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La Formación Profesional es una de las enseñanzas 
del Sistema Educativo, cuyo valor añadido es la 
formación práctica adecuada al desempeño cua-

lificado de las distintas profesiones. Incluye las enseñan-
zas de la formación profesional inicial, las acciones de 
inserción y reinserción laboral de los trabajadores y las 
orientadas a la formación continua en las empresas. Por 
tanto, integra la formación profesional del ámbito educa-
tivo y del ámbito laboral, a través del Catálogo Nacional 
de Cualificaciones Profesionales.

Es una opción atractiva, de calidad y flexible que se 
ajusta a las necesidades e intereses personales de cada 
ciudadano.

La Formación Profesional inicial (ámbito educativo) 
se estructura en dos grados: ciclos formativos de grado 
medio y ciclos formativos de grado superior. Comprende 
un conjunto de ciclos formativos con una organización 

modular, de duración variable y contenidos teórico-prác-
ticos adecuados a los diversos campos profesionales. Esta 
estructura modular pretende adecuarse a los intereses 
personales y laborales. 

Los estudios de Formación Profesional inicial tienen 
valor académico y profesional y validez en todo el Estado.

La oferta de Formación Profesional para el empleo 
(ámbito laboral) vinculada al Catálogo Nacional de Cua-
lificaciones Profesionales estará constituida por la forma-
ción dirigida a la obtención de los certificados de profe-
sionalidad. Los certificados de profesionalidad acreditan 
con carácter oficial las competencias profesionales que 
capacitan para el desarrollo de una actividad laboral con 
significación en el empleo.

En este monográfico nos centraremos en abordar las 
principales novedades relacionadas con la Formación 
Profesional desde el ámbito educativo.

EDITORIAL 
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Las cualificaciones y el reconocimiento 
de las competencias profesionales

José Joaquín Borrego Serrano
Director del CEP Priego–Montilla 
(Córdoba)

La consolidación de nuestra formación profesional 
desde la LOGSE es indiscutible, pero a pesar del for-
talecimiento de la misma, se hacía necesario un reco-

nocimiento mutuo de los subsistemas de Formación Profe-
sional: el del ámbito educativo y el del ámbito laboral o de 
empleo consiguiendo, entre otras cosas, que la oferta forma-
tiva llegue a grupos con especiales dificultades de integración 
laboral, que en la actualidad los podemos identificar bajo los 
siguientes perfiles: 

-  Trabajadores en activo que no tienen acreditada su cua-
lificación.

-  Personas con abandono escolar prematuro sin haber ob-
tenido una titulación básica.

-  Trabajadores Inmigrantes.
 Para dar respuesta a estas problemáticas se hace necesaria 

una continua renovación de las instituciones y el estableci-
miento de un nuevo marco normativo y es precisamente en 
la conformación y desarrollo de éste en la que surgió la Ley 
Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la 
Formación Profesional, que tiene por finalidad la “ordenación 
de un sistema integral de formación profesional, cualificaciones y acredi-
tación, que responda con eficacia y transparencia a las demandas sociales 
y económicas a través de las diversas modalidades formativas”.

El presente artículo tiene por objeto, intentar aportar luz 
sobre algunos conceptos y orientar sobre las distintas formas 
de obtención de la cualificación profesional referidas en la 
citada ley.

En un futuro va a ser obligatorio acreditar una cualifica-
ción profesional para poder desempeñar determinados pues-
tos de trabajo y es importante, por tanto, conocer de qué for-
ma se puede conseguir esta acreditación. Pero antes de ver 

las distintas vías, paso a exponer distintos conceptos clave, 
necesarios para comprender el procedimiento:

Unidad de competencia: agregado mínimo de compe-
tencias profesionales susceptible de reconocimiento, evalua-
ción y acreditación parcial.

Cada unidad de competencia lleva asociado un módulo 
formativo, donde se describe la formación necesaria para ad-
quirir esa unidad de competencia. 

La unidad de competencia se subdivide en 
realizaciones profesionales, que describen los 
comportamientos que se esperan de una persona 

Es indiscutible que en épocas de crisis, como la que estamos viviendo en el mundo actualmente, 
cobra una especial significación las enseñanzas de Formación Profesional en sus diferentes modalida-
des, ya que la cualificación profesional que proporciona esta formación  favorece la cohesión social y 
económica y fomenta el empleo.

Debemos contar con una población activa cualificada, apta para la movilidad que responda a los 
requerimientos de la globalización de los mercados, atendiendo así a las estrategias coordinadas para 
el empleo que postula la Unión Europea.

■ Cualificación profesional■ Competencia profesional■ Unidad de competencia ■ Formación Profesional

monográfico
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para considerarla competente en esa unidad y en criterios de 
realización que constituyen la guía para la evaluación de la 
competencia profesional.

Esta estructura permitirá evaluar y acreditar al trabajador 
cada una de sus unidades de competencia, obtenidas median-
te la formación o la práctica laboral. Pudiendo, de este 
modo, acumularlas y conseguir la acreditación de la cualifi -
cación completa.

Voy a ilustrar los conceptos con un ejemplo extraído del 
Catálogo Nacional de Cualifi caciones Profesionales (Real De-
creto 558/2011, de 20 de abril):

Unidad de competencia:
UC1783_3: Obtener y diligenciar la información de trans-

cendencia tributaria de los contribuyentes.
Módulo formativo asociado:
MF1783_3: Obtención de información de trascendencia 

tributaria del contribuyente. (90 horas)
Realizaciones profesionales y criterios de realización:
RP 1: Obtener información de trascendencia tributaria en 

bases de datos específi cas de la Administración Tributaria u 
otras, aplicando criterios de búsqueda y consulta, y respetan-
do la legislación vigente y las instrucciones establecidas, para 
su verifi cación y colaboración con otros Organismos Públi-
cos.

CR 1.1 Las consultas se realizan, seleccionando las tablas 
que contienen la información precisa, relacionándolas y eli-
giendo los criterios de consulta y restricciones, de acuerdo 
con la información requerida o instrucciones recibidas.

CR 1.2 Los campos de las tablas y consultas necesarios se 
determinan, según la información solicitada e instrucciones 
recibidas, utilizando agrupaciones, ordenaciones y/o clasifi -
caciones, y cumpliendo el objetivo de la consulta o formu-
lario.

...
Competencia profesional: 

conjunto de conocimientos y ca-
pacidades que permiten el ejer-
cicio de la actividad profesional 
conforme a las exigencias de la 
producción y del empleo.

Podríamos decir, por tanto, 
que una competen-
cia profesional abar-
ca varias unidades 
de competencia.

 
Competencia general: La competencia general de una 

cualifi cación profesional describe de forma abreviada el co-
metido y funciones esenciales del profesional 

Siguiendo con el ejemplo:
Competencia general:
Asistir y colaborar en los procedimientos tributarios de 

gestión, inspección y recaudación, así como en el procedi-
miento sancionador y en el de revisión en vía administrativa, 
obteniendo la información de trascendencia tributaria 
necesaria, atendiendo e informando al contribuyente y, reali-
zando las gestiones administrativas tributarias de acuerdo con 
lo establecido por la normativa vigente, y todo ello utilizando 
las aplicaciones informáticas necesarias.

Cualifi cación profesional: conjunto de competencias 
profesionales con signifi cación en el empleo que pueden ser 
adquiridas mediante formación modular u otros tipos de for-
mación, así como a través de la experiencia laboral.

 Las cualifi caciones profesionales susceptibles de recono-
cimiento y acreditación están ordenadas en el Catálogo Na-
cional de Cualifi caciones Profesionales. El Catálogo se orga-
niza en Familias profesionales y niveles, habiéndose defi nido 
26 familias profesionales y cinco niveles de cualifi cación.

En la actualidad existen 619 cualifi caciones aprobadas en 
Consejo de Ministros y publicadas en el Boletín Ofi cial del 
Estado.

Se pueden consultar en la Base de datos de cualifi caciones 
(https://www.educacion.gob.es/iceextranet/bdqAction.do)

Para terminar con el ejemplo:
Cualifi cación Profesional: asistencia en la gestión 
de los procedimientos tributarios
Familia Profesional: 
Administración y Gestión
Nivel: 3
Código: AGA543_3

monográfico

Módulo Formativo

· Realización Profesional 1
        · Criterio de realización 1
        · Criterio de realización 2
· Realización Profesional 2
        · Criterio de realización 1
        · Criterio de realización 2



7

número 3 - octubre 2011 - 

monográfico
Una vez definidos los conceptos clave solo me queda exponer las distintas vías para la obtención de la cualificación pro-

fesional:

    A través de vías formales de formación 

Títulos de formación profesional    Certificados de profesionalidad
•  Formación profesional inicial.     •  Formación a lo largo de la vida.
•  Se estructura mediante ciclos formativos     •  Cursos de formación profesional ocupacional y         

        de grado superior y de grado medio.        continua.     
•  Centros de la Administración educativa    •  Administración de trabajo/empleo.
 

Tienen carácter oficial y validez en todo el territorio nacional

A través de la experiencia laboral o de vías no formales de formación

En el Boletín Oficial del Estado del día 25 de Agosto de  
2009 se publica el  Real Decreto 1224/2009, de 17 de julio, de 
reconocimiento de las competencias profesionales adquiridas por expe-
riencia laboral. (http://www.acredita-t.gob.es/contenidos/normativa/
pdf_especifico/Real%20Decreto%201224_2009.pdf)

El Decreto contempla todas las actuaciones tendentes a 
evaluar y acreditar las competencias profesionales adquiridas 
a través de la experiencia laboral o de vías no formales de 
formación.

El referente para la evaluación y la acreditación son las uni-
dades de competencia del Catálogo Nacional de Cualificacio-
nes Profesionales que estén incluidas en títulos de formación 
profesional y/o en certificados de profesionalidad, utilizando 
para su evaluación las realizaciones profesionales, los criterios 
de realización y el contexto profesional (artículo 7).

La evaluación, en cada una de las unidades de competencia 
en las que se haya inscrito el candidato o candidata, tendrá 
por objeto comprobar si demuestra la competencia profesio-
nal requerida en las realizaciones profesionales, en los niveles 
establecidos en los criterios de realización y en una situación 
de trabajo, real o simulada, fijada a partir del contexto profe-
sional (artículo 16). En este mismo artículo se establecen los 

pasos a seguir para llevar a cabo la evaluación.
Por destacar algo más del contenido del Decreto me voy 

a referir al efecto de las acreditaciones obtenidas, regulado 
en el artículo 19, que establece que las acreditaciones obte-
nidas por este procedimiento tienen efectos de acreditación 
parcial acumulable con la finalidad, en su caso, de completar 
la formación conducente a la obtención del correspondiente 
título o certificado, por lo que surtirán efectos de convali-
dación con los módulos profesionales contemplados en los 
títulos y efectos de  de exención de los módulos formativos 
asociados a las unidades de competencia de los certificados 
de profesionalidad.

La extensión del Decreto requiere para su análisis de un 
estudio más profundo que no es el objeto de este artículo.

Por último, mencionar que a la fecha de elaboración de 
este artículo se ha convocado en Andalucía un curso de for-
mación específica para la habilitación como personas aseso-
ras o evaluadoras de las unidades de competencia de varias 
cualificaciones profesionales de las Familias Profesionales 
de Servicios socioculturales y a la comunidad y de Sanidad. 
Por lo que es posible que la convocatoria para la evaluación y 
acreditación de las mismas sea inmediata.

PARA SABER MÁS

Portal TodoFP del Ministerio de Educación 
http://todofp.es/todofp
Instituto Nacional de las Cualificaciones: 
http://www.educacion.gob.es/educa/incual/ice_catalogoWeb.html
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Formación Profesional: 
el tren de la oportunidad

Raimundo Abril Madrid
Asesor de Formación Profesional 
del CEP de Granada

El año 2011, el año de la FP” así lo manifestaba el minis-
tro de educación, Ángel Gabilondo, en Comisión Par-
lamentaria del Congreso de los Diputados, el 12 de julio 

de este año 2011, donde destacaba el firme convencimiento de 
que la formación profesional debe ser apuesta estratégica de país. 
“Así le hemos denominado, porque hemos hecho confluir toda 
una serie de medidas, políticas educativas e iniciativas que se han 
ido gestando en los últimos años. Necesitamos una Formación 
Profesional de calidad y adaptada a las necesidades de la socie-
dad. El Gobierno de España considera que esto es esencial para el 
desarrollo personal y profesional de nuestra juventud y, también, 
para que España pueda reorientar su modelo de crecimiento eco-
nómico y alcanzar las más altas cotas de bienestar social”

En el documento de Propuestas para un Pacto Social y Político 
para la Educación (2010), ya se definía la formación profesional 
como “uno de los pilares fundamentales de la educación en toda 
sociedad moderna, así como un instrumento clave para avanzar 
hacia un nuevo modelo de crecimiento económico sostenible y 
diversificado”. Se enumeraban una serie de propuestas de acción 
para hacer efectivos los objetivos estratégicos en educación pro-
fesional. Se establecían mecanismos para promover una mayor 
cooperación entre las administraciones, las empresas y los agentes 
económicos y sociales en el diseño y planificación de las enseñan-
zas profesionales, se perfilaban medidas necesarias para permitir 
el tránsito fluido entre los diferentes niveles de formación profe-
sional y entre los diferentes niveles educativos (Bachillerato, FP y 
estudios de Grado universitario). La innovación, el sistema inte-
grado de información y orientación profesional y la colaboración 
autonómica para impulsar planes coordinados de formación del 
profesorado eran, entre otras, aspectos clave de este compromiso 

educativo. La concreción de las diferentes propuestas 
contenidas en el documento anteriormente citado se 
trasladó al Anteproyecto de Ley de Economía Sos-
tenible, para su tramitación, debate y modificaciones 

parlamentarias.
Posteriormente en “Objetivos de la Educación para la década 

2010- 2020”, documento aprobado en Consejo de Ministros el 25 
de junio de 2010 se concretaba el Plan de Acción 2010/2011, que 
tenía como referencia doce claros objetivos educativos planteados 
para la presente década. En esta propuesta se destacaba de nue-
vo la formación profesional “como instrumento clave del nuevo 
modelo de crecimiento económico”. En torno a este objetivo, se 
articulaban una serie de acciones y programas educativos a desa-
rrollar en el conjunto del país, con vistas a lograr equilibrio entre 
la educación y la formación con la generación de nuevo conoci-
miento -investigación- y la posterior transformación del mismo 
en innovación y emprendimiento. Este documento del Ministerio 
de Educación del Gobierno de España venía a dar respuesta a 
las Conclusiones del Consejo Europeo, de 12 de mayo de 2009 
, sobre un “marco estratégico para la cooperación europea en el 
ámbito de la educación y la formación” (ET 2020). En esta reco-
mendación, la cooperación europea en el ámbito de la educación 
y la formación profesional se situaba en el contexto de un marco 

Con la reciente publicación del Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, de Ordenación General de 
la Formación Profesional del sistema educativo, se culminan una serie de actuaciones del Gobierno 
destinadas a potenciar el valor de la FP, para reforzar su consideración social, como motor de desarro-
llo económico y como apuesta formativa para jóvenes y desempleados en tiempos de crisis económica.

■ Instrumentos de evaluación y tareas■ Metodología ■ Competencias Básicas
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estratégico común que abarca los sistemas europeos de educación 
y de formación en su totalidad, dentro de la perspectiva de apren-
dizaje continuo y permanente.

La publicación de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía 
Sostenible y de la Ley Orgánica 4/2011, de 11 de marzo, comple-
mentaria de la Ley de Economía Sostenible, introducen un ambi-
cioso conjunto de cambios legislativos necesarios para incentivar 
y acelerar el desarrollo hacia una economía más competitiva e in-
novadora, capaz de renovar los sectores productivos tradicionales 
y abrirse camino hacia las nuevas actividades demandantes de em-
pleo, estables y de calidad. 

La cascada de disposiciones normativas publicadas en diarios 
oficiales, nos resaltan cómo la formación profesional constituye, 
una prioridad de la política educativa, social y económica de la 
Unión Europea y del Gobierno de España. En lugar destacado de 
estos programas nacionales y europeos encontramos la formación 
permanente del profesorado de FP, como elemento central para 
logro de cualquier propuesta educativa.

Es, en este contexto legislativo, cuando se aprueban en Consejo 
de Ministros y se publican inmediatamente, los Reales Decretos 
1146/2011, dse 29 de julio, de modificación de enseñanzas míni-
mas correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria y el 
Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la 
ordenación general de la formación profesional del sistema edu-
cativo.

Podemos considerar esta última norma como disposición de 
hondo calado que amplía la oferta de las enseñanzas de Formación 
Profesional mediante la integración de los módulos profesionales 
de los programas de cualificación profesional inicial, ampliando 
las posibilidades de acceso a los diferentes niveles de Formación 
Profesional (ciclos de Grado Medio y Superior)

Como novedad, se crean los cursos de especialización de los 
ciclos formativos, cursos de duración variable, entre 300 a 600 ho-
ras de formación, destinados a complementar las competencias 
profesionales de quienes ya dispongan de un título de formación 
profesional.

Se crean también programas formativos específicos cuyo ob-
jetivo es formar a las personas mayores de diecisiete años, que 
abandonaron prematuramente el sistema educativo sin ninguna 

cualificación profesional, para facilitar su acceso a una actividad 
profesional concreta buscando la empleabilidad. Estos programas, 
de duración variable, presentan como novedad su doble modali-
dad ya que se podrán impartir en centros educativos de la red de 
FP y también podrán ser impartidos en alternancia en colabora-
ción con empresas para aquellas personas que dispongan de un 
contrato de trabajo, un contrato para la formación o una beca de 
formación en empresas. 

Otras novedades que aparecen en esta reforma legislativa de la 
formación profesional que forma parte del sistema educativo son 
la generalización de la oferta a distancia y las medidas de informa-
ción y orientación profesional destinadas a proporcionar estrate-
gias para la inmersión de nuestros jóvenes en el  mercado laboral, 
sobre tendencias laborales y oportunidades de autoempleo.

La relación entre centros de Formación Profesional y las em-
presas, tantas veces demandada,  cobra ahora un protagonismo 
significativo ya que, como ha quedado demostrado, la formación 
profesional no puede estar al margen del tejido productivo y, al 
igual que hicieron ya otros sistemas educativos profesionales na-
cionales y europeos, se establecen de forma general los cauces para 
potenciar las relaciones entre el tejido empresarial, la formación 
profesional de grado superior y los organismos agregados. Esta 
relación busca crear innovación científica y empresarial, optimizar 
recursos y aprovechar el capital humano. Será en estos entornos 
integrados de trabajo conjunto donde la Universidad española de-
berá aportar su conocimiento y experiencia, donde el desarrollo de 
proyectos colaborativos con los centros de formación profesional 
y las empresas del sector aporten valor al sistema, educativo y eco-
nómico.

Aspecto interesante, que también recoge la norma, es la regu-
lación del régimen especial de los centros militares autorizados a 
impartir formación profesional del sistema educativo. Se contem-
pla la posibilidad de que que estos centros se integren en la red 
de centros públicos del sistema educativo de la Comunidad Au-
tónoma en cuyo territorio radiquen, definiéndose la peculiaridad 
y singularidad del entorno profesional de las Fuerzas 
Armadas. 

La contextualizacion de las enseñanzas profesio-
nales para adaptarse a este entorno requieren de la 
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colaboración de personal de centros educativos y de los propios 
centros militares.

En consecuencia, la formación profesional del sistema edu-
cativo se ha de convertir en referente de calidad gozando de la 
máxima confianza del alumnado, del tejido empresarial y de la so-
ciedad en general, lejos de aquellos tiempos de desprestigio social 
al ser considerada como opción secundaria, destino mayoritario 
de alumnos de clases sociales determinadas, enseñanza de segunda 
categoría, amparo y contenedor refugio del “fracasado”. 

Asi pues, nos encontramos, en este inicio de curso, en un nuevo 
escenario educativo profesional, escenario duramente influencia-
do por la realidad económica del país, en un momento crucial, 
delicado y de enorme transcendencia. Ante este panorama, la so-
ciedad y el sistema educativo en general demanda ahora a la FP 
que proceda al “rescate” de alumnos en dificultades, asignándole 
el papel de la “escuela de la segunda oportunidad”.

La tantas veces denostada y desacreditada formación profesio-
nal no puede ahora, por sí sola, asumir este enorme cometido. Para 
la verdadera puesta en valor del ambicioso proyecto profesional 
diseñado de forma efectiva por el gobierno, se hace necesario el 
esfuerzo, la urgente colaboración y complicidad de todos los agen-
tes educativos, económicos y sociales. Sin este apoyo y responsabi-
lidad compartida este compromiso social no podrá ser llevado a la 
práctica con la mínima garantía de éxito, siendo nuestros jóvenes, 
nuevamente los damnificados. 

En este apremiante contexto, los objetivos y acciones priorita-
rias para la formación profesional del sistema educativo andaluz 
del siglo XXI, se han de formular de acuerdo a los objetivos de la 
educación y formación en nuestra Comunidad, en base a las medi-
das y líneas de acción del Ministerio de Educación, considerando 
los objetivos y marco de la educación y formación europea esta-
blecidos para la presente década. Acciones enmarcadas ahora en 
el duro escenario de crisis económica y realidad social. Reconocer 
el carácter singular y diferencial de la FP como sistema, sistema 
de formación profesional como eje central del sistema educativo, 
como ente educativo autónomo y diferenciado, será condición 
indispensable antes de abordar ningún otro planteamiento o ac-
tuación. Sistema Andaluz de Formación Profesional: educación y 
formación de primer nivel, para la modernización de la FP y para 
su adecuación a las exigencias de la sociedad. Pilar fundamental de 

nuestra reseña educativa.
Contar con una Viceconsejería de Educación y 

Formación Profesional, con competencias plenas en 
el sistema andaluz de formación profesional, la modi-

ficación del Decreto 121/2008, de 29 de abril, por el que se regula 
la estructura orgánica de la Consejería de Educación, de tal forma 
que la actual Dirección General competente en materia de Forma-
ción Profesional se dote de nuevas atribuciones. Con funciones de 
ordenación y planificación de la oferta formativa de Formación 
Profesional: inicial y continua, la propuesta de nuevos diseños cu-
rriculares, el impulso y la gestión de la formación práctica en las 
empresas, el fomento de la cultura emprendedora del alumnado, 
la formación permanente del profesorado y cuantas atribuciones 
le sean encomendadas para convertirse en único ente con compe-
tencias plenas en  materia de educación y formación profesional. 
En la línea de lo existente en otras Comunidades Autónomas o  
Gobierno Central, deberá convertirse en realidad antes de afrontar 
cualquier intervención de futuro.

La transformación de los centros docentes hacia una red úni-
ca e integrada de formación profesional, la creación del Centro 
avanzado de la innovación y la formación del profesorado de 
formación profesional serán acciones inmediatas derivadas de la 
transformación estructural anteriormente reseñada y del hecho 
diferencial de la FP como sistema.

Cualquier apuesta estratégica plasmada en planes andaluces de 
formación profesional en el ámbito educativo debe contar con el 
profesorado como agente de cambio. Disponer de un profesorado 
con compromiso profesional y social, bien formado y actualizado 
será la mejor garantía en este proceso. La finalidad de toda innova-
ción profesional es la de crear y aportar valores a los procesos de 
trabajo siempre encaminados al incremento de la calidad y com-
petitividad.

Para ello, el Centro avanzado de la innovación y la formación 
permanente del profesorado, centro dependiente orgánicamente 
de la Viceconsejería de Formación Profesional, establecerá planes 
formativos encaminados a promover la investigación, la reflexión 
y la mejora continua en el ámbito docente, con la colaboración de 
la empresa y otros agentes educativos y económicos. Se reforzará 
la intervención en procesos educativos, potenciando los equipos 
departamentales con la consolidación del trabajo en equipo. Re-
forzará la formación inicial de los docentes que se incorporan al 
sistema e impulsará la participación en todos aquellos aspectos que 
permitan responder mejor a las nuevas necesidades de la sociedad 
y del sistema educativo técnico profesional. La activación de nue-
vas estrategias pedagógicas y didácticas, el desarrollo curricular en 
el marco del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, 
las competencias clave y competencias profesionales, los planes 
de fomento de cultura emprendedora y el plurilingüismo deben 
cobrar protagonismo de acción formativa, sin olvidar el valor de 
las tecnologías de la información y de la comunicación.

La I+FP comandará toda la estrategia formativa del profesora-
do, siendo su objetivo la mejora de los modelos de aprendizaje, la 
práctica profesional y con ello la mejora de la enseñanza.

Comprometidos para afrontar un duro reto: el tren de la opor-
tunidad.

Otra vez la eterna esperanza, la FP. No la volvamos a convertir, 
una vez más, en perenne decepción. 

Seriamente y de una vez por todas...

monográfico
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“La escuela no ha cambiado 
tanto como ha cambiado el 

mundo”

F rancesco Tonucci nació hace 71 años en Fano (Ita-
lia), es licenciado en Pedagogía por la Universidad 
de Milán, investigador del Instituto de Ciencias 

y Tecnología de la Cognición (ISTC), del Consejo Na-
cional de Investigaciones (CNR) de Roma,  responsable 
del Proyecto Internacional “La ciudad de los niñas y de 
las niñas”, dibujante y autor de numerosas publicaciones 
como “Con ojos de niño”, “La ciudad de los niños” y 
“Cuando los niños dicen ¡Basta!”, entre otros libros que 
han dejado huella en docentes y padres. 

Para muchas personas la figura de Tonucci es sinóni-
mo de prestigio en el mundo educativo. Ha coordinado 
diversos proyectos educativos, entre los que podemos 
destacar “La ciudad de los niños y niñas”, un proyecto 

que nació hace más de 20 años en la ciudad de Fano (Ita-
lia) para promover una nueva filosofía de gobierno de las 
ciudades y que se ha extendido por más de un centenar 
de localidades de Italia, España y Argentina.  

De hablar pausado y de pensamiento agudo, Tonucci 
transmite la imagen de un padre, un abuelo, un educa-
dor que aprendió a ver la vida desde la perspectiva de 
los niños. Y recorre el mundo demandando a políticos 
y dirigentes que escuchen y respeten la voz de los más 
pequeños. Realmente es un privilegio compartir sus ideas 
y pensamientos, razón por la que seguidamente compar-
timos resumidamente lo más interesante de la siguiente 
entrevista.

“Necesitamos de 
los niños para 
salvar nuestros 
colegios”

Entrevista 

FRANCESCO TONUCCI

Por
Pablo Calvo Calvo 

Gabriel Marín Fernández 
Leonor Martínez Serrano 

Julián Moreno Quesada 
Francisca Muñoz Osuna
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entrevista
Usted apenas ha impartido clases a los niños y, sin 

embargo, tiene una mente lúcida y perspicaz que le ha 
permitido compartir con quienes amamos la escuela re-
flexiones de  gran calado. Entonces, ¿De dónde ha conse-
guido Ud. su aprendizaje y sus ideas sobre la educación?   

Primero precisar que no he impartido clase, pero sí he es-
cuchado a los niños, ya que siempre me ha interesado conocer 
sus experiencias y creo que ello es muy importante, es decir, 
los adultos debemos dar un paso atrás y dejar más espacio a 
los niños. 

¿Dónde aprendí? No lo sé, porque es difícil explicar lo que 
ha ocurrido a lo largo de una vida. Yo me ocupé, desde el prin-
cipio, desde que entré en el instituto allá por 1966, como digo 
empecé a ocuparme de temas educativos y lo hice siempre 
desde los niveles educativos inferiores, porque me interesaba 
conocer dónde empezaban los problemas, dónde se podían 
buscar las raíces, las razones, las explicaciones de lo que iba a 
ocurrir después. He tenido siempre más interés en los prime-
ros años de vida y de aprendizaje, pensando que es allí dónde 
podemos entender la razón de 
lo que va a ocurrir después y 
dónde vale la pena poner la 
máxima atención, los máxi-
mos recursos, la máxima com-
petencia, porque allí se ponen 
los cimientos y si los cimientos 
son buenos, todo el recorrido 
educativo será fácil. Por ello, 
desde el principio, para mí ha 
sido importante seguir la ex-
periencia de la escuela infan-
til, la oportunidad de seguir la 
historia de las escuelas de infantil con todo lo que ha supuesto 
para nosotros en Italia y también en Europa el descubrimiento 
de la importancia de la escuela.

Recientemente en un artículo publicado en el diario 
“El País”, acerca del sentido último de la escuela, usted 
decía que la misión de la escuela ya no consiste en ense-
ñar sólo conocimientos, porque internet lo hace mejor. Si 
la misión de la escuela ya no es “enseñar” ¿cuál debe ser 
entonces su cometido en estos tiempos convulsos en los 
que nos ha tocado vivir?   

En Argentina se publicó un artículo con un contenido pare-
cido al que me comentas, que provocó una polémica enorme. 
En realidad a mí me parece un análisis relativamente sencillo. 
Antes de ahora, la escuela que nosotros conocimos cuando ni-
ños, era la única fuente de información a la que se tenía acceso. 
En casa no existía televisión, no entraban periódicos, no se dis-
cutía sobre temas de actualidad. Por ello, todo lo que entonces 

se podía conocer se hacía a través de la escuela. 
En la actualidad, nadie podría afirmar que ocurre 
lo mismo. Los niños tienen un acceso a la infor-
mación impresionante. Y además tienen una gran 

autonomía en y para el acceso a esta información, pues superan 
en muchos casos la competencia (digital) de sus padres.

Ya con la televisión era frecuente que los niños pudieran ac-
ceder a programas televisivos, sin control de los adultos. Ahora 
con el acceso a internet esta situación representa la normali-
dad. Los adultos muchas veces no están interesados en con-
trolar o sencillamente no son competentes en el uso de estas 
tecnologías, por lo cual, los niños se desenvuelven con mucha 
autonomía, en este acceso a la información. Esta situación, na-
turalmente, origina un problema que tiene que ser afrontado.  
Este nuevo contexto de acceso a la información y relacionando 
con la pregunta que planteabas, implica que la parte “informa-
tiva” de la escuela sea cada vez menos relevante. Pero en una 
sociedad virtual como la que estamos viviendo, están surgiendo 
problemas nuevos que son los verdaderos problemas que la 
escuela debiera asumir como suyos, por ejemplo, trabajar jun-
tos, de manera cooperativa, buscar soluciones creativas a los 
problemas, en fin, temas como la creatividad, la socialización, 
la cooperación, la fantasía y la ciencia. Asumir actitudes cientí-

ficas respecto de la realidad. 
En una sociedad como la que 

estamos viviendo, donde la tele-
visión está asumiendo el “papel 
de Dios”, es necesario dar a los 
alumnos una capacidad crítica, 
científica, que les permita evaluar 
con instrumentos que se elaboren 
dentro de la escuela. Este reto re-
presenta un trabajo enorme que la 
escuela tiene que asumir y que no 
siempre es capaz de realizar.

En conclusión, no es que yo 
diga que la escuela de hoy tiene menos importancia que antes, 
al contrario, creo que la escuela de hoy es más decisiva que la 
de antaño. Pero probablemente carezca muchas veces de ins-
trumentos adecuados y también de una formación de los maes-
tros  diferente,  que sea capaz de dar respuesta a los retos que 
se plantean en el siglo XXI.

¿Qué características debería tener para usted la escue-
la actual  y cómo debe ser el maestro, el perfil del maestro, 
para hacer frente a los nuevos retos como las TICs, como 
la televisión, como las redes sociales, etc. ? 

Yo creo que nuestros países se han equivocado mucho so-
bre esto, por lo menos en los cuarenta años que en los que 
estoy siguiendo la vida de la escuela italiana y un poco la de los 
países de alrededor.

Estoy notando que nuestros países piensan que la escuela se 
puede reformar con leyes. Esto es, cambiamos la ley, cambia-
mos el programa, cambiamos la estructura de la escuela, cam-
biamos la arquitectura. Han cambiado de todo. Casi todos los 
Gobiernos cambian la escuela y , paradójicamente, la escuela se 
ha quedado prácticamente igual que cuando yo la dejé, que ade-
más, es semejante a la escuela que está viviendo mi nieto ahora.

“Los niños aprenden 
mucho más jugando 
que estudiando, 
haciendo que 
mirando”
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entrevista
La escuela no ha cambiado tanto como ha cambiado el 

mundo. Por lo cual yo creo que , para la escuela que estamos 
pensando, lo único que necesitamos es tener buenos maestros. 
No necesitamos más.

La escuela la podemos hacer con las peores leyes, también 
en edificios que no sean ejemplos de obras de arquitectura mo-
derna…. Lo único que es imprescindible (para conseguir una 
buena escuela) es tener buenos maestros.

Por lo tanto, la preocupación de nuestros países, debería ser 
cómo podemos hacer buenos maestros . Y esta cuestión me 
parece que ha siso un problema que aún no se ha sido resuelto.

¿Y cómo hacer para tener buenos maestros? Yo creo que la 
Escuela de Formación de los maestros debería ser una Escuela 
coherente con los principios de la escuela que queremos. En 
este sentido, hoy no hay mucho debate sobre cómo debería 
ser esta escuela. Personas con distintas opiniones políticas y 
diferentes opiniones culturales, responden de forma similar a 
preguntas como:  ¿queremos una escuela competitiva o colabo-
rativa?, ¿queremos una escuela dogmática o científica?, ¿quere-
mos una escuela creativa o….?Todos están de acuerdo en que 
la escuela debe ser cooperativa, científica y creativa. Yo creo 
que esto está claro. 

Pero la Escuela de Formación se ha quedado competitiva, 
dogmática. Es decir, los estudiantes de Ciencias de la Educa-
ción siguen escuchando la lección que dictan los profesores 
desde su tarima, desde su cátedra. Los pupitres siguen estando 
colocados en fila. Y estos alumno  tienen que repetir lo que ha 
dicho su profesor así como el modo en que lo ha dicho. Si lo 
cuestionan se arriesgan a no pasar el examen. Es decir, la Es-
cuela de Formación sigue siendo una “ escuela de una vez” (la 
escuela tradicional de siempre). 

Aunque los contenidos han cambiado, esto no cuenta nada. 
Yo creo que lo que estoy tratando de explicar es que los profe-
sores siguen transmitiendo en sus clases, consciente o incons-
cientemente, este modelo de escuela, ¡y por tanto lo enseñan! 

  
¿Cree usted fundamental la educación a través de las 

artes como un pilar necesario en la formación de los pe-
queños?   

El arte es una de las manifestaciones de la vida en los niños. 
Esto es un aspecto muy importante y problemático porque to-
dos los niños dibujan y se expresan en forma artística, todos. 

No se entiende por qué la mayoría de los adultos dicen: “No 
se dibujar”. ¿Qué ha pasado? Porque cuando decimos “No se 
escribir” significa que somos analfabetos.  Mis abuelas eran 
analfabetas, no sabían escribir. Cuando decimos “No se dibu-
jar”, nos referimos a otra cosa porque todo el mundo dibuja, 
pero como un niño, hace un dibujo infantil.

 El dibujo que hace cada uno de los que dicen no saber di-
bujar, tiene una fecha. La fecha en la cual reconocieron que su 
dibujo se había quedado pequeño. Y, ¿por qué se le ha quedado 
pequeño? Porque alguien, probablemente un maestro, había 
convencido a este alumno de que el dibujo no era un instru-
mento útil e importante para expresarse porque había otras 
cosas importantes como leer, escribir, contar historias, etc. El 
dibujo, se había quedado al margen. Con lo cual, educar con 
el arte no se qué significa. Pienso que no significa enseñar arte 
pero si que éste pueda seguir creciendo, así como crecen los 
niños, como uno de los lenguajes más importantes. Así debería 
ser el movimiento: la música, las habilidades manuales, la ex-
presión corporal, etc.

¿Cómo debería leer un niño 
un libro para gozar de su lectura?   

Sólo y sin que nadie le pida qué 
has leído. Que sea un regalo. Cuan-
do un niño quiere leer un libro por 
su cuenta, a escondidas, a lo mejor 
significa que hemos conseguido 
un resultado que es uno de los más 
importantes de la escuela, enseñar 
a los niños a gozar de la lectura.

Digo siempre, que si enseñamos 
sólo ésto sería suficiente, porque si 
le falta algo lo va a buscar porque 
le gusta leer, pero si damos en el 
sentido contrario que leer es un 
rollo que leer es algo que se hace 
porque lo piden los maestros para 
hacer otras cosas, para hacer resú-
menes, fichas o búsqueda de pala-
bras difíciles, nosotros 
estamos matando un 
gran recurso cultural 
que es la lectura.
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Los cuentos en el aula de 
audición y lenguaje

Isabel María Jiménez Molero
Maestra de Audición y Lenguaje en 
el C.E.I.P. San Francisco Solano de 
Montilla (Córdoba)

Narrar un cuento abre nuevos horizontes a la ima-
ginación de los niños y niñas. Este funciona como 
cimiento del pensamiento y del lenguaje. Trabajar 

en el aula de Audición y Lenguaje utilizando el recurso del 
cuento nos posibilita un amplio abanico de posibilidades. Al 
contar un cuento, podemos observar, como los niños y niñas 
abren los ojos, como su estado de ánimo se pone a flor de 
piel, como se comprometen con esta herramienta, es decir, 
como se ponen a disposición del universo del cuento. Muchas 
veces suele aparecer la expresión: ¡Otra vez! Hemos captado, 
de esta manera, la atención de nuestro alumnado. Es fácil de-
tectar cuando conocen perfectamente la secuencia y al reali-
zar alguna modificación, se revelan, cambian de humor o les 
llama la atención. El cuento narrado sirve para crear hábitos 
de atención y, de manera indirecta, influye en la memoria ya 
que, en la etapa infantil, se retiene lo que capta la atención 
e impresiona. Es evidente, también, como entra en juego la 
percepción auditiva y visual como una interpretación de estas 
sensaciones. 

Los cuentos  tradicionales como Caperucita roja, Cenicien-
ta, Hansel y Gretel, Pinocho, entre otros, tienen una función 
tanto liberadora como formativa en la mentalidad infantil. 
Estos aportan mensajes tanto conscientes como inconscien-
tes, haciendo referencia a los problemas humanos universales 
que preocupan la mente infantil. Los cuentos transmiten a 
los niños y niñas que la lucha contra la serie de dificultades 
de la vida es inevitable, por eso están presentes tanto el bien 
como el mal tomando vida en los personajes y en sus accio-
nes, triunfando siempre el bien. Aunque esto solo ocurre en 

los cuentos, el héroe resulta siempre atractivo y 
es con quién buscan identificarse niños y niñas. 
Los cuentos dan, pues, un marco de confianza, 
seguridad y autoestima, donde experimentan sen-

timientos y valores universales.
En cuanto al lenguaje, el cuento influye en todos sus ni-

veles: fonético, fonológico, morfosintáctico, semántico, prag-
mático y comprensivo. El cuento genera comunicación en el 
amplio sentido de la palabra, destreza en el uso de las palabras 
para expresarse, curiosidad, abordaje de la rítmica, produc-
ción y reconocimiento de los sonidos, habilidades para inter-
pretar, etc. 

Los cuentos infantiles en logopedia, en reeducaciones del 
lenguaje, están diseñados para que el terapeuta pueda siste-
matizar el trabajo que se va a realizar para ayudar a su alum-
nado. Para trabajar los fonemas, la adquisición o reeducación, 
podemos utilizar cuentos adaptados a las dificultades que 
presenta cada pequeño en sus articulaciones. Podemos siste-
matizar el programa de reeducación de fonemas siguiendo el 
orden de dificultad en la adquisición de fonemas y según las 
características del niño o la niña, pero en este último caso ya 
es el terapeuta quien debe terminar de adaptar el programa a 
dichas necesidades. En el caso de que precise reeducación en 

Los cuentos en el aula de Audición y Lenguaje son un recurso valiosísimo por un apoyo al desarrollo 
cognitivo, del lenguaje, emocional y a la afición a la lectura. Lo más importante para contar un cuento 
es el creérnoslo y revivirlo. Para cada edad tenemos distintos tipos de cuentos. Con las actividades 
posteriores a la narración de un cuento aumentamos los beneficios del cuento en sí.

■ Desarrollo cognitivo ■ Desarrollo lingüístico■ Lenguaje■ Cuentos ■ Audición

intercambio educación especial
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la estructura y funcionalidad 
gramatical, acudimos a los 
cuentos que están selecciona-
dos y analizados para trabajar 
los aspectos morfosintácticos 
o semánticos. De Juan Carlos 
Arriaza Maya tenemos una 
amplia colección de cuentos 
como “Cuentos para estimu-
lar el habla”, “Cuentos para 
hablar con la erre”, “Cuentos 
para aprender vocabulario bá-
sico”, etc.

Con las ilustraciones de 
los cuentos, los niños y niñas 
aprenden a observar y hablar. 
Leer los cuentos, invitándoles  
a que los observen, piensen y 
contesten a preguntas poste-
riores a la lectura le ayudamos 
a pensar y comprender: ¿de 
quién habla?, ¿qué te gustó 
más?, ¿qué sucedió?, etc. 

El gusto por la lectura no es innato, hay que cultivarlo des-
de todos los ambientes en los que se desenvuelven los niños 
y niñas, es decir, en la familia y en la escuela. Desde muy 
pequeños escuchan con gran interés los cuentos que se les 
narran. Este interés será un buen comienzo para el desarrollo 
de la afi ción a la lectura. 

CÓMO CONTAR CUENTOS
Más que contar un cuento se trata de compartir una his-

toria. Vivir con el niño y la niña las emociones, pensamientos 
y hazañas de los diferentes personajes. Disfrutar contando la 
historia permite que los que escuchan también lo hagan.

Narraremos el cuento con sinceridad, es decir, debemos 
creer lo que contamos, de esta manera se alimentará la ilusión 
y la fantasía de los pequeños.

El público infantil escucha mucho más atentamente un 
cuento contado que uno leído. Contar un cuento permite 
mucha más espontaneidad que leerlo. Nuestros ojos están en 
contacto con los de los niños y niñas, sus expresiones respon-
den a la nuestra de manera insospechada.

Conocer o aprenderse el cuento previene las interrupcio-
nes a lo largo de la narración, transmitiendo de esta manera 
toda la emoción.

El tipo de lenguaje empleado al contar un cuento está en 
relación con la edad del alumnado. Con los más pequeños no 
es necesario contar el cuento tal cual es. Será mejor contar 
la historia con un lenguaje sencillo adaptado a las ilustracio-
nes. A medida que van siendo mayores podrá respetarse el 
texto en su totalidad. En general, se recomienda que sea un 
lenguaje caracterizado por la simplicidad y la claridad. Eso 
servirá para favorecer la comprensión de la historia y evitar 

el cansancio e incluso el aburrimiento por parte del público 
que nos escucha.

Utilizar distintos tonos de voz, gestos corporales, pausas y 
cambios en ritmo del habla animará la narración y mantendrá 
la atención e interés del alumnado.

Las descripciones poco detalladas permiten que el alumna-
do deje volar su imaginación. Cuando contamos un cuento es 
sufi ciente con hacer referencia a los rasgos más destacados de 
los elementos signifi cativos que intervienen en la historia. El 
niño y la niña completarán el resto con su imaginación y con 
nuestra ayuda si así lo precisan.

UN CUENTO PARA CADA EDAD
Además de las necesidades e intereses de cada niño y niña, 

a la hora de elegir un cuento, hemos de tener en cuenta la 
edad. 

• A partir de los tres años la acción y los atributos de los 
personajes deben ser lineales. Las historias que se les presen-
tan deben ser de la vida más próxima a él, de su vida cotidia-
na, como comer, vestirse, ir de compras, arreglar algo que se 
ha roto, etc. Los animales se humanizan y su intervención les 
fascina. 

• A los cinco años se afi anzan los personajes fantásticos, 
en un marco de castillos, bosques, espacios lunares, en las 
profundidades del mar… Se estimula la estructura de episo-
dios repetidos, lo que le da facilidad para seguir el argumento, 
sin perderse, encadenando la secuencia de la historia. La tra-
ma y las características de los personajes adquieren un valor 
relevante.

• A partir de los seis años les gustan los cuen-
tos de héroes y heroínas. Comienza a introducirse 

educación especial  intercambio
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en la trama a los personajes secundarios. La aventura, la emo-
ción, los valores, el humanismo arrebatan su entusiasmo. Por 
ello a estas edades se imponen las leyendas, las fábulas, los 
cuentos fantásticos, etc.

• A los ocho años se interesan por la descripción de la tra-
ma, no pierden detalle, se sienten parte activa de la historia, 
se mimetizan con los personajes. Suelen interesarse por los 
que hay de verdad en los que se cuenta. Les gustan las histo-
rias reales e históricas. Pueden modificar los finales, dándole 
su propio matiz y transformando personajes, por ejemplo de 
egoístas a bondadosos, de aburridos a divertidos, etc.

ACTIVIDADES CON LOS CUENTOS
Al finalizar la narración de un cuento podemos realizar 

alguna de las siguientes actividades:
1. Preguntas sobre la historia que han escuchado para ase-

gurar su comprensión y reforzar la secuenciación temporal.
2. Pedir al alumnado que ahora sea él quien narre la histo-

ria cambiando el protagonista, el lugar, el final, etc.
3. Narrar un cuento conocido por el alumnado, pero co-

metiendo errores; de esta forma, los niños y las niñas cons-
truirán la historia junto a su maestro o maestra y se convier-
ten en narradores, a la vez que se refuerza la memoria.

4. Iniciar un cuento y dejarlo incompleto, preguntar qué 
hará entonces el protagonista de la historia.

5. Proponer un personaje y un lugar para que el alumnado 
inventen toda la historia.

6. Contar un cuento a la vez que se muestran láminas sobre 
lo que se está contando. Una vez asegurada la comprensión, 
se le pide que vuelva a contar el cuento dándole las imágenes 
para que le ayude a recordar el relato y a organizar la secuen-
cia temporal.

7. Elaborar narraciones a partir de un dibujo o una lámina. 
Si queremos trabajar el fonema /p/ podemos sacar los dibu-

jos del cuento de la P del programa UDICOM. Se las presen-
tamos al alumnado y éste va contando la historia.

8. Describir a los personajes del cuento.
9. Con palabras sacadas del cuento, construir frases mor-

fosintácticamente correctas, con estructuras cada vez más 
complejas.

10. Trabajar los campos semánticos. Si Caperucita lleva en 
la cesta leche y miel, aprovechar para trabajar los alimentos, 
acciones relacionadas con ellos, etc.

BIBLIOGRAFÍA
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El cazo de Lorenzo

Mª del Carmen Lago
Maestra de Educación Especial en el 
CEIP Agustín Rodríguez de Puente 
Genil (Córdoba)

La experiencia que quiero compartir se llevó a cabo 
en el CEIP: “Agustín Rodríguez” de Puente Ge-
nil, durante el curso escolar 2010/2011, del cual he 

formado parte como maestra de Educación Especial. Se 
trata de un proyecto integrado que contribuye al logro de 
las competencias básicas, que son: Lingüística, Matemática, 
Conocimiento e interacción en el mundo físico y social, Tra-
tamiento de la información y competencia digital, Social y 
Ciudadana, Cultural y Artística, Aprender a aprender y Au-
tonomía e iniciativa personal.

Uno de los requisitos que debía tener el proyecto es que 
fuese capaz de atender a todos los ciclos, adecuando los 
objetivos, contenidos, actividades, etc a las características y 
capacidades de todo el alumnado.

El reto ya se había marcado ahora sólo quedaba pensar 
cómo darle forma.

Unas semanas antes una compañera me dio un cuento 
que me pareció interesantísimo, se titula “El cazo de Lo-
renzo”. Me gustó mucho, pues trata el tema de la discapa-
cidad de una forma amigable para los niños y niñas, lo hace 
mediante una metáfora (el cazo) y sobretodo  destaca las 
actitudes que podemos tomar tanto las personas que tienen 
alguna discapacidad como los demás.

Es decir, ese ‘cazo’, conlleva una serie de difi cultades, 
pero el cuento refl eja cómo superarlas y ver todas las po-
sibilidades que ofrece en lugar de ver solamente las limita-
ciones. 

Así que un cuento como éste debía ser aprovechado para 
trabajar valores y ser el eje central del proyecto integrado.

¡TODOS IGUALES, TODOS DIFERENTES!, era el 
título de este proyecto puesto que todos somos iguales por-
que todos de una forma u otra somos diferentes.

Respetar y aceptar la diversidad, no es algo que surja de 
forma espontánea, ha de ser educado y por supuesto ser 
algo vivencial. No se puede quedar en la teoría, hay que 

llevarlo a la práctica, algo un tanto complejo que requiere de 
tiempo y de oportunidades.

Aunque considero que todo esto es mucho más fácil para 
las niñas y niños pequeños. Si desde la Educación Infantil 
se vivencian las relaciones con personas con discapacidad 
como algo cotidiano, conseguiremos conductas normaliza-
das por ambas partes.

Volviendo al proyecto, una vez que teníamos la idea prin-
cipal nos quedaba plantear objetivos  para cada ciclo, to-
mando como referente los criterios de evaluación de cada 
uno de los Proyectos Curriculares de los mismos, algunos 
de estos fueron:

- Probar en producciones propias, las posibilidades que 
adoptan las formas, texturas y colores.

- Participar en las situaciones de comunica-
ción del aula, respetando las normas de inter-
cambio: guardar el turno de palabara, escucha…

- Participar y disfrutar en juegos ajustando 

El cazo de Lorenzo, es un cuento de Isabelle Carrier que trata el tema de la discapacidad de una for-
ma muy amigable. Por ello tiene una utilidad didáctica que aprovechamos para diseñar un proyecto 
integrado que contribuyese al logro de las competencias básicas e involucrara a todo el centro escolar. 
Las actividades que se pusieron en práctica fueron muy divertidas y los trabajos de los alumnos y 
alumnas fueron expuestos en la entrada del colegio.

■ Proyecto integrado ■ Actividades escolares■ Discapacidad■ Competencias Básicas
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su actuación, tanto en lo que se refiere a aspectos motores 
como a aspectos de relación con los compañeros y compa-
ñeras.

Para que todos nos organizásemos mejor, hicimos unas 
tablas con los cursos, las actividades que se iban a realizar 
y quienes eran los responsables, ya que todos los docentes 
del centro nos involucramos en el desarrollo del proyecto.

Este aspecto fue muy importante, ya que sin la colabora-
ción de todos los compañeros y compañeras no habría sido 
posible su puesta en práctica.

Las actividades oscilaron desde la lectura del cuento para 
las clases de Infantil, donde el alumnado hizo unos dibujos 
estupendos, hasta la búsqueda de información (utilizando 
las Nuevas Tecnologías) sobre personajes famosos con al-
guna discapacidad o esculturas de plastilina, para los ciclos 
mayores.

Como queríamos que los niños y niñas fuesen conscien-
tes de las dificultades que supone tener una discapacidad, 
junto con los maestros de Ed.Física hicimos juegos depor-
tivos adaptados.

Un circuito para pasar con los ojos vendados, carreras 
de relevos a ciegas, carreras en sillas de ruedas y otros más.

Fue una experiencia grata. Los niños y niñas participaron 

muy bien y luego supieron expresar cómo se habían sentido 
al estar privados de visión o de movilidad, plasmaron en 
redacciones qué apoyos les fueron más útiles como: las indi-
caciones de algún compañero, un bastón, etc.

Pero este proyecto no fue solamente enriquecedor para 
el alumnado , también lo fue para el profesorado que hizo 
un trabajo en equipo y todos participamos en la medida de 
nuestras posibilidades y capacidades.

Muchas reacciones y sensaciones vividas durante el desa-
rrollo de las actividades no pudieron ser recogidas de forma 
material puesto que son experiencias internas y personales, 
pero todos aquellos dibujos, trabajos, esculturas, redaccio-
nes, cómics y demás, fueron expuestos a la entrada del co-
legio para que pudiesen ser contemplados por el alumnado 
(porque sus trabajos son importantes), por los docentes 
(porque tenemos la responsabilidad de crear situaciones de 
aprendizaje) y también por los padres y madres (porque de-
ben reforzar los aprendizajes) y así sería más fácil compartir 
opiniones y anécdotas de aquellos juegos que no tenían otra 
finalidad que la de abrirnos los ojos y hacer que miremos a 
nuestro alrededor para fijarnos en que todos somos dife-
rentes, únicos, como lo son los copos de nieve que juntos 
conforman un espectáculo precioso.

BIBLIOGRAFÍA
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El trabajo por proyectos en 
Educación Infantil: un reto formativo

Yolanda Sánchez Fernández
Asesora de Formación en CEP 
Huelva- Isla Cristina (Huelva)

La infancia de ahora no es la infancia de hace dé-
cadas. La sociedad cambia un ritmo acelerado y el 
sistema educativo, entre otros,  debe hacer frente 

a estos cambios de manera que la escuela y la educación 
escolar sigan cumpliendo la responsabilidad de hacer de 
cada alumno una persona única, responsable, irrepetible, 
en el contexto de un grupo social. 

La entrada en vigor de la LOE y su correspondientes 
Decretos y Órdenes pretende acercarse a las demandas de 
la sociedad actual y dar respuesta a las necesidades y las 
características de la infancia que deben desarrollarse en 
estos tiempos turbulentos y lleno de incertidumbres. Así 
se recoge en la Exposición de Motivos de la misma: Si el 
objetivo del sistema educativo hace un par de décadas era escolarizar 
y dar cultura a la población, ahora la sociedad exige nuevos retos 
educativos ligados a una educación de mejor calidad para todas las 
generaciones, con mayor cualificación profesional, con más impulso a 
la educación a lo largo de la vida y con la incorporación de nuevas 
competencias y saberes.

En realidad lo que ha supuesto esta nueva legislación 
educativa ha sido el replanteamiento y la reflexión sobre 
aspectos que, siendo básicos, forman parte esencial de 
la vida social y que por tanto, son claves para un sistema 
educativo de calidad. El marco legal actual constituye un 
poderoso incentivo para que toda la sociedad en general y 
en particular los educadores nos cuestionemos: qué clase 
de escuela estamos ofreciendo, qué tipo de aprendizaje fo-
mentamos, cómo aprende el alumno, cuál es el papel del 
maestro, etc. 

Centrándonos en la etapa de Educación Infantil, consi-

derada como una etapa educativa esencial, seleccionamos 
de la normativa que la rige (Decreto 428/2008, de 29 de 
julio, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas 
correspondientes a la Educación Infantil en Andalucía) y 
que más directamente pueden influir en la práctica diaria 
del docente, además de hacernos reflexionar sobre el día a 
día con el alumnado:

● No se considera una etapa preparatoria para etapas poste-
riores, sino que es entendida como una etapa con identidad propia, 
importante en sí misma, centrada en la idea de un niño 
y niña competentes, con capacidad de acción y con de-
rechos plenos.

● Se considera superada la imagen del niño y niña 

Esta comunicación reflexiona sobre los últimos cambios producidos en cuanto a metodología docen-
te en la etapa de Educación  Infantil y más concretamente profundiza en cómo la legislación apuesta 
claramente por una determinada concepción de la enseñanza y del aprendizaje, consistente en que sea 
el alumnado el que construya su propio conocimiento. A partir de esta idea, se selecciona una estra-
tegia metodológica concreta, el Trabajo por Proyectos, entendiendo que reúne las condiciones de tal 
idea y, partiendo de la necesidad que tiene el profesorado de formación para desarrollar esta forma 
de trabajo, se describe de forma global los puntos básicos sobre los que ésta se sostiene, a través de la 
extensa experiencia que tiene sobre ello el Centro de Profesorado de Huelva-Isla Cristina.

■ Trabajo por Proyectos ■ Formación del Profesorado■ Métodos de Enseñanza■ Educación Infantil
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asociada a la incapacidad, la heteronomía, la pasividad y debilidad 
originada por las limitaciones propias de su momento evolutivo.

● El aprendizaje es una actividad compartida, cooperativa y 
comunicativa en la que los niños y niñas junto a las personas adultas 
interpretan la realidad y la cultura y le otorgan significado, constru-
yendo de esa forma, los conocimientos.

● Más que una apropiación del conocimiento individual en el 
que el niño y niña percibe e incorpora un conocimiento externo for-
malizado que sus maestros le comunican u ofrecen, el maestro o 
maestra o el profesional de la educación infantil contextualizará la 
acción educativa, apreciando los procesos y no sólo los resultados, 
diversificará las situaciones de aprendizaje y propuestas y evitará el 
tratamiento homogéneo que supone la realización de áreas estanda-
rizadas para todo.

Por otra parte, Coll y otros (2004) opinan que la con-
cepción de aprendizaje y de enseñanza escolar más exten-

didos entre el profesorado da lugar a tres posturas:
1: El aprendizaje escolar consiste en conocer las res-

puestas correctas a las preguntas que formula el profesora-
do que, en este caso, es considerado un experto en la mate-
ria objeto de estudio.  La enseñanza le facilita al alumnado, 
pasivo receptor, el refuerzo que necesita para lograr esas 
respuestas mediante las notas.

2: El aprendizaje escolar consiste en adquirir los cono-
cimientos relevantes de una cultura: En este caso, la ense-
ñanza le procura el alumnado la información que necesita. 
El profesorado sigue siendo un experto en la materia que 
facilita al alumnado situaciones múltiples y diversas de ob-
tención de conocimientos, aceptando que el los procesos 
de pensamiento del niño(a son importantes y hay que co-
nocerlos.

3: El aprendizaje escolar consiste en cons-
truir conocimientos. Son los alumnos y alum-
nas los que elaboran, mediante la actividad 
personal, los conocimientos culturales: La 

enseñanza consiste en prestarle al alumnado la ayuda que 
necesita para que vaya construyéndolos.

Revisando las citas anteriores de la normativa actual de 
la E.I. parece evidente que la concepción del proceso de 
enseñanza- aprendizaje que defiende va más en consonan-
cia con la postura tercera. Bajo este planteamiento, subyace 
la idea de que aprender algo equivale a elaborar una repre-
sentación personal del contenido objeto de aprendizaje. 
Esta representación se realiza mediante un proceso activo 
en donde, partiendo  del conocimiento que el alumnado 
posee, éste lo reorganiza y lo enriquece. El profesorado, 
en su labor docente, no tiene a la materia o contenido que 
enseña como centro, sino al propio alumnado, que debe 
participar activamente en el proceso de construcción de 
conocimiento.

Es cierto que en los últimos años son variadas las me-
todologías desarrolladas en las aulas de Educación Infantil 
(talleres, rincones…), con más o menos éxito; sin embar-
go, esta concepción del aprendizaje por la que apuesta la 
normativa educativa supone que las actividades que se di-
señen o las propuestas de trabajo deben estar consonancia 
con esta idea. 

En este sentido y siguiendo esta concepción, si seleccio-
namos entre las distintas propuestas de trabajo que pode-
mos trabajar en un aula de E.I, nos vamos a centrar espe-
cialmente en el Trabajo por Proyectos. El mismo Decreto 
428/2008  lo recoge como posible opción metodológica 
para la etapa:  Las propuestas de trabajo o unidades de progra-
mación que sobre distintas temáticas y contenidos se presenten a los 
niños y niñas para alcanzar los logros expresados en los objetivos, 
pueden adoptar diversas formas: proyectos de trabajo, centros 
de interés, pequeñas investigaciones, zonas de actividad, unidades 
temáticas, talleres, etc., muchas de estos formatos han sido definidas 
en determinados períodos históricos y pueden conformarse de distintos 
modos. 

El Método de Proyectos es uno de los procedimientos 
más completos de la enseñanza activa y también de los más 
difundidos. Aunque se cita como originario de William 
Heard Kilpatrikc, la metodología de proyectos hunde sus 
raíces en diferentes tradiciones pedagógicas, además de la 
que usaba el maestro estadounidense, Freinet en su “edu-
cación por el trabajo” o Stenhouse, en su “investigación 
como base del trabajo” presentan estructuras y formas de 
hacer que siguen los principios del método por proyectos 
de investigación. 

Estas tradiciones pedagógicas cuya aportación ha sido 
clave en el desarrollo del trabajo por proyectos, abogan 
por un cambio en la manera de enseñar y de aprender en 
la escuela. Critican el aprendizaje verbal y la mecanización 
del saber, el uso de metodologías poco respetuosas con los 
intereses de los alumnos, la separación radical entre los ro-
les de docente y discente, la ausencia de actividad reflexiva, 
el estilo marcadamente individualista de la tarea escolar y 
la evaluación centrada en los resultados sin tener en cuenta 

intercambio educación infantil
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los procesos. En resumen, podemos decir que la introduc-
ción del trabajo por proyectos apunta directamente a la 
función de la escuela y busca una metodología coherente 
con la nueva manera de entender el aprendizaje”(Puig Ro-
vira y Martín García, 2007).

Aunque en la actualidad el Trabajo por Proyectos con-
serva la esencia con la que se creó, se ve enriquecido con 
la aportación de autores más modernos como Gardner.

Howard Gardner, Premio Imagen Príncipe de Asturias 
de Ciencias Sociales 2011, impulsa la “Teoría de las Múlti-
ples Inteligencias” a través de la cual defiende que la inteli-
gencia es multifacética y dinámica y se expande más allá de 
las capacidades lingüísticas y lógicas que tradicionalmen-
te son las que se prueban y evalúan en las escuelas. Para 
Gardner, estos hechos están demostrados científicamente 
y el sistema educativo debería aprovecharlos en beneficio 
del aprendizaje del individuo, de forma que garantice que 
todos reciban una educación que maximice su propio po-
tencial intelectual y los haga mejores personas, tanto indi-
vidual como socialmente.

El Trabajo por Proyectos, en definitiva,  podemos de-
finirlo como un plan de trabajo con elementos coordina-
dos de forma natural y con sentido unitario normalmente 
orientado a la investigación sobre algún tema. Se caracte-
riza, frente a otras propuestas de trabajo, por una serie de 
aspectos que garantizan su valor educativo:

1. Han de ser interesantes para el alumnado. Gran parte 
de ese interés se logra cuando el proyecto nace de la misma 
realidad, intentando que los temas estén relacionados con 
lo que les preocupa, lo que se vive en su entorno, tanto 
inmediato como lejano. Así, es necesario crear un clima 
cómodo que permita a los niños y niñas comunicar sus 
vivencias e ideas, compartir lo que uno cada uno sabe. Sólo 
a partir de ahí, serán capaces de construir juntos nuevos 

conocimientos.
2. Permite ir introduciendo contenidos de diferentes 

áreas de manera que resulten eficaces para ayudarles a 
avanzar en el estudio de la realidad, evitando establecer 
relaciones forzadas y sin sentido para los niños.

Bassedas (2003) y otros insiste en este aspecto y recoge 
en su obra: “Con la intención de utilizar una metodología global se 
ha querido presentar todos los contenidos de aprendizaje de la escuela 
en relación con un único tema. (…) Estas relaciones se establecen 
desde la perspectiva del adulto pero no son evidentes para  los niños.  
(…) confundiendo la adopción de un enfoque globalizador con una 
perspectiva acumulativa del aprendizaje. Por ejemplo, al estudiar los 
árboles, se cuentan árboles, se cantan canciones sobre árboles, se pin-
tan y recortan árboles… cuando quizás lo interesante sería trabajar 
las partes del árbol, los diferentes tipos, las frutas, el procedimiento 
para saber si es viejo o joven, la observación de un árbol…”

Este hecho, en ocasiones supone un problema para el 
profesorado de E.I. pues no sabe cómo incluir algunas 
actividades consideradas necesarias. La solución está en 
plantearlas de forma independiente en otros ámbitos de 
trabajos: rincones, juegos, taller, cuento…

3. Dado su carácter investigativo, deben incluir activida-
des abiertas, aceptar los cambios y propuestas, preguntas, 
dudas del alumnado, dejan que participen en el diseño de 
las actividades y ser flexibles y receptivos a sus intereses. 
Aunque se parte de un plan inicial, elaborado por el profe-
sorado, hay que dejar  un margen a la improvisación. Sólo 
de esta manera conseguiremos niños y niñas curiosos/as, 
participativos, activos, autónomos y con capacidad de ini-
ciativa.

4. Un proyecto no es un programa cerrado e inmóvil, 
la previsión de actividades es flexible, moldeable y sujeta a 
variaciones, dependiendo de las propuestas de los peque-
ños y acontecimientos de la clase. Tampoco un proyecto 
es algo improvisado y que se va creando sobre la marcha. 
Existe un eje vertebrador que organiza el trabajo, así como 
una estructura base común a todos ellos. Normalmente se 
siguen las siguientes fases:

Elección del tema de estudio, Ideas previas y objetivos 
futuros planteados, Búsqueda de fuentes de información, 
Organización del trabajo, Realización de actividades, Dos-
sier-síntesis del trabajo realizado y, finalmente, Evaluación 
del Proyecto

Lo que no podemos olvidar es que el proyecto es un fin 
en sí mismo sin preocupar excesivamente que se cubran 
todos los contenidos, donde los tiempos previstos son 
siempre aproximados, los errores se valoran satisfactoria-
mente y que implica, en gran parte, un cambio de actitud 
por parte del profesorado, una actitud de escucha atenta a 
su alumnado.

Que el profesorado de Educación Infantil 
consiga interiorizar esta forma de trabajar, re-
sulta un proceso largo que, por supuesto, como 
cualquier aspecto que afecte a la práctica diaria 

Imagen 2: Teoría de las Inteligencias múltiples de H. Gardner
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del aula, requiere en un principio de una fuerte  motivación 
para introducir los primeros cambios, pero también, sin 
ninguna duda, una formación y asesoramiento específico 
para ello.

La motivación por el cambio aparece, normalmente, en 
el momento en que en el aula el profesorado toma con-
ciencia de una situación problemática, de algo que les in-
comoda y desean solucionarlo, de que lo que tienen no se 
corresponde con lo que se desea. 

En los últimos años, cada vez se dan más casos entre el 
profesorado de E. I que abandonan los tradicionales libros 
o guías de texto proporcionadas por diferentes editoriales 
especializadas por no encontrar, a través de estos recursos, 
todas las secuencias de trabajo que considera deseables 
para proponer a su alumnado. Esta práctica tan generaliza-
da de hacer del libro de texto el principal eje organizador 
de las actividades diarias empieza a decaer, puesto que en 
la mayoría de los casos sus contenidos son excesivamente 
cerrados, tradicionales y repetitivos a lo largo de la etapa. 
El profesorado requiere hoy, más que nunca, nuevas for-
mas de hacer.

Esta búsqueda de soluciones se produce sobre todo en 
personas especialmente sensibles a los problemas, perso-
nas creativas y con iniciativa, con ilusión y con cierto res-
paldo en la institución. Son las personas las que transfor-
man un problema en un proyecto, deciden su finalidad y 
justifican su interés y utilidad (De la Torre, 1998).

Podíamos preguntarnos ahora qué tipo de formación 
es la más idónea para inculcar en el profesorado de Infan-
til el Trabajo por Proyectos como  principal organizador 
del trabajo en el aula cuando éste es demandado de forma 
específica como necesidad formativa prioritaria o, simple-
mente, cuando se solicita ayuda para realizar cambios me-
todológicos por no satisfacerle lo que hace en su práctica 
cotidiana.

Cualquier proceso de formación debe fundamentarse 
en unos principios básicos (Imbernom,  1994): 

○ aprender investigando, 
○ conectar conocimientos previos con nuevas informa-

ciones, 
○  aprender mediante reflexión y resolución de situacio-

nes problemáticas de la práctica, 
○ aprender en un ambiente de colaboración y de inte-

racción y elaborando proyectos de trabajo conjuntos.  
  

A la hora de organizar y diseñar cualquier actividad 
formativa, teniendo en cuenta la temática específica que 
se demanda y desde mi experiencia como asesora de for-
mación en un Centro del Profesorado, intentamos tener 
siempre presente estas premisas citadas.

En cualquier caso y en primer lugar, está 
claro que es importante que el profesorado 
entienda, desde sus conocimientos previos,  el 
sustento teórico del trabajo por proyectos en 

este caso, es decir, que comprenda qué beneficios le aporta 
tanto al alumnado como al propio profesorado, por qué se 
producen y de qué forma.

Por otra parte, la profesión del maestro es una profe-
sión que suele ejercerse en soledad. Los maestros pasan 
horas y horas en sus aulas sin casi ningún tipo de contacto 
con el resto de sus compañeros. Hay que romper esa ba-
rrera a la hora de iniciar procesos formativos. Aprender en 
ambiente de colaboración, de interacción y comunicación 
social se convierte en una necesidad imperiosa para el pro-
fesorado. 

Por todo ello, desde la asesoría de formación de Edu-
cación Infantil del Centro del Profesorado de Huelva- Isla 
Cristina, la mayor parte de los procesos formativos que se 
desarrollan para el profesorado de E.I. intentamos que in-
cluyan sesiones presenciales (encuentros, jornadas, mesas 
de debate...) que, en  muchos casos, son demandadas por 
el propio profesorado. Éste tiene necesidad de encontrar 
un espacio común en donde puedan compartir problemas, 
fracasos y éxitos, dudas, inquietudes, incluso anécdotas... 
Se trata de crear una especie de área en donde se sientan 
parte de un grupo con inquietudes e intereses comunes, 
donde se habla y comparte el mismo “lenguaje”.

En algunas ocasiones, estos encuentros se complemen-
tan de forma virtual gracias a la  Red de Educación Infantil 
en donde, además de servirnos de repositorio de recursos, 
artículos y enlaces interesantes, existe un foro abierto en 
donde todos/as los interesados/as pueden intervenir, su-
bir documentos, reflexiones, etc.

Partiendo de estas premisas, la formación sobre pro-
yectos en concreto, debe ser una formación orientada a la 
reflexión sobre la práctica, con una aplicación directa en 
el aula. Comentábamos anteriormente, que es importante 
conocer el sustento teórico pero, por otra parte, al profe-
sorado les urge conocer cómo se traduce en la práctica, en 
el día a día con los pequeños, cómo influyen los proyectos 
en su organización del espacio, del tiempo, en su relación 
con las familias, en la elaboración de  materiales...

Para dar credibilidad y garantía al trabajo por proyectos, 
el poder contar con algún profesional iniciado ya en este 
tipo de metodología es un aval de éxito seguro. Se trata de 
alguien, un profesor/a en el mejor de los casos, que no 
sólo conozca la teoría del método, sino que pueda resolver 
esas pequeñas, pero importantes dudas, que van surgiendo 
a medida que se va profundizando en el tema. Se convierte 
así en una especie de mentor para profesores principiantes 
en esta temática.

Retomando los principios básicos que citamos de Im-
bernom para cualquier proceso formativo, el aprender en 
un ambiente de interacción y elaborando proyectos de tra-
bajo conjuntos también es una condición casi indispensa-
ble si queremos realmente que el trabajo por proyectos se 
convierta en una línea de trabajo estable y fructífera en el 
equipo de un centro educativo.

intercambio educación infantil
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En el ámbito educativo hasta hace relativamente poco 
tiempo han estado muy enraizados los valores de la au-
tonomía docente, del trabajo individualizado. Ha preva-
lecido la cultura del celulismo según la cual cada profesor 
toma sus propias decisiones didácticas, lleva a cabo sus 
programaciones de aula y evalúa sin tomar en considera-
ción otro tipo de opinión ajena a la propia (De la Torre y 
otros, 1998).

Esta realidad afortunadamente está cambiando y cada 
vez se acepta más la cultura de la colaboración, de inter-
cambio mutuo y de compartir objetivos como motor im-
portante para la formación, el cambio y la mejora en los 
centros.

Es esta nueva cultura formativa la que defendemos y la 
que marca la Administración Educativa Andaluza como 
línea prioritaria en los últimos años denominándola auto-
formación. La autoformación implica tanto la organiza-
ción de grupos de trabajo entre los profesores como un 
mejor proceso de comunicación y trabajo entre iguales. 

La autoformación supone la participación del profeso-
rado en el diseño y gestión de su propia formación en fun-
ción de su situación de partida, intereses comunes, metas 
planteadas, experiencia del profesorado... Recoge la mo-
dalidad de Formación en Centro o Grupos de trabajo. En 
ambas modalidades, la formación ya no se percibe como 
algo ajeno y artificial al contexto personal e institucional 
en el que trabaja, sino como un proceso de participación 
activa y crítica, dinámico y flexible dentro de su propio 
contexto y que se desarrolla en equipo. Y es que la forma-
ción individual basada únicamente en la asistencia a cursos 

en los que el ponente es el experto que establece el con-
tenido y el desarrollo de las actividades no tiene sentido 
cuando lo que estamos buscando es un proceso de mejora 
en la que el profesorado ha de encontrar su solución a sus 
situaciones prácticas y el desarrollo de un método de en-
señanza como supone el trabajar por proyectos en la etapa 
de Educación Infantil.

En definitiva podemos decir que el trabajo por pro-
yectos en Educación Infantil se presenta como una de las 
opciones más válidas y adaptadas a la realidad educativa 
actual,  al concepto de aprendizaje que recoge la normati-
va actual, a las características, motivaciones e intereses de 
nuestro alumnado y profesorado.

  La formación del profesorado en este terreno si que-
remos que sea una formación efectiva con repercusión 
directa en el aula y en el centro,  necesita una serie de con-
diciones básicas como son: crear un lugar de encuentro, 
comunicación y reflexión periódico del profesorado, con-
tar con el asesoramiento de algún profesor/a especializado 
en el tema e implicar, en la medida de lo posible a equipos 
docentes responsables de su propio proceso formativo 
bajo una modalidad de autoformación.

Concluyendo, la línea a seguir en estos momentos y por 
las condiciones contextuales existentes (cambios educati-
vos, desencanto del profesorado ante metodologías tradi-
cionales…) discurre en la formación del profesorado de 
Educación Infantil de forma que se inicie en el trabajo 
por proyectos y lo haga desde la autoformación y la cola-
boración. 
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Experiencia en Colegio Rural

Marco Antonio Alcaraz Lozano
Maestro de Música en el  C.E.I.P. Fuente 
del Badén  de Nerja (Málaga)

Todo comienza cuando tienes que seleccionar un centenar 
de colegios de una lista donde se encuentran todos los 
centros de educación de infantil y primaria, pero sólo en 

uno podrás desempeñar tu labor como docente…
Una vez conoces el Centro donde vas a trabajar durante el 

próximo curso escolar, anotas su dirección y lo buscas en algún 
mapa. Por ahora sólo conocemos dos datos: Nombre y Localidad 
donde se encuentra. A los pocos días incluso haces una visita al 
“lugar”, que va a ser tu lugar de trabajo durante al menos, un cur-
so. En este caso un pequeño pueblo situado en el interior de 
la provincia, aunque a tan sólo diez kilómetros de distancia de la 
costa.

 El edificio donde se encuentra el Colegio es de 
nueva construcción, situado a las afueras del núcleo 

urbano. Pero preguntando a la gente del lugar, sólo obtienes aspec-
tos negativos como la inexistencia de tiendas, panaderías, fruterías, 
carnicerías, etc., sólo una farmacia, un ambulatorio y dos bares de 
los que se encuentran en la propia casa del dueño/a. Una carretera 
en la que los días de invierno la niebla te impide ver a más de tres 
metros y la lluvia hace que se desprendan piedras del tamaño de un 
monitor de ordenador de los de antes de la ladera de la montaña.

Pero bueno, si hay un colegio es porque tiene que haber 
niños en esta zona.

Durante el primer día de curso, 1 de septiembre, todos son sor-
presas. La mayor de ellas quizás es el número de alumnos y alum-
nas de todo el colegio: 20 aproximadamente. De los que la tercera 
parte son de Educación Infantil. Como maestro especialista de 
Música y con tan pocos alumnos/as, el claustro de profesores (tres 
maestras y un maestro, donde una misma persona posee el cargo 
de Dirección, Jefatura de Estudios y Secretaría) decide repartir las 
unidades de la siguiente forma: Unidad mixta de Infantil (3, 4 y 5 
años), Unidad mixta de 1º, Unidad Mixta de  2º y Unidad Mixta de 
3º ciclo de Primaria. A mí me corresponde la tutoría del 2º ciclo 
de Educación Primaria: dos alumnos de 3º y otros dos de 4º.

Después de haber sido tutor de 27 alumnos y alumnas de 3º 
de Primaria en la que generalmente el ritmo de aprendizaje es el 
mismo con pocas excepciones, ahora nos encontramos con la 
existencia de dos niveles, y además con sólo dos alumnos en cada 
uno de ellos.

Todo son interrogantes y preocupaciones al principio, quitan-
do los problemas típicos de cuadrar horarios, el simple hecho de 
programar una clase, supone un quebradero de cabeza: ¿cómo 
explicar a dos alumnos de 3º un determinado contenido sin que 
los alumnos de 4º no se aburran y cómo explicar a los de 4º sin 
confundir y “asustar” a los de 3º? y así durante un curso escolar 
completo, día a día.

Con ayuda de otras compañeras también tutoras de unidades 
mixtas y con pequeño número de alumnado, llego a la conclu-
sión de programar todas las áreas intentando dar al mismo tiempo 
contenidos similares o lo más parecido posible. Por ejemplo, la 

intercambio educación primaria

La realidad de la labor y el desempeño de un maestro o maestra novel, primer destino provisional 
en un colegio situado en una zona rural, dista mucho de la realidad docente. Nos encontramos con 
dificultades que tendremos que superar para llevar a cabo un adecuado proceso de enseñanza y apren-
dizaje con nuestros alumnos y alumnas, que al fin y al cabo, es el objetivo fundamental.

■ Programación globalizada■ Colegio rural

  Imagen 1: Vista de pueblo de interior.
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multiplicación en Matemáticas, reglas ortográficas en Lengua o el 
cuerpo humano en Conocimiento del Medio.

Pero no todos son inconvenientes, de esta forma el apren-
dizaje será más personalizado y el alumno/a podrá desarrollar 
su autonomía, pero a medida que pasaba el tiempo me iba dando 
cuenta que este razonamiento no sería del todo cierto.

Cuando tienes una clase con solamente cuatro alumnos, inten-
tas que todos trabajen al mismo ritmo, que atiendan en clase ya que 
no deberían distraerse… cualquiera puede pensar “con sólo cuatro 
alumnos/as tienes que estar muy tranquilo y deberías sacarlos hacia delante 
sin problemas”.

Pues lamentablemente no es así. Hay que tener en cuenta una 
serie de factores comunes a cualquier relación maestro-alumno en 
un Colegio.

Personalmente pienso que el éxito del alumnado depende 
de dos factores fundamentales: la escuela y la familia, actuando 
cada uno al cincuenta por ciento. 

Y ¿qué ocurre cuando la familia no pone de su parte en el pro-
ceso de aprendizaje de su hijo/a? que los maestros y las maestras 
no podemos hacer milagros, sólo podemos limitarnos a que las 
cinco horas que pasan nuestros alumnos en la escuela las aprove-
chen al máximo, aprendiendo y poniendo en práctica lo aprendido. 
Pero en este caso hay que sumarle la zona rural en la que está ubi-
cado el centro con todo lo que ello conlleva. Familias que trabajan 
en el campo y necesitan que todos colaboren en las labores de 
labranza, recogida de frutos, o que no pudieron acudir a la escuela 
en sus tiempos. Pero afortunadamente esto no se cumplía de for-
ma general en el alumnado pero sí en un número bastante elevado.

En realidad, el trabajo como maestro-rural dista mucho de 
la realidad docente como se podría entender en muchos senti-
dos. Durante los estudios universitarios en la carrera de Magisterio, 
asignaturas como “Didáctica general” u “Organización escolar del 
centro” no pueden coincidir muchos de sus contenidos con lo que 

tienes que aplicar en este caso. Una programación de aula “nor-
mal”, debe contar con una buena planificación de actividades y 
un agrupamiento del alumnado, estamos hablando de actividades 
individuales, en pequeño grupo y en gran grupo. Pero aquí no po-
demos llevar a cabo este tipo de agrupamiento debido al inferior 
número de alumnos y alumnas. Otro inconveniente más a tener 
en cuenta.

Haciendo referencia al nivel de aprendizaje del alumnado, al ser 
tan pocos, es cierto que el proceso se lleva a cabo de forma indi-
vidual prestando más atención y observando en todo momento 
al alumno/a, sus trabajos y dedicando un tiempo para aclarar sus 
dudas y reforzando los contenidos. Pero también es verdad que 
cuando tienes una clase tan pequeña y te das cuenta que uno o dos 
alumnos/as (50% del aula) tiene dificultades en el aprendizaje, no 
siendo alumno con necesidades específicas de apoyo educativo, 
sino alumno de los que no abren un libro en su casa o las activi-
dades las traen realizadas por alguien o con la ayuda de alguien, te 
llevas una decepción y te llegas a plantear si de verdad estás rea-
lizando tu trabajo correctamente. Ya que piensas que la mitad de 
la clase no está funcionando. Aunque como hago referencia ante-
riormente, en estas zonas rurales también podemos encontrarnos 
con alumnos y alumnas que trabajan todos los días y afortunada-
mente tienen el apoyo e interés de sus familias.

En conclusión, pienso que un maestro/a debe actuar como tal 
y adecuarse a cualquier tipo de circunstancias con las que se pueda 
encontrar. No coger el timón uno solo y olvidarse del resto de la 
tripulación, que en este caso son los compañeros y compañeras 
docentes del mismo centro educativo que muchas veces tendrán  
el mismo  problema  y  que  entre todos seguro que se podrá 
solucionar aportando ideas y por último, un aspecto importante 
citado anteriormente, fomentar la implicación de las familias en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje de sus hijos/as, ya que sin ella, 

tendremos muchas dificultades en conseguir el fin 
último de la educación primaria que no es otro que 
el de alcanzar el pleno desarrollo de la personalidad 
y de las capacidades de nuestros alumnos y alumnas.

educación primaria  intercambio

  Imagen 2: Binomio familia-escuela.

  Imagen 3: Compromiso educativo.
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La Educación Musical para adultos 
y la implicación de la familia 

Una propuesta pedagógica

Ana Mª Vernia Carrasco
Profesora de música en el 
CME Rafel Martí de Viciana de Burriana 
y CPM Francesc Peñarroja  de Vall d’Uixó 
(Comunidad Valenciana)

Existen muchos motivos por los cuales un adulto 
decide formarse en la disciplina musical, entre 
los cuales se encuentra el ayudar a sus hijos/hi-

jas en dicha formación. En otras materias, la familia puede 
colaborar en mayor o menor medida, porque generalmen-
te son conocedores de las mismas, pero esto no sucede 
cuando se trata de un lenguaje totalmente desconocido al 
efecto de código, como es la música, producto que se ha 
convertido en líder de consumo especialmente por ado-
lescentes.

La primera escuela la encontramos en casa, es el primer 
modelo de educación que recibimos a través de valores y 
conductas imitables por los más pequeños, convirtiéndose 
así el contexto familiar en el primer espacio de educación.

No se debe entender la familia de manera tradicional, 
pues hoy tenemos una variedad de realidades dentro de lo 
que consideramos familia que no supone necesariamen-
te una figura masculina y otra femenina, además nos en-
contramos en cambios de conyugues o el concepto mono 

parental que también es tanto válido como 
cualquier otra combinación, pues la buena 
educación no está obligatoriamente atada a un 
modelo familiar único e inamovible. 

(…) la familia hoy es una realidad polimorfa, susceptible de 
manifestaciones o formas distintas, pero con una estabilidad pro-
funda a lo largo de la historia, cuanto a las señales propias que la 
identifican, cualquiera que sean sus formas, cambios en los medios o 
en las estrategias de actuación (García Hoz, 1990).

Por tanto,  cuando hablamos de padres debemos enten-
der como un concepto general que comprende cualquier 
tipo de organización familiar.

LA FAMILIA EN LA EDUCACIÓN
La familia debe asumir su papel como gestor principal de la dis-

ciplina de sus hijos e hijas, sentirse partícipe del proceso educativo, y 
participar y confiar en los docentes. (Ortega et al., 2009). Estos 
autores opinan que padres y madres deberían implicarse 
participando en actividades que permitan la construcción 
de la convivencia.

La experiencia común dice que los aprendizajes decisi-
vos para la formación de la personalidad humana son los 
habidos en el seno de la familia (Bernal, 2005).

Martinelo (1999) citado por Carrasco (2007) basándose 
en diferentes estudios, resume  cuatro caminos a través de 
las cuales los padres pueden  implicarse en la educación 
de los hijos. A continuación citamos los tres primeros, por 

intercambio educación musical

La implicación de la familia es fundamental para la educación de los hijos e hijas. Cuando se trata 
de una educación general, la familia lo tiene un poco más fácil por lo que respecta a su implicación en 
deberes y actividades en aquellos padres y madres que al menos disponen de una educación básica, 
pero cuando se trata de unos lenguajes desconocidos, la implicación pasa a ser una complicación que 
se incrementa si los código utilizados son desconocidos, como en el caso de la música. La propuesta 
pedagógica planteada va hacia la educación musical de los padres y madres, y su implicación en la 
formación musical que reciben los hijos, con la participación de las actividades y lo que supone apren-
der un instrumento musical, interpretar en conjunto o solos, subiendo a un escenario y enfrentándose 
no solo al doble currículo sino también al pánico escénico. El presente artículo propone una propuesta 
pedagógica entre cuyos objetivos está el trabajo conjunto en casa, compartiendo un desarrollo común 
y a través de la implicación de la familia en la educación musical para adultos.

■ Implicación familiar ■ Adultos ■ Formación musical■ Educación
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relacionarse más directamente con lo que nos ocupa: 
1.  Comprometerse con la escuela para establecer de 

manera fluida, comunicación y colaboración.
2.  Actuar como agentes educadores, como maestros, 

entendiendo que la escuela debe ayudar a los padres para 
que estos ayudan a sus hijos.

3. Apoyando a la escuela en lo que necesite, más allá de 
la AMPA (asociación de madres y padres de alumnado), 
trabajando en conjunto en pro de la calidad educativa.

Las familias crean su propio modelo educativo como 
resultado de sus hábitos, creencias, relaciones personales, 
etc., configurando así la relación que se establece entre pa-
dres e hijos. Este autor añade que para que la educación 
sea eficaz debe adoptar ciertos requisitos de la educación 
general, reforzando las normas con el ejemplo que dan los 
padres y estableciéndose una colaboración estrecha entre 
las instituciones más relevantes de la educación que son la 
familia y la escuela y que deben estar en mutua colabora-
ción (Sarramona 2008).

La siguiente figura muestra a modo de resumen las con-
clusiones a las  que se han llegado a través de algunos estu-
dios realizados con respecto a las variables familiares que 
influyen en el rendimiento escolar.

Bisquerra (2008) explica que para un buen rendimiento 
así como para las competencias emocionales, la implica-
ción de la familia es fundamental, y es el centro educativo 
quien debe implicarla en la educación de sus hijos/hijas.

PROPUESTA PEDAGÓGICA. LA EDUCACIÓN 
MUSICAL DE LA FAMILIA PARA MEJORAR LA 
EDUCACIÓN MUSICAL DE LOS HIJOS. 

INTRODUCCIÓN
Son los padres/madres quienes toman la iniciativa de 

educarse en música y con música para poder implicarse 
en lo que supone la formación musical en sus hijos/hijas.

Para un alumno, el que un miembro familiar esté es-
tudiando lo mismo y en el mismo centro ya resulta mo-

tivador, pues puede entender mejor todo el desarrollo en 
el proceso de enseñanza-aprendizaje, además de ser una 
estrategia para animar en la constancia y en el compromiso 
que se adquiere para concluir una formación determinada.

Aquellos alumnos cuyas familias están implicadas de 
manera directa obtienen buenos resultados en las activida-
des y pruebas, mientras que las familias menos implicadas 
el alumnado suele dejar los estudios en los primeros años. 
No se trata de hacer tutorías sino de una implicación activa 
en los deberes, actividades, programación y colaboración 
con el profesorado directamente además de iniciarse en los 
estudios musicales como una necesidad por comprender 
las dificultades así como el esfuerzo que supone la práctica 
de un instrumento musical, no solos en el aula sino tam-
bién a las audiciones, y actividades en grupo, tan necesarias 
en este aprendizaje artístico.

METODOLOGÍA
La metodología empleada tiene como primera conside-

ración las características del alumnado, atendiendo a sus 
motivaciones, necesidades e intereses, facilitando la cola-
boración en aquellos casos en los que también sus familia-
res más pequeños estén recibiendo formación musical en 
el centro, a través de actividades de enseñanza-aprendizaje  
en conjunto, como audiciones o resolución de ejercicios 
planteados en la clase de lenguaje musical. 

Se trata de una metodología activa y participativa la cual 
permite la flexibilidad en las actividades y horarios, ade-
más de un espacio para la reflexión y la implicación directa 
del alumnado en la construcción de su aprendizaje, encua-
drándose dentro del constructivismo.

educación musical  intercambio

Figura 1: Variables familiares que influyen en el rendimiento 
escolar (Sarramona, 2008)

Figura 2: Implicación en el proceso de enseñanza-aprendizaje

- El nivel sociocultural de los padres es una de las variables que 
más se distingue por lo que respecta a la explicación del rendi-
miento del alumnado.
- Los alumnos que tienen más libros en casa tienen un mejor 
rendimiento.
- Obtienen mejor resultados en las pruebas el alumnado que 
más actividades culturales realiza (asistencia a museos, teatros, 
exposiciones,...).
- Cuando las familias muestran la satisfacción del rendimiento 
de sus hijos, estos obtienen mejor resultados.
- Cuando los padres motivan, animan y controlan de manera 
moderada, los hijos obtienen mejores resultados.
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Heinrich Schliemann
Aprendiz de lenguas y 
arqueólogo políglota

Leonor María Martínez Serrano
Asesora de Formación del Ámbito 
Lingüístico del CEP Priego-Montilla 
(Córdoba)

En las postrimerías del siglo XIX, el alemán Heinrich 
Schliemann descubre Troya para la humanidad. Mucho 
se ha dicho de Schliemann en su faceta de padre de la 
Arqueología moderna. En un estado de ensimismamien-
to, había escuchado los relatos homéricos de boca de su 
padre y de inmediato se convenció de la veracidad de las 
palabras de Homero. No era posible que Troya hubiese 
desaparecido de la faz de la Tierra sin dejar ni rastro, así 
que, desde su niñez, se había propuesto rescatar del polvo 
de los siglos las numerosas Troyas superpuestas en el espa-
cio y en el tiempo que halló finalmente en el montículo de 
Hisarlik. Poco, en cambio, se ha ahondado en su faceta 
de incansable aprendiz de lenguas clásicas y modernas. 
En esta breve meditación rescatamos sus palabras, escri-
tas hace ya unos 130 años, y exploramos esa otra cara del 
hombre que llegó a aprender trece lenguas en total de for-
ma autodidacta en un esfuerzo titánico y sostenido en el 
tiempo. En sus escritos autobiográficos da debida cuenta 
de los métodos que empleó para hacerse con un domi-
nio efectivo de las diversas lenguas que conformaron su 
mapa lingüístico de la realidad. Siguen siendo palabras 
luminosas, de una vigencia incontestable en nuestros 
días, en un mundo globalizado en el que el aprendizaje 
de lenguas parece más necesario que nunca an-
tes en la historia de la humanidad.

■ Plurilingüismo ■ Homero ■ Arqueología■ Aprendizaje de lenguas■ Schliemann

A Mónica Durán Mañas, que me enseñó a amar a Kavafis.

Si vas a emprender el viaje hacia Ítaca, / pide que tu camino sea largo, / rico en experiencias, en conocimiento. / A Lestrigones 
y a Cíclopes, / o al airado Poseidón nunca temas, / no hallarás tales seres en tu ruta / si alto es tu pensamiento y limpia / la 
emoción de tu espíritu y tu cuerpo. [1]

Konstantinos Kavafis, “Ítaca” (1911)
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I.  HOMERO Y EL SUEÑO DE TROYA
Un 25 de diciembre de 1890, hace unos 120 años aproxi-

madamente, paseaba el incansable Heinrich Schliemann por 
Nápoles, aquejado de un agudo dolor de oído tras una recien-
te operación quirúrgica. Cayó fulminado en medio de una pla-
za; murió al día siguiente. No tuvo tiempo de volver a Atenas, 
donde desde hacía años residía habitualmente junto a Sophia, 
su joven esposa griega. Pero con él no cayó fulminado el sue-
ño homérico que empezó a soñar desde su prístina infan-
cia. Entonces contaba con siete años de edad, y la imagen 
de Troya en llamas que ilustrara un libro de historia universal 
con que su padre obsequió al muchacho [2] en la Navidad de 
1829 quedó grabada a fuego en su mente ya para siempre. En 
las páginas iniciales de carácter marcadamente autobiográfico 
que encontramos en Ilios, Stadt und Land der Trojaner (1881) 
relata Schliemann en términos memorables cómo le narraba 
su padre las fascinantes historias de Troya:

Oft auch erzählte er mir bewundernd die Tha-
ten der Homerischen Helden und die Ereignisse 
des Trojanischen Krieges, und stets fand er dann 
in mir einen eifrigen Verfechter der Sache Tro-
jas. Mit Betrübniss vernahm ich von ihm, dass 
Troja so gänzlich zerstört worden, dass es ohne 
eine Spur zu hinterlassen vom Erdboden vers-
chwunden sei. Aber als er mir, dem damals bei-
nahe achtjährigen Knaben, zum Weihnachtsfeste 
1829 Dr. Georg Ludwig Jerrers “Weltgeschichte 
für Kinder” schenkte, und ich in dem Buche eine 
Abbildung des brennenden Troja fand, mit seinen 
ungeheuern Mauern und dem Skaiischen Thore, 
dem fliehenden Aineias, der den Vater Anchises 
auf  dem Rücken trägt und den kleinen Askanios 
an der Hand führt, da rief  ich voller Freude: “Va-
ter, du hast dich geirrt! Jerrer muss Troja gesehen 
haben, er hätte es ja sonst hier nicht abbilden kön-
nen.” [3]

A menudo me relataba [mi padre] extasiado las ha-
zañas de los héroes homéricos y los acontecimientos de 
la guerra de Troya, y al punto descubrió en mí a un apa-
sionado defensor del asunto troyano. No sin cierto dis-
gusto, supe por él que Troya fue asolada por completo, 
hasta tal punto que desapareció de la faz de la Tierra sin 
dejar rastro alguno tras de sí. Pero cuando, siendo yo un 
muchacho de casi ocho años, me regaló en la Navidad 
de 1829 La Historia universal para niños del Dr. Georg 
Ludwig Jerrer, en contemplando en el libro una ilustra-
ción de Troya en llamas, con sus prodigiosos muros y 
las Puertas Esceas, con el fugitivo Eneas, que llevaba 
a su padre Anquises sobre sus hombros y al pequeño 
Ascanio de la mano, le espeté a mi padre lleno de ale-

gría: “Padre, ¡estás equivocado! Por fuerza Jerrer 
ha tenido que ver Troya; de no ser así, no habría 
podido reproducirla aquí de este modo.” [Nuestra 
traducción.]

Tal era el poder de su convicción a propósito de la corpó-
rea existencia de Troya [4], que con tan solo ocho años anun-
ció que algún día llegaría a excavar y a sacar a la luz la mítica 
ciudad de Príamo, Hécuba, Héctor y Paris. Claro que enton-
ces ni siquiera vislumbraba qué derroteros emprendería su 
vida, ni hacia dónde lo llevarían sus pasos firmes y tenaces… 
Hasta la mismísima Troya, que en el relato épico de Homero 
estuvo asediada por los aqueos durante diez largos años. Y es 
que, desde el principio, Schliemann se creyó a pies juntillas las 
palabras del aedo ciego que entonara los versos de la Ilíada y 
la Odisea – esos dos grandes monumentos que se yerguen só-
lidos cual columnas imperturbables en el horizonte claro de 
la literatura occidental. Su fe ciega en las palabras de Homero 
[5] lo llevó en 1870 hasta la colina de Hisarlik, una protube-
rancia en el terreno de Asia Menor (en la actual Turquía, a 
6,5 km. del mar Egeo y equidistante de los Dardanelos) que 
le hizo presagiar que, tras innúmeras capas de tierra y polvo 
acumuladas durante siglos, le aguardaba impaciente la glorio-
sa ciudad de Príamo. En esas primeras excavaciones descubre 
las antiguas murallas de piedra y las almenas de la antigua ciu-
dad de Troya, dando así una sólida consistencia y veracidad 
a las detalladas descripciones topográficas [6] de Homero en 
sus poemas épicos. Más tarde, en la mañana del 31 de mayo 
de 1873, dio con la prueba irrefutable que tanto había ansia-
do: un tesoro generoso y abundante de oro, plata y bronce 
que atribuyó sin vacilar un instante al gran Príamo. La historia 
es de sobra conocida: Schliemann ordena a los trabajadores 
que se tomen un descanso y con la ayuda de su esposa, So-
phia, saca del país un tesoro impresionante a escondidas de 
las autoridades turcas y lo traslada a Atenas. [7]

II. EL APRENDIZAJE DE LENGUAS CLÁSICAS 
Y MODERNAS

Mucho se ha dicho y escrito sobre Heinrich Schliemann en 
su faceta de hombre de negocios y padre de la Arqueología 
como ciencia moderna en una época decisiva en múltiples 
sentidos en la historia de la humanidad –la segunda mitad del 
siglo XIX, revolucionaria en diversas disciplinas cultivadas 
por el espíritu humano [8]. Poco, en cambio, o al menos no lo 
suficiente, se ha insistido en su faceta de aprendiz de lenguas 
clásicas y modernas. Como tantos otros hombres de mente 
preclara que han hollado la faz de la Tierra, Schliemann contó 
con el inestimable ejemplo de ilustres antecesores. Así, Mar-
co Aurelio escribió sus célebres Meditaciones en griego clásico, 
lengua vehicular de cultura, y empleó el latín para menesteres 
vinculados a la gestión del imperio. Y el clarividente Erasmo 
de Rotterdam respiraba con igual soltura en alemán y en la-
tín. Y es que el bilingüismo [9], o el plurilingüismo –esto es: 
la capacidad del ser humano para comunicarse mediante va-
rias lenguas naturales–, no es un fenómeno nuevo del mundo 
moderno. Arranca, como mínimo, de la mítica Babel y de la 
confusión entre los seres humanos con que Yahvé castigó a la 
humanidad según el relato bíblico del capítulo 11 del Génesis 
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que encontramos en el Pentateuco.

La polifonía, la multiplicidad de sonidos, articulados o no 
por el ser humano, es una característica universal y peren-
ne del mundo en que vivimos. Basta con que agucemos el 
oído y nos dignemos a escuchar el indetenible discurso de 
la realidad. Pájaros que trinan, motores rugientes de vehícu-
los, retazos de melodías, el viento que susurra en el tendido 
eléctrico o entre las hojas de los árboles, voces humanas en 
diversas lenguas… Acaso el mundo de hoy se nos antoje más 
polifónico que nunca, pero lo cierto es que siempre lo ha 
sido, desde el principio de los tiempos. La voz humana se ha 
hecho oír en lenguas diversas a lo largo y ancho del mundo; 
a veces una misma voz ha sido capaz de proferir significados 
transcendentales en más de una lengua. Los ecos de la voz de 
Schliemann resuenan evocadores por múltiples razones: por-
que creyó ciegamente en un etéreo sueño desde niño, porque 
se aferró a la imagen de Troya consumiéndose en las llamas y 
se propuso rescatarla del polvo de los siglos, porque la pala-
bra certera y transparente de Homero lo condujo, no hasta la 
ciudad de Troya, sino hasta las sucesivas Troyas superpuestas 
en el tiempo y en el espacio que halló en el montículo de 
Hisarlik. Existió un hombre llamado Heinrich Schliemann 
que empeñó toda su vida y su tiempo en dar consistencia 
ontológica a las palabras homéricas de una vez para siempre. 
A veces, los logros de un solo ser humano se convierten en 
logros de la humanidad entera. 

Parece un truismo decir que la lengua es el vehículo de 
comunicación propio de los seres humanos, pero a veces con-
viene detenerse un instante y pensar acerca de esta verdad que 
nos pasa casi inadvertida la mayor parte del tiempo. La lengua 
materna es el aire mismo que respiramos [10] desde la infan-
cia; las lenguas extranjeras son bocanadas de aire cargadas 
de significado que se cuelan en nuestras vidas en momentos 
felices e imprevistos. No en balde, la lengua oral antecede a la 
lengua escrita en el proceso de adquisición y aprendizaje, del 
mismo modo que la literatura es siempre de carácter oral en 
sus orígenes prístinos. Aprender cualquier objeto de conoci-
miento requiere de varios ingredientes fundamentales e im-
prescindibles, de un raro equilibrio entre pericia, motivación, 
esfuerzo, agilidad mental y constancia. Como en cualquier 
otra actividad humana, la clave está en la pasión y en las ganas 
con que se acomete la empresa que nos traemos entre manos. 
En este sentido, se nos antoja que la vocación primigenia o 
impulso primero del ser humano es aprender. Aprender por 
puro amor de aprender; aprender con apetito voraz cuan-
do se cruza en nuestro camino. Aprender algo nuevo deber 
ser siempre una actividad creativa y placentera, y aprender 
una lengua extranjera como herramienta de comunicación 
y expresión debe serlo aún más. Desde luego, en la vida de 
Schliemann no faltaron estos ingredientes: aprender lenguas 
fue siempre una actividad placentera, una sucesión de gratos 
momentos para el incansable alumno. 

Y es que la importancia de las lenguas es sencillamen-
te inconmensurable si lo pensamos un solo instante; acaso 

constituyan la ancestral contribución más excelsa del espíritu 
humano [11]. Como en el caso de la filosofía o el arte, nada 
de lo humano les es ajeno a las lenguas, pues encierran en sí 
toda una cosmovisión o visión del mundo única e irrepeti-
ble, como ya nos recordara el clarividente Ortega y Gasset 
[12] a comienzos del siglo pasado, o el polifacético Wilhelm 
von Humboldt [13] unos cien años antes que él. Las lenguas 
humanas no dejan de ser prismas cargados de significado ele-
vado a la enésima potencia que nos permiten acceder a otros 
modos de percibir la realidad, las relaciones interpersonales 
en el seno de las comunidades humanas, y el lugar del ser hu-
mano en el cosmos. Por eso se suele admitir sin ambages que 
aprender lenguas nos hace ser más tolerantes, más flexibles y 
solidarios, conscientes como llegamos a ser de la diversidad 
lingüística de la humanidad desde los míticos tiempos de Ba-
bel. Entre lo uno y lo diverso, entre nuestra común y universal 
humanidad, de un lado, y la diversidad lingüística que es nece-
sario conservar a toda costa, se incardinan las lenguas, mater-
na y extranjeras, que encauzan el pensamiento, nos permiten 
verbalizar retazos de geografías interiores y circundantes, y 
nos definen como seres genuinamente humanos. El ser hu-
mano es homo loquens, un ser dicente y discente al mismo tiempo; 
es el lenguaje lo que le presta su esencia única en el universo 
(uni-verso, palabra literaria primigenia y ancestral).

Mas volvamos al insólito e incansable aprendiz de idiomas. 
Schliemann tenía unas envidiables aptitudes innatas y un don 
natural para el aprendizaje de lenguas. A su prodigiosa memo-
ria se unían una perseverancia y pasión únicas, que le llevaron 
a aprender entre ocho y trece lenguas modernas y clásicas en 
total. [14] Para el final de sus días era capaz de conversar con 
soltura no solo en su lengua materna, el alemán, sino también 
en inglés, francés, holandés, español, portugués, sueco, italiano, 
ruso, turco, árabe, latín, griego clásico y moderno. Tenía, asi-
mismo, razones de sobra para querer aprender diversas lenguas 
a lo largo de su vida. Parece que, al principio, su motivación in-
trínseca era de carácter puramente instrumental y pragmático. 
Confiesa que, “para mejorar en mi empleo, comencé a estudiar 
idiomas modernos” [15]. Por entonces Schliemann trabajaba 
como empleado de una compañía que se dedicaba a la impor-
tación y exportación de índigo, y tenía trato con clientes rusos. 
Las lenguas juegan un papel primordial en su peripecia vital, y 
no solo en su carrera de hombre de negocios que supo apro-
vechar las diversas coyunturas histórico-sociales del momento. 
Toda la vida vivida antes de Troya no es sino un prolongado 
preámbulo a su verdadera vocación: descubrir la ciudad ho-
mérica para la humanidad. La fortuna amasada en los diversos 
negocios que acometió, el bagaje de conocimientos que adqui-
rió de forma autodidacta y en la Sorbonne, formaban parte de 
todo un complejo andamiaje puesto al servicio de su genuina 
misión. En su autobiografía dedica, no en balde, numerosas 
páginas a detallar minuciosamente el método que 
empleó para hacerse con un dominio considerable 
de las diversas lenguas que conformaron su mapa 
lingüístico de la realidad. Así relata cómo consi-
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guió aprender inglés en tan solo seis meses:

… nada espolea tanto el estudio como la indi-
gencia y la perspectiva cierta de poder librarse de 
ella mediante un trabajo esforzado. […] Así, pues, 
me entregué con singular aplicación al estudio del 
inglés, y la necesidad me ayudó a encontrar un mé-
todo que facilitaba notablemente el aprendizaje de 
cualquier idioma. Este sencillo método consistía, 
primero, en leer mucho en voz alta, hacer pequeñas 
traducciones, tomar lección a diario, hacer redaccio-
nes sobre temas interesantes, corregirlas con el pro-
fesor, aprender de memoria y recitar al día siguiente 
lo que se había corregido el día anterior. Mi me-
moria, por no haberla ejercitado desde la niñez, era 
débil, pero aprovechaba todo instante y hasta roba-
ba tiempo para estudiar. Para hacerme pronto, en 
lo posible, con una buena pronunciación, asistía los 
domingos dos veces al servicio divino en las iglesias 
inglesas, y, al terminar el sermón, recitaba para mí 
las frases oídas. En todas mis correrías como men-
sajero llevaba conmigo, aunque lloviera, un libro del 
que memorizaba algo; en la oficina de Correos leía 
mientras llegaba mi turno. Así fortalecí poco a poco 
mi memoria, y a los tres meses fui capaz de repetir 
textualmente ante mis profesores, míster Taylor y 
míster Trompson, veinte páginas de prosa inglesa, 
después de haberlas oído tres veces atentamente. 
De esta forma aprendí de memoria todo el Vicar of  
Wakefield, de Goldsmith, y el Ivanhoe, de Walter Sco-
tt. A causa de la excitación dormía poco y empleaba 
mis vigilias en repetir de memoria todo lo que había 
leído por la tarde. Como el recuerdo se concentra 
más de noche que de día, estas repeticiones me fue-
ron de mucho provecho; recomiendo a todos este 
procedimiento. Así conseguí hacerme con un cono-
cimiento fundamental de la lengua inglesa en solo 
medio año. [16] 

Las características del método idiosincrásico de aprendizaje 
de lenguas empleado por Schliemann quedan esbozadas con 
claridad meridiana en el fragmento citado. A diario, pues la 
constancia es esencial, lee el aprendiz en voz alta, sobre todo 
textos literarios, expresión excelsa y privilegiada de una lengua 
[17]; practica la traducción de breves fragmentos para hacerse 
con el dominio de las estructuras sintácticas y del léxico del 
idioma; escribe redacciones sobre temáticas diversas que luego 
corrige con la ayuda y supervisión de su maestro; practica la 
comprensión oral aprovechando cuantas oportunidades se le 
presentan de escuchar la lengua hablada por nativos; trata de 
mejorar su pronunciación a fuerza de escuchar y repetir para 

sí mismo incansablemente; y ejercita el potencial 
de su memoria a cada momento de la vigilia y del 
sueño. De esta manera practica las tradicionales 
destrezas (leer, escuchar, hablar y escribir) a base 

de tesón, perseverancia y dedicación. A sus indudables aptitu-
des naturales se unen una motivación y una determinación sin 
fisuras, a prueba de balas. 

Una vez aprendido el inglés, el aprendizaje de otras lenguas 
es tarea fácil y fluida. Lo extraordinario del caso de Schliemann 
es que se convirtió en aprendiz de lenguas cuando no era ya 
precisamente ningún niño. En este sentido, hace ya años que 
Eric Lenneberg postulara la hipótesis del período crítico [18], en 
virtud de la cual el cerebro pierde una gran dosis de plasticidad 
una vez el individuo ha cruzado el umbral de la adolescencia, 
con lo cual aprender una lengua extranjera se convierte en una 
ardua tarea y llegar a adquirir una pronunciación nativa resulta 
sumamente complejo. No obstante, existen conocidos casos 
que han desafiado a la teoría: Joseph Conrad, de origen polaco, 
aprendió la lengua inglesa cuando contaba con más de 20 años 
de edad, lo cual no le impidió convertirse en uno de los grandes 
virtuosos de la narrativa inglesa y en el autor de obras esencia-
les del Modernismo anglosajón como Heart of  Darkness (1902) 
y Nostromo (1904). En cualquier caso, ignoramos qué grado de 
competencia lingüística real llegó a adquirir Schliemann en cada 
una de las trece lenguas que era capaz de hablar, pero todos 
los indicios apuntan a que era lo suficientemente competente 
como para poder comunicarse con soltura en todas ellas, de 
forma oral y por escrito. La comunicación como objetivo últi-
mo de un aprendizaje funcional de las lenguas fue siempre la 
meta de Schliemann; de nada servía un conocimiento riguroso 
de las reglas gramaticales si no estaba al servicio de una comu-
nicación fluida y libre de errores. Así describe el aprendizaje de 
otras cinco lenguas modernas:

El mismo método empleé en el estudio del 
idioma francés, el cual llegué a dominar en los seis 
meses siguientes. Aprendí de memoria las obras 
francesas Aventures de Télémaque, de Fénelon, y Paul 
et Virginie, de Bernardin de Saint-Pierre. Mediante 
este estudio ininterrumpido en su intensidad, se 
fortaleció mi memoria de tal manera que el apren-
dizaje del holandés, del español, del italiano y del 
portugués me fue extraordinariamente fácil y no 
necesité más de seis semanas para poder hablar y 
escribir con fluidez cada uno de estos idiomas. [19] 

Así que después de dedicar seis meses al aprendizaje del 
inglés y del francés, aprender holandés, español, italiano o 
portugués solo le lleva seis semanas en cada caso. De nuevo 
echa mano de dos obras literarias compuestas en francés para 
hacerse con los rudimentos esenciales de la lengua francesa: 
las Aventures de Télémaque, de François de Salignac de la Mothe 
Fénelon (1651-1715), que data de 1699 y es una novela polí-
tica – una encendida denuncia de la guerra y una defensa de 
la fraternidad entre las naciones; y Paul et Virginie, de Jacques 
Henri Bernardin de Saint-Pierre (1737-1814), precursor del 
Romanticismo, que data de 1788 y está imbuida de la filosofía 
de Jean-Jacques Rousseau en su conjunción del amor por la 
naturaleza y la exaltación del poder de la imaginación y del 
sentimiento.
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Por razones puramente pragmáticas, Schliemann se embar-

ca más tarde en el estudio de la lengua rusa de forma genui-
namente autodidacta. Ya ni siquiera contaba con el consejo u 
orientación de un maestro; su sola compañía eran una vieja 
gramática, un diccionario y una traducción de la obra de Fé-
nelon. En su autobiografía rememora cómo, estando viviendo 
en Ámsterdam, le fue imposible encontrar un maestro en la 
ciudad y se vio obligado, por tanto, a hacerse con las letras y la 
pronunciación de una lengua tan compleja como la rusa por su 
cuenta. Una vez más se ejercita en la memorización de pasajes 
de la traducción de su amada novela, en la realización de ejerci-
cios de escritura controlada (oraciones breves) y creativa (rela-
tos de cierta extensión), así como en el recitado en voz alta de 
los fragmentos memorizados. Huelga decir que la motivación 
era fructífera y arrolladora en Schliemann; sólo a un hombre 
con ese tesón, esa perseverancia, y ese apetito voraz de apren-
der se le ocurriría pagar a un oyente que ni siquiera sabía ruso 
para que le escuchara recitar la novela de memoria. Con todo, 
en mes y medio consigue escribir ya su primera carta comercial 
en ruso al agente nativo con el que gestionaba sus negocios de 
índigo. Así rememora Schliemann el aprendizaje del ruso:

…creyendo que el conocimiento del ruso me 
podría ser más útil, comencé a estudiar también 
esta lengua. Los únicos libros rusos que pude 
procurarme fueron una gramática antigua, un 
diccionario y una traducción bastante mediana de 
las Aventures de Télémaque. A pesar de todos mis 
esfuerzos, no conseguí encontrar un profesor de 
ruso… […] Por eso, comencé mis nuevos estudios 
sin maestro, y en pocos días, con ayuda de la gra-
mática, aprendí las letras rusas y su pronunciación. 
Entonces adopté mi antiguo método: construí fra-
ses breves y relatos y me los aprendí de memoria. 
Como no tenía a nadie que corrigiera mis trabajos, 
debían de ser sin duda espantosamente malos; sin 
embargo, me esforcé en evitar mis faltas mediante 
ejercicios prácticos mientras aprendía de memo-
ria la traducción rusa de las Aventures de Télémaque. 
Pensé que haría progresos más rápidos si tuviera 
a mi lado a quien relatar las aventuras de Teléma-
co, por lo que contraté a un pobre judío, que por 
cuatro francos a la semana vino todas las noches 
un par de horas a escuchar mis declamaciones en 
ruso, pero no me entendía ni una sola palabra.

Como en la mayoría de las casas holandesas los 
techos de las habitaciones son de una tarima senci-
lla, en la planta baja se puede oír lo que se habla en el 
tercer piso. Mis sonoros recitados molestaron pron-
to a los demás inquilinos, por lo que, en el tiempo 
que duró mi estudio del ruso, tuve que cambiar dos 
veces de casa. Pero todas estas incomodidades no 
lograron aminorar mi entusiasmo, y a las seis se-
manas pude ya escribir mi primera carta en ruso 
a Wassili Plotnihow, el agente londinense de los 

grandes comerciantes en índigo Gebrüder M.P.N. 
Malutin, de Moscú; también estuve en condiciones 
de conversar con él y con los comerciantes rusos 
Matweiev y Frolov, que vinieron a Ámsterdam a las 
subastas de índigo, en su lengua materna. [20] 

La aventura lingüística de Schliemann no termina con la 
lengua rusa. El problema crucial era el tiempo: abrumado por 
el próspero negocio del índigo, el aprendiz, instalado en San 
Petersburgo, no hallaba el momento de retomar sus estudios. 
Mas, cuando el momento es propicio, aprende sin demasiadas 
dificultades dos nuevas lenguas: el sueco y el polaco. [21] Uno 
de los momentos climáticos de su trayectoria como aprendiz 
de lenguas viene marcado, no obstante, por el aprendizaje del 
griego moderno y clásico. Schliemann sentía auténtica devo-
ción por la lengua de Homero, así que no es de extrañar que 
se entregara con total pasión a su aprendizaje, como quien se 
entrega a un verdadero festín para los sentidos y el intelecto:

Siempre había deseado poder aprender griego; 
pero antes de la guerra de Crimea no me pareció 
prudente entregarme a su estudio, por temor de 
que el poderoso encanto de esta lengua maravillo-
sa me absorbiera demasiado y me hiciera descuidar 
mis actividades mercantiles. Durante la guerra estu-
ve tan ocupado en ellas que no tuve tiempo de leer 
ni un periódico y menos aún un libro. Pero en enero 
de 1856 llegaron a Petersburgo las primeras noticias 
de paz; ya no tuve necesidad de reprimir por más 
tiempo mis deseos y me entregué inmediatamente 
y con gran celo a los nuevos estudios. […] Volví a 
emplear fielmente mi método, y para hacerme antes 
con el vocabulario, que me costaba más que el ruso, 
adquirí una traducción en griego moderno de Paul 
et Virginie y la leí cotejando cada palabra con el ori-
ginal francés. Después de la primera lectura conocía 
no menos de la mitad de las palabras contenidas 
en el texto, y tras una segunda lectura, las aprendí 
casi todas sin necesidad de perder ni un minuto en 
buscarlas en el diccionario. Así, en el corto espa-
cio de seis semanas logré dominar las dificultades 
del griego moderno; después inicié el estudio del 
griego antiguo, del que en tres meses conseguí un 
conocimiento suficiente para poder entender a los 
escritores antiguos y singularmente a Homero, a 
quien leí una y otra vez con gran entusiasmo.

Luego, durante dos años, me dediqué exclu-
sivamente a la literatura griega antigua, y durante 
ese tiempo leí casi todos los clásicos; la Ilíada y la 
Odisea, varias veces. De la gramática griega solo 
aprendí las declinaciones y los verbos regulares e 
irregulares; pero no perdí ni un instante de 
mi preciado tiempo en el estudio de las re-
glas gramaticales. Y como había visto que 
ninguno de los muchachos, que durante 



34

número 3 - octubre 2011 - 

intercambio bilingüismo
ocho o más años se atormentan en los gimnasios 
con las aburridas reglas gramaticales, están después 
en condiciones de escribir una carta en griego sin 
cometer cientos de faltas, llegué a la conclusión de 
que el método empleado en las escuelas era com-
pletamente inadecuado. Según mi parecer, solo 
por la práctica se puede llegar a un conocimiento 
fundamental de la gramática griega, es decir, leyen-
do atentamente la prosa clásica y aprendiendo de 
memoria trozos escogidos como muestra. Siguien-
do este método tan simplificado, aprendí el griego 
antiguo como una lengua viva. Lo escribía también 
con entera soltura y me expresaba en él, sin ninguna 
dificultad, sobre cualquier tema. Conozco todas las 
reglas de la gramática, aunque no sé si están escritas 
en ella o no. Y si alguien pretende ver faltas en mis 
escritos en griego, como prueba de la exactitud de 
mi manera de expresarme, puedo recitarle de me-
moria pasajes de los clásicos en los cuales aparecen 
los giros empleados por mí. [22] 

Una vez más, Schliemann recurre a su habitual método de 
aprendizaje: aprende, primeramente, griego moderno cotejan-
do una traducción de Paul et Virginie en la lengua objeto de 
estudio con el original francés. El acto de cotejo entre ambos 
textos le permite aprender el vocabulario e interiorizar los me-
canismos de la lengua griega en tan solo seis semanas. Durante 
los tres meses siguientes se entrega por completo al estudio del 
griego clásico y a la lectura de los clásicos, Homero entre ellos. 
Luego, durante dos años, no hace otra cosa que zambullirse de 
lleno en la lectura de los grandes autores griegos, a quienes lee 
prácticamente en su totalidad. En cualquier caso, lo que llama 
la atención de un modo singular en la extensa cita anterior es 
que Schliemann no pierde ni un segundo de su preciado tiem-
po en aprender reglas gramaticales si no es de forma incons-
ciente o espontánea a través de la lectura y memorización de 
las grandes obras que vieron la luz en la lengua griega. De nada 
sirve el aprendizaje memorístico de reglas gramaticales si ese 
conocimiento no se pone al servicio de la comunicación, que 
es lo que le interesa a Schliemann en última instancia. Con este 
método tan simplificado (solo al alcance de mentes privilegiadas) 
aprende el griego antiguo como una auténtica lengua viva. Su 
dominio del corpus de textos de la literatura griega antigua es 
sencillamente asombroso: si se le reprocha que determinado 
giro no es correcto, es capaz de echar mano de tal o cual autor 
clásico para justificar su uso lingüístico.

Schliemann tampoco descuida el aprendizaje de la lengua 
de Ovidio, Cicerón, Virgilio, Séneca y Catulo. El latín, que 
había estudiado en su juventud, no encierra misterios ni difi-
cultades para él. Tras la experiencia del griego clásico, volver 

a aprender latín es coser y cantar.
En el verano de 1858 reanudé mi estudios 

de latín, después de casi veinticinco años de 
haberlos abandonado, bajo la dirección de mi 

admirado amigo el profesor Ludwig von Muralt, 
en Petersburgo. Ahora que conocía el griego an-
tiguo y moderno, el latín me dio poco trabajo y 
pronto me hice con él. [23]

Schliemann antepuso, no obstante, en todo momento sus 
negocios e intereses comerciales al aprendizaje de lenguas. 
Ésta era una labor placentera que solo podía acometer una vez 
atendidos los asuntos del mundo real, ésos que le permitirían 
amasar una gran fortuna para entregarse en cuerpo y alma a su 
verdadera vocación – la Arqueología, o, para ser más exactos, la 
búsqueda de Ilión. Así lo relata en su autobiografía:

En el año 1858 me pareció que mi capital era 
ya bastante grande y quise retirarme de los nego-
cios. Viajé por Suecia, Dinamarca, Alemania, Italia 
y Egipto, donde remonté el Nilo hasta la segunda 
catarata, en Nubia. Allí aproveché la ocasión fa-
vorable para iniciar el aprendizaje del árabe; luego 
viajé por el desierto, desde El Cairo hasta Jeru-
salén. Después visité Petra, atravesé toda Siria y, 
durante aquel tiempo, tuve ocasión de realizar un 
conocimiento práctico del árabe; luego hice un 
estudio más concienzudo de este idioma en Pe-
tersburgo. [24] 

En 1858, a la edad de 36 años, Schliemann considera que 
el momento es propicio para retirarse del mundo de los nego-
cios. Viaja inagotablemente por Europa y el norte de África, y 
no desaprovecha la oportunidad de iniciarse en el aprendiza-
je del árabe. Carolina Moorehead apunta, en este sentido, que 
Schliemann llevaba consigo en todo momento un diario que 
redactaba en la lengua del país en que se encontraba (curioso 
caso de una suerte de code-switching) en el que daba cuenta de 
forma pormenorizada de las costumbres, gastronomía y com-
portamientos de las gentes con las que se encontraba en sus 
innumerables viajes. [25] 

III. TRAS LAS HUELLAS DE ILIÓN: EL NACI-
MIENTO DE LA ARQUEOLOGÍA

     La labor arqueológica de Schliemann estuvo acompa-
ñada en todo momento por cierta inclinación o vocación lite-
raria que lo impulsaba a dejar constancia por escrito de cada 
paso que iba dando en las múltiples excavaciones que llevó a 
cabo en distintos puntos de la geografía homérica principal-
mente. Buena prueba de ello la constituye el prolífico corpus 
de obras [26] a cuya composición dedicó una gran porción 
de su tiempo. En cualquier caso, lo que Schliemann sentía 
por el antiguo mundo griego y por Homero era una devo-
ción apasionada, sin fisuras. Ante el hallazgo de las célebres 
puertas Esceas de la antigua Troya, recompensa a su tenaz 
perseverancia y al sueño que venía soñando desde su infancia, 
Schliemann profiere estas palabras:

¡Ojalá que ese sagrado y sublime monumento a 
la fama de los héroes de Grecia atraiga en adelante 
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y por toda la eternidad la mirada de los viajeros 
que cruzan el Helesponto! ¡Ojalá se convierta en 
lugar de peregrinación para los jóvenes ansiosos 
de saber de todas las generaciones futuras y los 
apasione por la ciencia, sobre todo por el estudio 
de la lengua y la literatura griegas! Ojalá sea prin-
cipio de un pronto y completo descubrimiento de 
las murallas que circundaban a Troya, las cuales 
tenían que estar necesariamente en relación con 
estas puertas y, presumiblemente también, con 
el muro hallado por mí en el noroeste, descubri-
miento muy fácil ahora de realizar. [27] 

En 1874 ve la luz su libro Trojanische Alterthümer, que reco-
pila esencialmente los informes que había enviado al periódico 
The Times desde Hisarlik, acompañados de un álbum de más 
de 200 ilustraciones fotográficas que daban debida cuenta en 
imágenes de las excavaciones y de los hallazgos realizados 
en el solar troyano. Cinco años más tarde, en julio de 1879, 
concluye Schliemann el segundo período de excavaciones en 
Troya y se traslada a Alemania. Allí emprendió de inmediato 
la ordenación de los resultados y hallazgos con una claritas de 
mente distinta. En Leipzig permaneció tres meses preparando 
la publicación de un nuevo libro titulado Ilios, Stadt und Land der 
Trojaner. Forschungen und Entdeckungen in der Troas und Besonderes 
auf  der Baustelle von Troja (1881), que recoge no ya los informes 
y comunicaciones informales enviados a los periódicos y reco-
pilados en su obra de 1874, sino las enseñanzas de sus activi-
dades arqueológicas en la ciudad y el país de Troya, de forma 
sistemática y ordenada. Comienza esta notable obra de la que 
hemos citado copiosamente con el relato de su peripecia vital, y 
prosigue el autor con datos sobre las relaciones geográficas de 

la región de la Tróade y una etnología de la misma; finalmente, 
una historia de la misma ciudad de Troya y una nueva discusión 
sobre su emplazamiento en la colina de Hisarlik. Después trata 
de los hallazgos, ordenados temporalmente, según los estra-
tos en que aparecieron, comenzando por los pertenecientes al 
terreno primitivo. En el montículo de escombros de dieciséis 
metros de altura, Schliemann distinguió seis ciudades super-
puestas, todas las cuales, por la sencillez de sus utensilios, se 
pueden clasificar como prehistóricas. Sobre la más moderna, la 
sexta, se alzó la Ilión griega y romana, de la cual dan testimonio, 
junto con las esculturas del templo de Atenea, principalmente 
los numerosos monumentos escritos. [28] 

Las demás obras de Schliemann no hacen otra cosa que 
profundizar, no sin cierta mirada atónita, en los ulteriores ha-
llazgos del arqueólogo. De la intuición prístina de su infancia 
acerca de Troya se desprende toda una estela de textos en los 
que trata de explicarse a sí mismo y a la humanidad una ver-
dad elemental e incontestable: la Ilíada hundía sus raíces más 
profundas en una realidad palpable que había estado sepultada 
durante siglos. Y es que lo más emotivo de la peripecia vital (Le-
benslauf) de Schliemann es que en todo momento el arqueólogo 
permanece fiel a su Homero; “la poesía homérica es, como 
si dijéramos, el cristal a través del cual examina sus hallazgos, 
aunque estos sean anteriores en mil años a la época del poeta.” 
[29] Su fe ciega en Homero, en la exactitud de la topografía 
que trazó el aedo en su obra, no podía engañarlo. Schliemann 
descubrió Troya para la humanidad; ése fue su imperecedero 
regalo a sus congéneres. Quienes compartimos su amor por lo 
griego, no podemos sino estarle eternamente agradecidos. En 
ocasiones, la fortuna quiere que los hallazgos de un solo hom-
bre se conviertan en logros de toda la humanidad. 
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[1] En el poema original griego de Κωνσταντίνος Π. Καβάφης, titulado 
“Ιθάκη”, rezan estos versos como sigue: Σα βγείς στον πηγαιμό για την Ιθάκη, 
/ να εύχεσαι νάναι μακρύς ο δρόμος, / γεμάτος περιπέτειες, γεμάτος γνώσεις. 
/ Τους Λαιστρυγόνας και τους Κύκλωπας, / τον θυμωμένο Ποσειδώνα μη 
φοβάσαι, / τέτοια στον δρόμο σου ποτέ σου δεν θα βρείς, / αν μέν’ η σκέψις 
σου υψηλή, αν εκλεκτή / συγκίνησις το πνεύμα και το σώμα σου αγγίζει. La 
traducción citada es de José María Álvarez, en edición bilingüe publicada por 
Hiperión. En traducción de Ramón Irigoyen, el comienzo de “Ítaca” es li-
geramente distinto: “Cuando emprendas tu viaje hacia Ítaca, / debes rogar 
que el viaje sea largo, / lleno de peripecias, lleno de experiencias. / No has de 
temer ni a los lestrigones ni a los cíclopes, / ni la cólera del airado Posidón. / 
Nunca tales monstruos hallarás en tu ruta / si tu pensamiento es elevado, si 
una exquisita / emoción penetra en tu alma y en tu cuerpo.”
[2] En la entrada consagrada a Schliemann en la Encyclopedia Brittanica. Global 
Edition (2009), vol. 25, p. 14832, pueden leerse las siguientes esclarecedoras 
palabras: “A picture of Troy in flames in a history book his father had gi-
ven him when he was seven years old remained in his memory throughout 
his life and sustained his fervent belief in the historical foundations of the 
Homeric poems.” El libro en cuestión era obra de Georg Ludwig Jerrer y 
se trataba de una historia universal ilustrada que seguramente debió de tener 
un gran poder evocador para el joven Schliemann. No obstante, según relata 
en su diario, su interés por la antigua Grecia se avivó poderosamente en un 
momento muy puntual de su vida unos años más tarde, cuando escuchó a 
un alumno universitario recitar una tirada de más de un centenar de hexáme-
tros de la Odisea en griego clásico. Al instante, se sintió irremediablemente 
cautivado por la belleza de la lengua griega ya para siempre: “Obgleich ich 
kein Wort davon verstand, machte doch die melodische Sprache den tiefsten 
Eindruck auf mich…”. Ilios, Stadt und Land der Trojaner, p. 9.
[3] Véase el capítulo introductorio, “Einleitung. Autobiographie des Verfas-
sers und Geschichte seiner Arbeiten in Troja”, y, más concretamente, el apar-
tado I, titulado “Kindheit und kaufmännische Laufbahn: 1822 bis 1866”, 
en su imponente Ilios, Stadt und Land der Trojaner, Leipzig: F. A. Brockhaus, 
1881, p. 4.
[4] Con estas estremecedoras palabras se dirige a su padre: “Vater”, sagte 
ich darauf, “wenn solche Mauern einmal dagewesen sind, so können sie ni-
cht ganz vernichtet sein, sondern sind wol unter dem Staub und Schutt von 
Jahrhunderten verborgen.” Vid. Ilios, Stadt und Land der Trojaner, p. 4. Algún 
rastro, alguna huella, debía quedar de aquellas murallas otrora inexpugnables, 
sepultadas bajo el polvo de los siglos.
[5] En un artículo titulado “The Odyssey of Heinrich Schliemann”, publica-
do en The Independent (sábado, 29 de octubre de 1994), Caroline Moorehead, 
autora del libro The Last Treasures of  Troy (1994), advierte que “Schliemann 
had a very simple plan: to take Homer as a literal guide, and use the descripti-
ve passages in the Iliad and Odyssey as pointers to exact locations. Listening 
only to Homer, he could not go astray.”
[6] Véanse, en este sentido, las palabras de Emilio Crespo en la introduc-
ción a su versión de la Ilíada, p. XX: “Desde fines de la Antigüedad hasta 
mediados del siglo XIX se creyó que el mito de la guerra de Troya era pura 

ficción. Pero las excavaciones de H. Schliemann en la colina de 
Hissarlik y en Micenas entre 1870 y 1890 llevaron a estimar que 
hay un núcleo histórico, como en otras tradiciones épicas. En la 

colina de la llanura situada en la costa Anatolia enfrente de la isla de Ténedos, 
cerca del estrecho llamado en la Antigüedad Helesponto y Dardanelos en la 
actualidad, Schliemann descubrió los restos arqueológicos de una serie su-
perpuesta de núcleos urbanos y fortalezas, la más reciente de las cuales era la 
Ilio de época helenística y romana. Schliemann identificó este asentamiento 
como la Ilio homérica. La ubicación se corresponde perfectamente con la 
información de la Ilíada, aunque una bahía en una zona de la costa parece 
haberse colmatado y el mar ha retrocedido”.
[7] Caroline Moorehead explica el episodio con prolijos detalles: “On the 
morning of 31 May 1873, at around eight o’clock, came the proof he had so 
desperately wanted; treasure, of a quantity and with enough gold and silver 
to silence even his most sceptical critics. Here, beyond all doubt, lay Homer’s 
Troy. Schliemann’s agreement with the Turks had been that all finds were to 
be shared. He chose to forget it. Duping the Turkish overseer, he smuggled 
the treasure to Athens. With the time to examine his find more closely, he 
saw that it exceeded all his expectations: cups, earrings, goblets, bottles, vases, 
and two magnificent diadems, which he draped round Sophia’s neck. Soon, 
triumphant letters and a photograph of Sophia as Helen of Troy were on 
their way to Europe’s most eminent archaeologists.”
[8] En el citado artículo, Caroline Moorehead argumenta, efectivamente, que 
“Schliemann came to archaeology at an excellent moment. The years of his 
adult life, from 1850 to 1890, spanned one of the most revolutionary perio-
ds in the history of science. New discoveries in geology, anthropology and 
evolutionary biology made it possible to reach back into what Palgrave had 
called the ‘speechless past,’ and to seek ways of bringing prehistory –before 
the known written word– to light.”
[9] A propósito del concerto mismo de ‘bilingüismo’, conviene recorder 
que para Leonard Bloomfield entrañaba un dominio perfecto e idéntico de 
dos sistemas lingüísticos: “where … perfect foreign language learning is not 
accompanied by loss of the native language, it results in bilingualism, native-
like control of two language” (Language, 1933, pp. 55-56). Hoy en día esta 
concepción del bilingüismo parece demasiado extrema. Así, David Crystal 
sugiere que “the vast majority of bilinguals do not have an equal command 
of their two languages: one language is more fluent than the other, interferes 
with the other, imposes its accent on the other…” Se trata, además, de una 
suerte de continuum: “bilingual people will find themselves at different points 
on this continuum, with a minority approaching the theoretical ideal of per-
fect, balanced control of both languages, but most being some way from it, 
and some having very limited ability indeed”. Vid. The Cambridge Encyclopedia 
of  Language, 1997, 2 ed., p. 362.
[10] Así, en el comienzo mismo de su clásico Language. An Introduction to the 
Study of  Speech (1921), Edward Sapir analiza la vinculación entre la lengua y 
la respiración en estos términos: “Speech is so familiar a feature of daily life 
that we rarely pause to define it. It seems as natural man as walking, and only 
less so than breathing.”
[11] En este sentido, Sapir nos dice que “language is the most massive and in-
clusive art we know, a mountainous and anonymous work of unsconscious 
generations” (ibid., p. 220). La lengua es el logro más excelso y ambicioso del 
espíritu humano, un proyecto secular infinito e inacabado, y una auténtica 
work in progress de dimensiones gigantescas y sublimes.
[12] Según Ortega y Gasset, “Las lenguas nos separan e incomunican, no 
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porque sean, en cuanto lenguas, distintas, sino porque proceden de cuadros 
mentales diferentes, de sistemas intelectuales dispares –en última instancia–, 
de filosofías divergentes. No sólo hablamos en una lengua determinada, sino 
que pensamos deslizándonos intelectualmente por carriles preestablecidos 
a los cuales nos adscribe nuestro destino verbal.” Véase el magistral ensayo 
“Miseria y esplendor de la traducción”, en Obras completas, vol. V, Madrid, 
Revista de Occidente, 1964, pp. 446-447.
[13] Por su parte, Humboldt, uno de los primeros eruditos en afirmar que 
la lengua es reflejo de la cultura de un pueblo, traza la conocida distinción 
entre ergon y energeia en Über die Verschiedenheit des menschlichen Sprachbaues und 
ihren Einfluss auf  die geistige Entwicklung des Menschengeschlechts (póstuma, 1836): 
“Die Sprache in ihrem Wesen aufgefasst, ist etwas beständig und in jedem 
Augenblick vorübergehendes… Sie selbst is kein Werk (Ergon), sondern 
eine Tätigkeit (Energeia)”. En Schriften zur Sprachphilosophie, en Werke, tomo 
III, Stuttgart, 1978, p. 418.
[14] Véase al respecto, una vez más, la entrada consagrada a Schliemann en la 
Encyclopedia Britannica, vol. 25, p. 14831: “He had a passion and a flair for lan-
guages, as well as a remarkable memory; these factors, combined with great 
energy and determination, enabled him to learn to read and write fluently 
between 8 and 13 languages – accounts vary, but his competence certainly 
included Russian and both ancient and modern Greek.”
[15] Véase la autobiografía de Schliemann titulada El hombre de Troya. Autobio-
grafía, compuesta por Adolf Brückner y Sophia Schliemann, en la editorial 
InterFolio Libros (primera edición de mayo de 2010), p. 26.
[16] El hombre de Troya. Autobiografía, pp. 27-28. En Ilios, Stadt und Land der 
Trojaner, p. 12, describe sucintamente el método en estos términos: “Diese 
einfache Methode besteht zunächst darin, dass man sehr viel laut liest, kleine 
Uebersetzungen macht, täglich eine Stunde nimmt, immer Ausarbeitungen 
über uns interessirende Gegenstände niederschreibt, diese unter der Auf-
sicht des Lehrers verbessert, auswending lernt und in der nächsten Stunde 
aufsagt, was man am Tage vorher corrigirt [sic] hat.”
[17] Schliemann escoge leer El vicario de Wakefield (1766), obra del polifacético 
irlandés Oliver Goldsmith (1730-1774), e Ivanhoe (1820), del escocés Walter 
Scott (1771-1832), padre de la novela histórica y prolífico autor romántico. 
No es de extrañar que acuda a textos literarios magistrales para aprender 
la lengua, ni que recurra a la traducción como herramienta de aprendizaje, 
prácticas muy extendidas en el siglo XIX, que fue testigo del nacimiento de 
la lingüística comparada, de la consolidación de la filología como disciplina 
académica, y de lo que creemos fue el comienzo de la institucionalización de 
la educación formal y reglada.
[18] Véase, al respecto, su obra Biological Foundations of  Language, New York: 
John Wiley & Sons, Inc., 1967, p. 180. Según Lenneberg, el ser humano 
cuenta con una capacidad innata para aprender lenguas. Existe un período 
crítico para el desarrollo del lenguaje: entre los dos y los trece años de edad, el 
individuo puede llegar a aprender una lengua sin grandes dificultades. Cruza-
do el umbral de la pubertad, la tarea se torna considerablemente más ardua.
[19] El hombre de Troya. Autobiografía, p. 28. Vid. Ilios, Stadt und Land der Trojaner, 
p. 12: “Dieselbe Methode wendete ich danach bei dem Studium der franzö-
sischen Sprache an, die ich in den folgenden sechs Monaten bemeisterte.”
[20] El hombre de Troya. Autobiografía, pp. 30-31. Vid. Ilios, Stadt und Land der 
Trojaner, p. 13: “Die einzigen russischen Bücher, die ich mir verschaffen 

konnte, waren eine alte Grammatik, ein Lexikon und eine schlechte Ueber-
setzung der “Aventures de Télémaque”. […] So fing ich denn mein neues 
Studium ohne Lehrer an, und hatte auch in wenigen Tagen, mit Hülfe der 
Grammatik, mir schon die russischen Buschstaben und ihre Aussprache 
eingeprägt.”
[21] El hombre de Troya. Autobiografía, p. 34: “Como en Petersburgo siempre 
estaba abrumado de trabajo, no pude proseguir mis estudios lingüísticos, 
pero en el año 1854 encontré al fin tiempo suficiente para aprender el sueco 
y el polaco.” El pasaje original alemán se encuentra en Ilios, p. 15.
[22] El hombre de Troya. Autobiografía, pp. 37-39. La referencia a los ‘gimnasios’ 
puede quizá prestarse a confusión. La traducción del alemán no es demasia-
do acertada en este caso, pues se interpreta erróneamente que el sustantivo 
neutro das Gymnasium significa ‘gimnasio’, cuando en realidad significa ‘ins-
tituto’. Schliemann censura el aprendizaje memorístico de reglas gramatica-
les (de declinaciones, conjugaciones, etc.) que no conduce a un aprendizaje 
funcional de la lengua griega. En Ilios, Stadt und Land der Trojaner, pp. 17-18, 
encontramos en el texto original retazos luminosos como éstos: “Ich hatte 
immer sehnlichst gewünscht, Griechisch lernen zu können… […] Von grie-
chischer Grammatik lernte ich nur die Declinationen und die regelmässigen 
und unregelmässigen Verba, mit dem Studium der grammatischen Regeln 
aber verlor ich auch keinen Augenblick meiner kostbaren Zeit. […] Indem 
ich diese höchst einfache Methode befolgte, lernte ich das Altgriechische wie 
eine lebende Sprache.” El griego clásico jamás dejó de ser una lengua viva 
para Schliemann.
[23] El hombre de Troya. Autobiografía, p. 40, e Ilios, Stadt und Land der Trojaner, p. 19.
[24] El hombre de Troya. Autobiografía, p. 40, e Ilios, Stadt und Land der Trojaner, 
p. 20.
[25] En el citado artículo, Caroline Moorehead nos desvela lo siguiente: 
“Everywhere he went, he kept a diary, switching seamlessly between langua-
ges according to which country he found himself in. He kept meticulous 
note of measurements, appearances, local customs, food and behaviour. 
He was energetic and phenomenally curious, never bored, and he seldom 
complained.”
[26] La Chine et le Japon (1865), Ithaka, der Peloponnes und Troja. Archäologische 
Forschungen (1869), Atlas trojanischer Alterthümer. Photographische Berichte über die 
Ausgrabungen in Troja (1874), Trojanische Alterthümer. Bericht über die Ausgrabungen 
in Troja (1874), Troja und seine Ruinen. Vortrag von Heinrich Schliemann gehalten in 
der Aula der Universität Rostock den 17. August 1875 (1875), Mykenae. Bericht über 
meine Forschungen und Ertdeckungen in Mykenae und Tiryns (1878), Ilios, Stadt und 
Land der Trojaner. Forschungen und Entdeckungen in der Troas und Besonderes auf  der 
Baustelle von Troja (1881), Orchomenos. Bericht über meine Ausgrabungen im böotischen 
Orchomenos (1881), Reise in der Troas im Mai 1881 (1881), Catalogue des trésors de 
Mycènes au Musée d’Athènes (1882), Troja. Ergebnisse meiner neuesten Ausgrabungen 
auf  der Baustelle von Troja in den Heldengraebern, Burnarbaschi und anderen Orten der 
Troas im Jahre 1881 (1884), Tiryns. Der Prähistorische Palast der Könige von Tiryns; 
Ergebnisse der neuesten Ausgrabungen (1886), Bericht über die Ausgrabungen in Troja im 
Jahre 1890 (1891), y Heinrich Schliemanns Selbstbiographie (1892), publicada póstu-
mamente por Sophia Schliemann, su esposa.
[27] El hombre de Troya. Autobiografía, pp. 74-75.
[28] El hombre de Troya. Autobiografía, pp. 101-102.
[29] El hombre de Troya. Autobiografía, p. 102.
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Mª del Rosario Moreno Gómez
Licenciada en Psicopedagogía y 
diplomada en Magisterio de 
Educación Infantil

1. INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN
La educación se presenta hoy como el instrumento potencia-

dor de los cambios económicos, sociales y culturales que debe-
rán llevarse a cabo si queremos enfrentarnos a los procesos de 
interdependencia que caracterizan al siglo XXI. Para lograrlo se 
debe sustentar en cuatro principios básicos que son: aprender a 
aprender, aprender a hacer, aprender a vivir juntos y aprender a 
ser.

Sobre la base de estos cuatro principios básicos, la enseñanza 
del Inglés o de cualquier idioma debe contribuir a algo más que 
a facilitar a los estudiantes el conocimiento de un cierto número 
de funciones comunicativas y elementos gramaticales y un cierto 
¨ saber hacer ¨ con la lengua que aprenden. 

La enseñanza del idioma desde el currículo también debe y de 
hecho puede contribuir de manera tangible a desarrollar en los 
alumnos un ¨ saber ser ¨ que les permita incorporar elementos 
para arribar a un ̈  saber vivir juntos ̈ . La enseñanza –aprendizaje 
de un idioma extranjero, puede ayudar a mover a los estudiantes 
desde una posición etnocentrista hacia una más etnorelativa.

El conocimiento de lenguas se presenta como un instrumen-
to que favorece el mejor entendimiento entre los pueblos y la 
comprensión mutua, al tiempo que posibilita el desarrollo de ac-
titudes de tolerancia y respeto hacia otras culturas.

Dentro del concepto de competencia comunicativa encon-
tramos una distinción básica: conocimiento y ac-
tuación. La actuación lingüística se refi ere al uso 
práctico de la lengua y el conocimiento englobará 
tanto la gramática como la serie de normas, hábitos 

y referentes socioculturales que el hablante debe controlar antes 
de iniciarse un acto de lengua.

La noción de competencia comunicativa incluye por tanto, 
además de la competencia lingüística, el conocimiento de toda 
una serie de reglas socialmente aceptadas que, en mayor o menor 
medida, deben estar en el cerebro del hablante. Estas normas 
además variarán en función de la situación temporal y local, de 
los participantes del acto de habla, o de la fi nalidad del hablante. 

 Se trata de sensibilizar al futuro hablante con una nueva cul-
tura que posee una serie de reglas sociales determinadas que el 
debe conocer para poder comunicarse, en ningún caso se trata de 
convertir a ese futuro hablante en un “nativo”.

Son cada vez más los estudios que indican que utilizar un enfoque etnográfi co en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje de una lengua extranjera, resulta efectivo para lograr el desarrollo de una ver-
dadera competencia comunicativa intercultural.    “La competencia comunicativa es aquello que un 
hablante necesita saber para comunicarse de manera efi caz en contextos culturalmente signifi cantes” 
(Gumperz y Hymes, 1972). Ya en esta cita, con la que iniciamos este apartado, aparecen todos los 
elementos que determinan nuestro trabajo como profesores y suponen un importante reto a la hora de 
plantearnos cuál es el mejor modo de transmitir los conocimientos.  El ‘hablante intercultural’ es una 
persona que tiene conocimientos de una, o preferentemente de más culturas e identidades sociales y 
que disfruta de la capacidad de descubrir y de relacionarse con gente nueva de otros entornos para los 
que no ha sido formado de forma intencional.

■ Competencia en comunicación lingüística

■ Enseñanza – aprendizaje de lenguas

■ Hablantes interculturales

■ Alfabetización en una L2

■ Educación Intercultural 

■ Diversidad lingüística 
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2. OBJETIVOS
Lograr que nuestros alumnados se conviertan en verdade-

ros “hablantes interculturales” constituye el objetivo final de un 
aprendizaje de lenguas eficiente diseñado con un enfoque inter-
cultural.

Como objetivos más concretos de la enseñanza de lenguas se-
rían:

• Comunicar: habilidad para participar en intercambios verba-
les apropiados socialmente

• Entender al otro: entender y aceptar sus opiniones y actitudes
• Entenderse: descubrirse uno mismo a través de los otros.
Algunos de los objetivos de este PROYECTO DE INVESTI-

GACIÓN serían: 
a. Conseguir una adecuada competencia comunicativa general 

que facilite la participación activa en el entorno social del adulto.
b. Desarrollar una competencia lingüística laboral que responda 

a las exigencias comunicativas del entorno laboral. 
c. Desarrollar una adecuada capacitación o actualización pro-

fesional.
 En el campo de la enseñanza de L2 se plantea la reflexión 

acerca de la interculturalidad que debe entenderse con una triple 
finalidad:

• Desarrollar actitudes positivas hacia otras lenguas y culturas 
en el profesorado y en el alumnado.

• Fomentar el desarrollo de la competencia plurilingüe y pluri-
cultural de los alumnos. 

• Apoyar el desarrollo de los alumnos como hablantes inter-
culturales.

3. INTERÉS DEL PROYECTO
A partir de los estudios del uso lingüístico desde el enfoque de 

la pragmática, y superada ya la convicción de que el dominio de 
una lengua es, básicamente, el conocimiento de una serie de re-
glas fonológicas, morfológicas, sintácticas y léxicas, se ha puesto 
de relieve que una expresión es correcta si satisface la intención 
del hablante y no únicamente porque sea correcta desde un pun-
to de vista gramatical. 

No hay duda de que la competencia sociocultural es de capital 
importancia y, por tanto, la información necesaria para llegar a 
adquirirla debe formar parte del aprendizaje de una lengua inclu-
so en niveles muy bajos. 

Es usual señalar que vivimos en una época histórica domina-
da por constantes y veloces transformaciones sociales, económi-
cas y tecnológicas. El mundo de la enseñanza de idiomas no es 
una excepción. De la misma manera que en nuestras sociedades 
los movimientos migratorios son frecuentes, las aulas empiezan 
a reflejar estos cambios humanos y por tanto culturales. Apenas 
comienza ya a asentarse en la práctica docente el llamado enfo-
que comunicativo, cuando la realidad de nuestro trabajo y los 
estudiosos nos advierten de la necesidad de replantearnos los 
objetivos de nuestra enseñanza para satisfacer nuevas necesida-
des sociales.

El nuevo reto de las sociedades plurilingües y pluricultura-
les ha originado numerosas iniciativas en el diseño de materiales 
destinados a la enseñanza de español segunda lengua a alumnos 
inmigrantes. Por la situación vital y la procedencia histórica y cul-
tural del inmigrante, los materiales de enseñanza destinados a 
este perfil requieren una constante revisión y readaptación a sus 
necesidades. 

El profesor / diseñador de materiales didácticos ha de estar 
informado de la realidad sociocultural de los estudiantes e inten-
tar ampliar constantemente estas informaciones, preferiblemen-
te a través de dinámicas que favorezcan el entendimiento mutuo. 
Es por ello por lo que se hace necesario un enfoque intercultural 
que propicie el intercambio de informaciones y la reflexión con-
junta de las cuestiones culturales intrínsecas en el aprendizaje del 
idioma, tanto en lo que respecta a la lengua y cultura del país de 
acogida como a la realidad cultural del inmigrante y las cuestio-
nes afectivas que de esta nueva realidad se derivan.

Gracias a ello, el profesor media entre distintas culturas, ayuda 
a estabilizarlas y mostrarlas en el aula, así como a resolver aque-
llas situaciones que pueden provocar rechazos o la marginación 
de culturas, potenciando la autoidentidad del propio alumno.

4. PLAN DE TRABAJO
El objetivo fundamental de esta Memoria de Investigación 

es demostrar que las diferencias culturales no deben ser trata-
das como elementos de ruptura y desintegración social. Desde el 
punto de vista de nuestra actividad docente nos interesa mejorar 
la competencia comunicativa (capacidades expresivas, compren-
sivas y metacomunicativas) de nuestros estudiantes en el marco 
de los intercambios comunicativos interculturales.

El eje motivador de este Proyecto de Investigación 
se centra en torno a la idea de que la adquisición de 
destrezas comunicativas en lenguas extranjeras ha de 
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extenderse más allá de lo que son las etapas de escolariza-
ción, manteniéndose como un reto permanente para la po-
blación adulta, es indispensable promover una educación 
para la diversidad para desarrollar conocimientos y aptitu-
des interculturales en la juventud, y el aprendizaje durante 
la vida para fortalecer las bases comunes de la convivencia. 
Eduquemos para los derechos humanos, la ciudadanía y el 
respeto del otro; para la comprensión mutua y el diálogo 
intercultural; para la enseñanza “mediática” y la de religio-
nes y creencias; para el diálogo en y entre religiones. 

Este Proyecto de Investigación se basa en el hecho de 
que la enseñanza de  una L2 va más allá de las etapas de 
escolarización, por lo que se pretende una educación para 
adultos, ya que ellos también se encuentran inmersos en 
una sociedad multicultural y plurilingüe y deben estar pre-
parados para esa formación.

En primer lugar, presento algunos de los programas y 
actuaciones que se están llevando a cabo en la enseñanza 
de una L2, como factor imprescindible para ser un ha-
blante intercultural.

A- Programas y actuaciones en Educación de Adultos
B- Alfabetización en una L2
C- Enseñanza de una L2 con fi nes laborales
D- Programas y actuaciones 
E- Formación del profesorado

intercambio educación musical
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mirada docente 

Con palabras simples y unas ilustraciones tiernas y divertidas, 
la autora recrea el día a día de un niño diferente: sus difi cul-
tades, sus cualidades, los obstáculos que tiene que afrontar...
El cazo de Lorenzo llena un vacío, conmueve al lector, sea 
cual fuera su edad. Pero lo que más llama la atención es la 
sencillez del dibujo y del concepto.
A partir de 6 años.
* Un cuento metafórico para hablar de las diferencias a los 
más pequeños.
* La superación de un niño con difi cultades para sobrellevar 
el día a día.
* Libro recomendado por FEAPS. 

ISBN: 978-84-261-3781-4
40 páginas

Hoy en día los profesores de música llegan al aula 
bien preparados en cuanto a los contenidos y habilida-
des de su disciplina. Sin embargo, eso no garantiza que 
respondan a las necesidades de sus estudiantes ni que lo-
gren los resultados que esperan. Lo que los estudiantes 
traen al aula -en términos de sus propias experiencias, 
y también las de sus padres, familia, y el ambiente en el 
que crecieron- son asuntos sociológicos que infl uyen so-
bre toda la educación escolar, incluida la música. Este 
libro examina la historia y el desarrollo de los factores 
sociales que afectan los valores, gustos y actitudes de los 
estudiantes, y que los profesores de música deben afron-
tar como parte integral de su trabajo.

“EL CAZO DE LORENZO”
EDITORIAL JUVENTUD      Isabelle Carrier

“SOCIOLOGÍA PARA EL PROFESORADO 
DE MÚSICA”
Editorial Graó       Hildegard Froehlich 
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