía te queda mucho por descubrir en el otro 
 

Parque Natural y los habitantes que viven sumergidos en 

el  agua salada del Estrecho de Gibraltar 

 
 
 
 
 
 

Las Ballenas y Delfines(Cetáceos) 
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Unas   preciosas  gominolas,   las  Babosas   de   Mar  o 
 

Nudibranquios de la Isla de Tarifa. 
 
 

Muchos peces, corales, gasterópodos, moluscos… 
 

 
Flabelina affinis                                        Felimare picta 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Flabellina baetica 

¡¡Sólo se encuentra en el Estrecho!!
 

 
  Fotos: Manuel Martínez Chacón
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APARTADO DE NOTICIAS MEDIOAMBIENTALES 
Aquí puedes anotar o recortar y pegar noticias  

interesantes como estas… 
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Anota las noticias aquí: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 de junio Día Mundial del Medio Ambiente 
 
 
 

Recogida de plomos en la Ballenera (Casi 100 kg.). Los 
pescadores  los pierden y los buzos los recogen. 

 
 
 

 
 

 
Fotos: Encarni Sánchez Castillo
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¡¡¡No  te  pierdas en el  Bosque de Niebla!!! 
 
 
 

Entre el musgo se esconden 
duendecillos verdes camuflados… 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

    Bosque de Niebla –Llanos del Juncal
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fotos  - T.C.

Helecho Real

Helecho Común
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A ver si eres capaz de encontrar tu ruta alguna de estas especies e identificarlas 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotos  - T.C.
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Alumnos/as dibujantes 
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Cada     uno    de     ellos     dibujó     a    su 
 

compañero/a, que posó como modelo. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Esta     es     la  interpretación  simbólica   de  su  realidad.  Aquí 
estamos todos jugando en el Parque Natural de los Alcornocales.
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GUÍA DE RECURSOS 
 

 

Y ENTIDADES MEDIOAMBIENTALES 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
www.ornitour.com

www.ornipark.com

 
 
 
 

 
 
 
 

www.birdingtarifa.es                            www.clubuceocies.org

 
 
 
 

 
 

www.luz-cero.es                         http://cocn.tarifainfo.com/spip
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facebook.com/agaden.campodegibraltar                      www.circe.info 

 
 
 

 

http://institucional.us.es/garum             facebook.com/rutarifa.senderismo 
 
 
 
 
 

 
 

Dedicado a todos los abuelos y abuelas, que por una u otra razón, se 
han convertido en “padres” de sus nietos.
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PAISAJES PRECIOSOS DEL PARQUE NATURAL DEL ESTRECHO
 

 
 

Torre Guadalmesí (Siglo XI) y el fenómeno geológico flysch margo arenisco, de la Colada de la 
Costa. 
Los flysch  son formaciones rocosas  sedimentarias  que alternan rocas duras con otras más 
blandas. 
Con la erosión del paso del tiempo, el azote de las mareas principalmente,  la capa blanda se 
pierde, conformando este extraño paisaje 

 
 

 
          Fotos: Miguel Fernández Varela

 

 
Las formaciones rocosas calizas, con la erosión del viento y el mar, conforman estos 

peculiares paisajes , que son una guardería para la flora y fauna subacuática, que alberga 
más de 1900 especies marinas!!! 
Muchas de ellas registradas en el Libro Rojo de los Invertebrados Amenazados de Andalucía. 

 
 
 
 

¡Comienza tu gran aventura! 

 



ESTRENO DEL DOCUMENTAL

https://vimeo.com/142826012

MELCHOR RODRÍGUEZ, EL ÁNGEL ROJO

Se proyecta en la sección Panorama 
español, del festival Documenta Ma-
drid, el día 6 de mayo, a las 19,30 horas, 
en Cineteca Matadero, presentado por 
Ruben Burén y Alfonso Domingo. 

Trailer

El sevillano Melchor Rodríguez García, exno-
villero, anarquista de la CNT-FAI, salvó a miles 
de personas de derechas en la guerra civil. Sin 
embargo, su talla humana -un paradigma en 
medio de aquel conflicto fraticida- no es cono-
cida por el gran público. 

Melchor Rodríguez, que conoció la cárcel en 
más de treinta ocasiones a lo largo de su vida, fue nombrado Delegado especial de prisiones durante el mandato 
del anarquista García Oliver en el Ministerio de Justicia. Desde su puesto, a finales de 1936, detuvo las sacas de 
las cárceles madrileñas y los “paseos”, jugándose en numerosas ocasiones la vida, como cuando se enfrentó a 
una turba frente a la prisión de Alcalá de Henares.

Posteriormente fue encargado, tras el golpe del coronel Casado, de entregar Madrid a las tropas franquistas 
como concejal y último alcalde de la república. A pesar de su humanitaria actuación, fue juzgado por los vence-
dores y condenado a 20 años de cárcel, de los que cumplió cinco. Su entierro, en 1972, congregó a anarquistas y 
miembros del régimen en un caso único en la historia española. Su vida parece sacada de una película de ficción. 
Tal y como él decía, “se puede morir por las ideas, nunca matar”. 

Los rodajes y entrevistas se han realizado en Madrid, Sevilla y Cádiz –El Puerto de Santa María y Casas Viejas-. 

MEMORIA HISTÓRICAMEMORIA HISTÓRICAMEMORIA HISTÓRICAMEMORIA HISTÓRICAMEMORIA HISTÓRICAMEMORIA HISTÓRICA

I Jornadas de la Memoria Histórica 
San Juan de Aznalfarache

DOCUMENTAMADRID 2016
XIII FESTIVAL INTERNACIONAL DE DOCUMENTALES DE MADRID
http://www.documentamadrid.com

Exposición "todos (...) los nombres"
Organiza: Plataforma por la Memoria Histórica de San Juan de Aznalfarache

http://www.todoslosnombres.org/content/noticias/san-juan-aznalfarache-sevilla-las-i-jornadas-la-memoria-historica-inicia-su
PROGRAMA E INFORMACIÓN



SINDICATOS PROVINCIALES DE EDUCACIÓN DE GGT EN ANDALUCÍA

ALMERÍA   C/ Javier Sanz, 14      educacionalmeria@cgtandalucia.org 639873661

CÁDIZ  C/ Rafael de Muro 10 - 3ª Pta. nº 6 (ALGECIRAS) educacioncadiz@cgtandalucia.org 956668631

CÓRDOBA    C/ del Pintor Espinosa,13      educacioncordoba@cgtandalucia.org 957084091

GRANADA    C/ Friburgo, 57-59 (bajo)      educaciongranada@cgtandalucia.org 958155494

HUELVA  C/ Vázquez López, 1 Entreplanta     educacionhuelva@cgtandalucia.org 959250121

JAÉN   C/ Obispo Cobos, 4 bajo.      educacionjaen@cgtandalucia.org 953792399

MÁLAGA  Avda. de la Aurora S/N      educacionmalaga@cgtandalucia.org  951038149

SEVILLA  C/ Alfonso XII, nº 26      educacionsevilla@cgtandalucia.org 955034341 

PÁGINAS WEB TERRITORIALES

Sindicatos de CGT Enseñanza Andalucía   http://www.cgtaeducacion.org

 Federación estatal de Enseñanza de la CGT   http://www.fe.org  

Sección de Educación de la CGT de Alacant   http://educalicante.blogspot.com/

Coordinadora de Enseñanza de CGT Castilla y León  http://www.cgteducacioncyl.org/

CGT Enseñanza Aragón y La Rioja      http://www.cgtaragon.org/fedens/

Federació d´ Ensenyament de la CGT de Catalunya   http://cgtense.pangea.org/

Tejiendo redes desde la educación para otro mundo posible




