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LA FILOSOFÍA DE LA CIENCIA 
 

THE PHILOSOPHY OF SCIENCE 
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RESUMEN 

 

Aristóteles, en su obra Segundos Analíticos, afirma que la ciencia está constituida por el 

hecho de que conoce lo universal. Esta  afirmación, hecha en el siglo IV antes de Cristo, nos va a 

proporcionar el hilo conductor  que nos permita una reflexión acerca de la ciencia y su vinculación 

con la filosofía. Estamos en presencia de dos formas de conocimiento, Filosofía y Ciencia, que 

tienen como centro de interés la búsqueda de un conocimiento de carácter holístico, omniabarcante 

y que, a la vez, sea universalmente válido. Esta tarea, la investigación sobre un conocimiento que 

tenga carácter universal, punto de partida tradicional de la filosofía, será también lo que 

encontremos en el nacimiento de la ciencia. No en vano sus orígenes son comunes y tienen un rasgo 

que identifica a ambos saberes: la curiosidad, el interés por explicar el mundo. Quizá en lo que 

difieran sea en el método. 

 

 

PALABRAS CLAVE 

 

Filosofía, ciencia, método, tradición científica. 

 

 

SUMMARY 

 

Aristotle in his Posterior Analytics, says that science is constituted by the fact that you know 

the universal. This statement, made in the fourth century before Christ, we will provide the common 

thread that allows us to reflect about science and its relationship with philosophy. We are in the 

presence of two forms of knowledge, Philosophy and Science, whose focus the search for an 

understanding of holistic, all-encompassing and, in turn, is universally valid. This task, research on 

knowledge that has universal, traditional starting point of philosophy is also what we find in the 

birth of science. Not surprisingly its origins are common and have an identifying mark on both 

knowledge: curiosity, interest in explaining the world. May differ as to be in the method. 
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Philosophy, science, method, scientific tradition. 

Fecha de recepción: 10-03-2012; Fecha de aceptación: 16-04-2012 

mailto:apcj@andaluciajunta.es


 www.cepguadix.es/revista 
 

 

 

 

REVISTA DIGITAL EDUCATIVA Wadi-red.  

CEP de Guadix. ISSN: 2173-1225. Depósito Legal: GR 196-2011. Año 2012, vol. 2, nº 4 (Junio).                            

 

 

5 

 
INTRODUCCIÓN 

 

Lo que define el carácter científico de cualquier disciplina es el método. Parece, pues, que 

hemos de empezar encontrando algo que sea lo más parecido a un “método científico” que tenga 

carácter general, si no carácter universal. 

 

Siguiendo a Von Wright, podemos hablar de dos tradiciones. La investigación científica, 

naturalmente teniendo en cuenta que la contemplamos desde una perspectiva muy amplia, presenta 

dos importantes aspectos, dos tradiciones o tendencias en el modo de entender lo que es una 

explicación científica y las condiciones que ésta debe cumplir para que se admita como científica. 

Por una parte, estaría el escrutinio así como el descubrimiento de los hechos y, por otra, la 

construcción tanto de hipótesis como de teorías. Estos dos aspectos han sido calificados a veces 

como ciencia descriptiva y ciencia teórica, teniendo ésta segunda dos fines fundamentales: predecir 

y explicar. 

 

Estas distinciones son útiles, pero no deben ser tomadas con excesiva rigidez pues, a veces, 

son considerados ambos fines como procesos básicamente idénticos, que difieren sólo en que el 

primero apunta al futuro mientras que el segundo sitúa su centro de interés en el pasado. Estaríamos 

en presencia de un punto de vista temporal. Pero este punto de vista puede ser revisado. 

 

Un modo de hacerlo es cuestionar el papel de las leyes generales en la explicación científica 

y plantear el problema de si la construcción teórica es intrínsecamente un mismo género de empresa 

tanto en las ciencias naturales como en las disciplinas humanas y sociales. Esto puede contemplarse 

provechosamente a la luz a la historia de las ideas, donde cabe distinguir, como ya hemos indicado, 

dos importantes tradiciones, que difieren en el planteamiento de las condiciones a satisfacer por una 

explicación científica respetable. Por una parte, encontramos la llamada tradición aristotélica, que 

tiene carácter teleológico, finalista, y recibe ese nombre porque encuentra su origen en Aristóteles. 

Por otra parte, la conocida como tradición galileana, cuyo carácter es causal y, por lo tanto, 

mecanicista (precisamente a esto se debe que pueda establecerse un cierto paralelismo entre la 

revolución de las ciencias naturales que se produce durante el Renacimiento y el estudio sistemático 

del hombre que tiene lugar en el siglo XIX). A pesar de su nombre, es más antigua que la anterior, y 

sus orígenes se remontan a Pitágoras y Platón. Naturalmente, también es deudora de Galileo. 

 

Desde el momento en que la ciencia natural sienta sus bases y los estudios humanísticos con 

pretensiones científicas alcanzan a unirse a ella, una de las cuestiones principales de la metodología 

y la filosofía de la ciencia es la de la relación entre ambas. Esta posición es la de la filosofía de la 

ciencia representada por Comte, el positivismo, que hunde sus raíces en la filosofía de Hume así 

como en la de la Ilustración y llega, con las debidas modificaciones, a nuestros días. 

 

Los principios de la tradición positivista, considerada como galileana, pueden resumirse en 

los tres siguientes postulados: 

1. Monismo metodológico o, lo que es lo mismo, unidad del método científico. 
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2. Consideración de que las ciencias naturales exactas, en particular la física matemática, establecen 

un canon o ideal metodológico que mide el grado de desarrollo y perfección de todas las demás 

ciencias, incluidas las humanidades. 

3. Explicación causal, entendida en sentido amplio, como visión característica de la explicación 

científica. Esto proporciona gran relevancia a las leyes generales para la explicación.  

En el periodo de entreguerras europeo resurge el positivismo, que recibe el nombre de 

neopositivismo lógico. Estamos en presencia de una alianza entre lógica y positivismo, aunque se 

trata  más de un accidente histórico que de una necesidad filosófica. Del positivismo lógico se nutre 

la filosofía analítica, que se bifurca en dos subcorrientes. 

 

La primera de ellas es la llamada filosofía lingüística o del lenguaje ordinario, que Nace en 

Oxford en los años 50 del siglo XX  y está inspirada por la especulación del segundo Wittgenstein. 

Esta forma de entender la filosofía es hostil al positivismo y muestra escaso interés por la filosofía 

de la ciencia, mientras que la segunda de estas corrientes es heredera del atomismo lógico de 

Russell, así como del primer Wittgenstein y del neopositivismo del Círculo de Viena. Su interés sí 

se centra en la filosofía de la ciencia.  

 

En el polo opuesto al positivismo encontramos a la hermenéutica, mucho más diversa y 

heterogénea que el primero. La tendencia hermenéutica rechaza el monismo metodológico del 

positivismo al afirmar que el propósito de las ciencias naturales es explicar el mundo, mientras que 

el de las ciencias humanas, caso de la historia, es comprenderlo. La comprensión se encuentra 

vinculada con la intencionalidad, de una manera en que la explicación no lo está. El representante 

más relevante de la corriente es Thomas S. Kuhn, cuya obra, La estructura de las revoluciones 

científicas, es reconocida como el paradigma, por utilizar la terminología de este filósofo, de la 

hermenéutica del siglo XX. 

 

 

LA TRADICIÓN ARISTOTÉLICA 

 

El rasgo básico de esta tradición es la atribución de una finalidad u objetivo a procesos 

concretos. Aristóteles pensaba que la ciencia comienza cuando alguien se da cuenta de que existen 

fenómenos o, lo que es lo mismo: el principio de la ciencia es la observación. Por eso, la 

explicación científica se consigue cuando se puede dar razón de los fenómenos observados. A juicio 

del Filósofo, la explicación científica se basa en dos pasos: la inducción o proceso que va desde la 

observación hasta el establecimiento de leyes generales y la deducción, que exige una relación 

causal entre las premisas y la conclusión. Su concepción de la ciencia, que proporcionó el modelo 

que imperó en Occidente durante muchos siglos, se contrapone a la concepción moderna, pues 

mientras que Aristóteles apuesta por el conocimiento de carácter demostrativo, es decir, el 

conocimiento que resulta de la aplicación de las capacidades intelectuales, la ciencia moderna 

otorga un lugar de privilegio a la contrastación de las afirmaciones, recurriendo a la observación y 

al experimento. 

 

Para el Estagirita, toda ciencia se ocupa de un determinado género de objetos y cada ciencia 

particular tiene su propio género de objetos, de lo que se deduce que cada género de objetos tiene 

sólo una disciplina que se ocupa de él. El conocimiento propio de la disciplina consiste en cierto 
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tipo de afirmaciones referidas a esos objetos. Dichas afirmaciones tienen carácter general y son 

verdaderas y necesarias, lo que es lo mismo que decir que no pueden ser de otro modo. Que la 

ciencia es un saber demostrativo quiere decir que es un conocimiento en el que las afirmaciones 

mantienen relaciones deductivas entre sí, por lo que las consecuencias lógicas de los enunciados 

también pertenecen a la teoría. Además, existe un número finito de afirmaciones de la teoría que se 

aceptan por su carácter autoevidente, es decir, se captan por intuición intelectual. Esas afirmaciones 

son los principios,  mientras que las demás afirmaciones deducidas de los principios constituyen los 

teoremas. Para Aristóteles, los términos descriptivos empleados en la teoría se dividen en dos 

grupos: por una parte, están los términos primitivos, que no necesitan explicación, puesto que su 

significado se comprende o se capta por sí mismo gracias a una operación mental. Por otra parte, 

encontramos los términos definidos, que se derivan de los primitivos. 

 

De entre los autores que proporcionan una explicación científica encuadrable dentro de la 

tradición aristotélica, de la tradición de corte teleológico, destacamos a Hegel, Marx y Kuhn. 

 

LA CONCEPCIÓN HEGELIANA DE LA CIENCIA 

 

Para Hegel, hacerse cargo, por una parte, del inmenso caudal de pensamientos de otras 

épocas, así como saber ver las conexiones entre ellos para explicar el proceso que conduce de una 

forma necesaria de un pensamiento a otro, va a suponer un dominio de las ciencias de su tiempo y 

una gran capacidad sintética y sistemática que reduzca toda aquella multitud a una unidad orgánica. 

 

El sistema hegeliano es deudor de los conocimientos que sobre teología adquirió durante su 

época de Tubinga. Por eso, toda su filosofía va a presentar una imagen teleológica del mundo, 

según la cual éste se nos presenta como un sistema de formas en el que las inferiores tienden hacia 

las superiores. Esta dirección “hacia arriba” no es otra cosa que el dominio de la Razón Absoluta, 

pues si es propio de la razón en general conocerse, la Razón Absoluta se conoce de forma perfecta, 

es decir, de forma exhaustiva, ya que de otro modo no sería evidentemente absoluta. La teleología 

está en que, tanto en el proceso cognoscitivo como en el proceso real, si la Razón sale de sí misma 

es para recogerse en sí misma. Es éste el sentido de la reflexión, que supone tanto explicarse como 

implicarse o, dicho con palabras de Hegel, es un verse como “en-sí” (objeto) pero “para-sí” (sujeto). 

Pero el proceso cognoscitivo del sujeto es el mismo que el proceso mundano del objeto, es decir, se 

trata del Absoluto considerado en cada momento tanto del proceso cognoscitivo como del proceso 

real. 

 

Sin embargo, el conocimiento que Hegel tiene de las ciencias naturales de su época es 

menor que el que tiene de teología. Las ciencias naturales no ocupan un lugar central dentro de su 

sistema, ni nuestro pensador lo pretende tampoco, lo que no quiere en absoluto decir que 

menosprecie la experiencia, como se sostiene a veces. Sus intereses están más por la “deducción” 

de lo que la experiencia pueda mostrar que por situar el punto de partida en la experiencia, por lo 

que podemos afirmar que se trata más de interpretar a la experiencia desde la racionalidad que de 

construir un sistema a partir de esa experiencia. 

 

Hegel enjuicia, en determinados momentos, con cierto desdén a la ciencia de su tiempo, 

realizando interpretaciones muy forzadas y un tanto arbitrarias, caso de su afirmación de que lo real 
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se nos aparece no como la experiencia lo muestra y es, sino como debería ser. Esto no debe 

extrañarnos, puesto que estamos en presencia de un autor que vive dentro de un ambiente idealista y 

romántico, pero se trata de una época que, de alguna manera, vuelve ya la espalda a aquellos 

ideales. Y es por eso por lo que Hegel apuesta por la razón y, más concretamente, por una razón 

explicativa, por lo que debe rechazar toda imprecisión y emplear un lenguaje riguroso. 

 

 

EL MÉTODO CIENTÍFICO EN KARL MARX 

 

Si el objetivo del marxismo es la transformación de la naturaleza y de la sociedad, es 

necesario que antes tanto una como otra sean conocidas científicamente. El marxismo pretende ser 

una ciencia y, sobre todo, un método riguroso de conocer la realidad. Bajo este aspecto se le conoce 

como materialismo dialéctico. Pero como tal, no es un puro método, sino el mismo proceso de lo 

real basado en la necesidad de la negación de las cosas existentes. No olvidemos la herencia 

hegeliana de Marx, de la que el método científico es claro exponente. Ahora bien, así como Hegel 

ve la realidad en el devenir de la Idea, Marx rompe con esta concepción mística y no admite más 

realidad que la materia. 

 

El término “materia” se refiere a las condiciones económicas y sociales de la vida del 

hombre y a la influencia que esa vida concreta tiene en las superestructuras que envuelven los 

grupos sociales en los que vive el hombre. Marx combatió, calificándolo de “burgués”, ese 

materialismo abstracto y mecanicista, que pretende reducir a procesos físico-químicos toda la 

realidad. En este sentido, se sitúa en la línea de la mejor tradición griega, como se puede ver en su 

tesis doctoral, al inclinarse por Epicuro más que por Demócrito. Marx siempre considerará al 

hombre obrero movido por los conocimientos científicos como un elemento responsable y activo de 

su vida. De hecho, en La ideología alemana afirma: Se parte del hombre que realmente actúa y, 

arrancando de su proceso de vida real, se expone también el desarrollo de los reflejos ideológicos 

y de los ecos de este proceso de vida. Por lo tanto, a su juicio, el fallo de todo materialismo es 

captar la realidad como objeto y no como proceso. La dialéctica materialista consistirá en ver el 

proceso de esa actividad humana. 

 

Para Marx, la realidad histórica se desarrolla dialécticamente, es decir, en la necesidad de 

que en cada fase de la historia aparezca como su momento esencial la propia negación de esa fase. 

Para ello, es necesario entender que ningún fenómeno puede entenderse sin la conexión con los 

fenómenos que le rodean. Al mismo tiempo, se alcanza la certeza de que nada es inmutable, sino 

que todo está sometido a cambio, tanto en la naturaleza como en la sociedad, entendiéndose que 

este cambio no será un simple cambio lineal, puramente sumativo o cuantitativo, sino que se trata 

de un cambio cualitativo. 

 

 

LA FILOSOFÍA DE LA CIENCIA EN THOMAS S. KUHN. LA HERMENÉUTICA. 

 

Para Kuhn, la ciencia es una estructura cognoscitiva de carácter dinámico y que surge y se 

desarrolla dentro de un contexto histórico-social, un paradigma, que está constituido por un 

conjunto de valores cognitivos que dependen de la comunidad científica. Esta propuesta, casi desde 
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su origen, fue considerada como un claro enfrentamiento con los puntos de vista del positivismo 

lógico e inaugura un debate que ocupa la segunda mitad del siglo XX.  

Hasta mediados del siglo XX, la filosofía de la ciencia tenía como función central determinar las 

reglas metodológicas que garantizaban la racionalidad científica. Esta perspectiva, que guiaba todo 

el análisis epistemológico, era comandada por el positivismo lógico, cuyos principios entraron en 

crisis en los años 60 del siglo XX. En estas circunstancias, surgió un grupo de filósofos que 

propusieron metodologías alternativas para explicar la estructura del desarrollo científico y los 

cambios que se dan en él. 

 

Dentro de este movimiento filosófico, que ha sido identificado como “nueva filosofía de la 

ciencia”, se encuentra Thomas S. Kuhn, quien es uno de los más destacados defensores del carácter 

revolucionario del desarrollo científico y de la importante función que otras ciencias, como la 

historia, la sociología y la psicología, cumplen en el análisis epistemológico. 

 

Los estudios de Kuhn sobre el desarrollo de la ciencia le llevaron a afirmar que el papel de la 

historia en el análisis epistemológico trasciende la clásica función de fuente de ejemplos y 

situaciones previamente verificadas, convirtiéndose en uno de sus aspectos esenciales. Bajo la guía 

de la tesis de la “nueva historiografía de la ciencia”, cuyo principal representante es Alexander 

Koyré, Kuhn sostuvo que el estudio de las teorías científicas requiere una lectura hermenéutica de 

los textos científicos, que permita comprenderlas dentro de la tradición en la que fueron formuladas. 

Siguiendo a Alexander Koyré, Kuhn sostenía que no es posible comprender el trabajo de ningún 

científico fuera del esquema conceptual o paradigma donde se desarrolla. Pero un estudio de este 

tipo requiere conocer a fondo la estructura de la comunidad científica, tarea que supone un análisis 

sociológico. Estos estudios orientaron a Kuhn a descubrir la importancia del estudio de la génesis de 

las teorías, propio del “contexto del descubrimiento”, para conocer su dinámica y la del progreso de 

la ciencia. 

 

La psicología también contribuyó al enriquecimiento del análisis epistemológico kuhniano. 

En concreto, la teoría de Jean Piaget se convirtió en un importante punto de referencia para el 

estudio de la historia del desarrollo de los conceptos científicos dentro de las comunidades de 

especialistas. Sus tesis favorecieron eficazmente el descubrimiento de la estructura evolutiva de la 

ciencia, y la comprensión de la lógica del progreso de las disciplinas científicas. 

 

Otra teoría psicológica que influyó en la epistemología de Kuhn es la psicología de la 

Gestalt. Kuhn se sirvió de los cambios gestálticos explorados por la psicología perceptiva para 

explicar las revoluciones científicas. Encontró una importante analogía entre ambas 

transformaciones y se apoyó en ella para delinear las características de los procesos perceptivos que 

introducen al científico en un nuevo mundo después de un cambio de paradigma. 

 

Siguiendo esta metodología, nuestro filósofo definió la ciencia como una actividad humana, 

un producto social en el que interactúan factores internos y externos. De esta forma,  el 

conocimiento será un acto intra-paradigmático, cuyo resultado no es una representación de la 

realidad, sino la realidad captada a la luz de las categorías perceptivas propias de cada tradición. 

Dichas categorías se asimilan por medio de un proceso educativo, que convierte al estudioso o al 

científico en miembro de una determinada comunidad de especialistas. La comunidad funciona 
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dentro de un esquema conceptual o marco de investigación, que no sólo condiciona la formulación 

de las teorías, sino también la percepción de la experiencia y la clasificación de los fenómenos. 

Por lo tanto, no hay una única forma de organizar conceptualmente los datos de experiencia, 

ya que ésta siempre depende de una estructura teórica previa. Para Kuhn, ni teoría, ni experiencia, 

ni la relación entre ambas puede darse al margen de un contexto histórico-social. Es por eso por lo 

que  propone una teoría de la ciencia que se base en el análisis de la historia de dicha ciencia. La 

consecuencia de ello será que el objeto del que la ciencia deba ocuparse vendrá determinado por el 

paradigma imperante en el momento. 

 

El paradigma son las realizaciones científicas universalmente reconocidas que, durante 

cierto tiempo, proporcionan modelos de problemas y soluciones a una comunidad científica, 

mientras que la ciencia normal es la investigación basada firmemente en una o más realizaciones 

científicas pasadas, realizaciones que alguna comunidad científica popular reconoce durante cierto 

tiempo, como fundamento para su práctica posterior . 

 

Ya se puede intuir la estrecha relación existente entre paradigma y ciencia normal. El 

desarrollo de la ciencia normal exige necesariamente la consolidación de un paradigma, que 

enmarca, orienta y fundamenta el conjunto de investigaciones científicas durante el periodo de 

tiempo llamado normal. Así, Kuhn va a decir en La estructura de las revoluciones científicas: Los 

hombres cuya investigación se basa en paradigmas compartidos están sujetos a las mismas reglas y 

normas para la práctica científica. Este compromiso y el consentimiento aparente que provoca son 

requisitos previos para la ciencia normal, es decir, para la génesis y la continuación de una 

tradición particular de la investigación científica. 

 

En este sentido, se podría llegar a establecer que la adquisición de paradigmas es un signo de 

madurez en el desarrollo de cualquier campo científico dado. Pero ¿cómo se llega a imponer un 

paradigma en un campo científico específico? Veámoslo con palabras del propio Kuhn de la obra 

citada: Los paradigmas tienen su status como tales debido a que tienen más éxito que sus 

competidores para resolver unos cuantos problemas que el grupo de profesionales ha llegado a 

reconocer como agudos (…). El éxito de un paradigma, ya sea el análisis del movimiento de 

Aristóteles, los cálculos hechos por Ptolomeo de la posición planetaria, la aplicación hecha por 

Lavoisier de la balanza o la matematización del campo electro-magnético por Maxwell, es al 

principio en gran parte una promesa de éxito discernible en ejemplos seleccionados y todavía 

incompletos. La ciencia normal consiste en la realización de esa promesa, una realización lograda 

mediante la ampliación del conocimiento de aquellos hechos que el paradigma muestra como 

particularmente reveladores, aumentando la extensión del acoplamiento entre esos hechos y las 

predicciones del paradigma y por medio de la articulación ulterior del paradigma mismo. 

 

El tránsito de un paradigma a otro, realizado en el tiempo de la crisis de una ciencia normal, 

no se verifica según el modelo acumulativo para Kuhn, sino que constituye una auténtica revolución 

científica, en el sentido de que un mismo conjunto de datos anteriores son ubicados en un marco 

diferente y manifiestan un sistema de relaciones mutuas nuevo, que era imprescindible por el 

paradigma antiguo. De este modo: La transición de un paradigma en crisis a otro nuevo del que 

pueda surgir una nueva tradición de ciencia normal, está lejos de ser un proceso de acumulación, 

al que se llegue por medio de una articulación o una ampliación del antiguo paradigma. Es más 
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bien una reconstrucción del campo, a partir de nuevos fundamentos, reconstrucción que cambia 

algunas de las generalizaciones más elementales del campo, así como también muchos de los 

métodos y aplicaciones del paradigma. Durante el periodo de transición habrá una gran 

coincidencia, aunque nunca completa, entre los problemas que pueden resolverse con ayuda de los 

paradigmas, el antiguo y el nuevo. Pero habrá también una diferencia decisiva en los modos de 

resolución. Cuando la transición es completa, la profesión habrá modificado su visión del campo, 

sus métodos y sus metas, tal y como afirma en su obra La estructura de las revoluciones científicas.  

Aún quedaría una pregunta importante que resolver: qué criterios determinan, ante la competencia 

de paradigmas, la elección de uno de ellos. Kuhn piensa que las ciencias funcionan en este sentido 

de manera análoga a como lo hacen las instituciones políticas: la lógica y la experimentación no 

bastan, pues, para determinar esa elección, porque, a juicio de Kuhn, cada paradigma posee su 

propia lógica y sus propias demostraciones experimentales. Como consecuencia, es necesaria la 

aceptación de la comunidad pertinente. 

 

De hecho, su afirmación es así de rotunda: Para descubrir cómo se llevan a cabo las 

revoluciones científicas, tendremos, por consiguiente, que examinar, no sólo el efecto de la 

naturaleza y la lógica, sino también las técnicas de argumentación persuasiva, efectivas dentro de 

los grupos muy especiales que constituyen la comunidad de científicos. 

 

Kuhn compara el carácter revolucionario de la ciencia con las revoluciones políticas. 

Durante éstas, la sociedad no reconoce ninguna estructura institucional como capaz de poner fin al 

conflicto y, en estas circunstancias, las mismas estructuras en competencia deben acudir a la 

persuasión de las masas, e incluso a la fuerza para conseguir el dominio. De modo análogo, la 

resolución del conflicto en las transiciones paradigmáticas no puede resolverse mediante el recurso 

a la lógica y a la experimentación, como sostiene el positivismo lógico. Los datos experimentales 

sobre los que se ponen a prueba las teorías no son fijos ni neutros, sino que dependen del contexto 

histórico en el que se encuentran. 

 

La teoría del conocimiento en la que se apoya la propuesta epistemológica de Kuhn, como él 

mismo ha admitido, encierra un paralelismo con la tesis kantiana. Así como para Kant la 

experiencia verdaderamente objetiva es el producto de la incorporación de la experiencia sensorial 

en la síntesis categorial, para Kuhn la experiencia es el producto de la aplicación del paradigma, o 

de las categorías lexicales, que reemplazan, en cierto sentido, a los paradigmas a partir de los años 

80 del siglo XX, sobre los estímulos que provienen del mundo. Sin embargo, a diferencia de Kant, 

el paradigma cambia con el tiempo y con el paso de una comunidad a otra. 

 

Es innegable que tanto para Kuhn como para Kant el conocimiento permanece en la esfera 

de la subjetividad. Sin embargo, en Kuhn esta subjetividad, más que hacer referencia a un sujeto, 

hace referencia a una comunidad de especialistas, que está inmersa en un contexto histórico-social. 

 

La teoría kuhniana y, más en concreto, su noción de inconmensurabilidad, ha dado lugar a 

una serie de preguntas, que han orientado el debate epistemológico contemporáneo, dando un nuevo 

impulso a las discusiones sobre el realismo científico. Esta tesis no sólo ha obligado a repensar los 

problemas metodológicos de contrastación y elección de teorías, sino que ha contribuido a renovar 
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la reflexión sobre la racionalidad científica, alimentando también otra gran línea de cuestiones 

filosóficas sobre la ciencia: los problemas ontológicos y semánticos.  

 

 

 

LA TRADICIÓN GALILEANA. 

 

De carácter causal, como ya hemos apuntado, esta tradición hunde sus raíces en la Grecia 

clásica, especialmente en la escuela pitagórica y en Platón, aunque quien le haya dado nombre sea 

Galileo Galilei, el pensador que trató de liberar a la ciencia de la concepción aristotélico-tomista. 

Incluso con su postura personal, Galileo trata de dejar el camino de la investigación científica libre 

de lo que él llama literatura libresca, lo que es sinónimo de ciencia aristotélica. En su opinión, el 

principio de autoridad sigue impidiendo el camino de la ciencia y la autoridad eclesiástica, que dice 

proteger la pureza de la doctrina, interviene en los procesos de investigación científica sin que la 

solución que se les encuentre a los problemas planteados pueda penetrar en el orden de lo 

sobrenatural. 

 

Frente a los análisis conceptuales de los escolásticos, de tradición aristotélica, Galileo opone 

la observación detallada y la experimentación. A la abstracción formal de la metafísica, totalmente 

vacía de contenido, opone la abstracción matemática. 

 

El concepto de abstracción es central en la discusión que los nuevos científicos mantienen 

con los escolásticos, quienes se niegan a admitir otra que no sea la formal y, por lo tanto, niegan la 

posibilidad de una abstracción que reduzca la naturaleza a las relaciones de las magnitudes de los 

cuerpos, pues ese tipo de abstracción es incapaz de expresar el contenido de la naturaleza. Sin 

embargo, para los nuevos científicos esa abstracción es necesaria para llegar a las leyes que rigen 

los fenómenos, fenómenos que habían dejado de tener interés para los escolásticos. 

 

Para Galileo, el problema del método científico consiste en aprender a leer en el libro de la 

naturaleza. A su juicio, en el conocimiento se funden dos factores: la experiencia aportada por la 

observación directa y por los experimentos (lo que podríamos llamar observación provocada) y la 

actividad del espíritu en la búsqueda de las relaciones entre las cualidades objetivas y necesarias. La 

búsqueda de la esencia de las cosas no es posible para nuestro conocimiento y, en la medida en que 

se busca esa esencia más allá de las cualidades objetivas, el conocimiento humano traspasa la 

barrera de sus limitaciones. 

 

Como el libro de la naturaleza, en el que hay que aprender a leer, está escrito en lenguaje 

matemático, sólo se puede comprender si se conocen los signos matemáticos: triángulos, círculos, 

pirámides..., y a través de esos signos se podrán distinguir las relaciones necesarias y exactas. Para 

Galileo, el pensamiento científico tiende a esclarecer ese complejo sistema de relaciones del hecho 

natural así como a definir las leyes funcionales de acuerdo con las cuales se inserta en el conjunto 

de los demás hechos naturales. Y las únicas relaciones que pueden expresar esa interdependencia 

entre hechos o fenómenos son las relaciones mecánicas que permiten expresar el mundo físico en 

caracteres matemáticos. Por eso, la hipótesis mecánica no es más que una condición para la 
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interpretación de la realidad natural de acuerdo con las leyes matemáticas. Estas es la razón de que 

podamos distinguir dos etapas en el método experimental de la nueva ciencia: 

1. A la vista de la dinámica y diversa realidad, se aísla mentalmente una parcela, la caída de los 

cuerpos, por ejemplo, y se trata de concebir su apariencia mediante una idea general de orden 

matemático. A esta fase le llama Galileo método compositivo. 

2. A continuación, se establece una serie de experimentos sencillos que permitan medir las 

magnitudes, velocidad, aceleración..., todos ellos destinados a comprobar la verdad de la ley que la 

mente ha inferido. Esta fase es la que Galileo denomina método resolutivo. 

 

Finalmente, se formula como real, no como hipotética, la ley buscada. Por lo tanto, la teoría 

precede al experimento, pero el experimento explica y sostiene a la teoría. La condición analítica de 

la mente y las proporciones matemáticas que constituyen el universo llegan a una total coincidencia 

en este método. Veamos su momento actual. 

 

 

EL POSITIVISMO 

 

En su doble vertiente social y biológica, el positivismo es un movimiento del siglo XIX que hunde 

sus raíces en el romanticismo. Con este movimiento la ciencia alcanza no sólo el objetivo de situar 

en lugar señero a los fenómenos empíricos, sino que además trata de que se conviertan en el único 

instrumento válido de reforma social. Podríamos decir que, en el interior de cada positivista, hay un 

reformador social, un propagandista de la ciencia como base definitiva de todo sistema moral y 

político. Aunque aparentemente el rechazo de las metafísicas idealistas sea una vuelta a posiciones 

empiristas, los positivistas están en la misma línea romántica que confía en que los nuevos modos 

de conocer nos acerquen al Infinito y, evidentemente, esta fe va más allá del positivismo inicial. Al 

hombre no sólo se le van a exigir conocimientos científicos, sino que se le exigirá fe, más o menos 

mistificada. 

 

Para el iniciador de esta corriente de pensamiento, Auguste Comte, la ciencia se presenta 

como una base sólida de reforma social. La filosofía es un sistema general de todos los saberes, 

pero sólo será válida si es positiva. La conclusión que de lo expuesto se deduce es que el sistema 

positivista tiene como misión coordinar, o bien hechos o bien proposiciones que se deduzcan de 

hechos. 

 

Comte tiene una especial preocupación por dejar claro lo que esto significa. En 

consecuencia, empieza por descubrir los diferentes sentidos del término “positivo” que, según él, 

pueden reducirse a seis: positivo es lo real, en oposición a lo quimérico; también es lo útil, en 

oposición a lo que quizá siendo real no sirve para nada o, al menos, no sirve para lo que en ese 

momento necesitamos; positivo se entiende también como lo cierto ante lo dudoso; es también lo 

preciso en oposición a toda vaguedad; en un sentido etimológico, lo positivo será lo afirmativo; por 

último, positivo será sinónimo de empírico, o constatable por la experiencia. Es éste último sentido 

el que es asumido por Comte, ya que imprime un carácter definitivo a los otros cinco, que pueden 

considerarse implicados por el sentido fuerte del término “empírico”. 
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En lo que respecta a la ciencia, estamos en presencia de un Comte situado entre dos 

posiciones que requieren encontrar una vía para evitar el conflicto. Se trata, por una parte, del 

concepto posibilista de ciencia y, por otra, del dogmatismo heredado de su fe romántica. El intento 

de solución de Comte para este conflicto tiene dos vertientes. La primera de ellas toma como punto 

de partida la idea comtiana de que la ciencia es tal en cuanto es capaz de predecir. Para llegar a la 

predicción de los hechos futuros hay que partir de lo absoluto que hay en todo lo relativo, es decir, 

hay que partir de lo que hay dentro de los hechos y que es inmutable en ellos. Descubierto ese 

absoluto, la ley científica, la predicción, es cuestión de deducción. 

 

Comte, que no es un empirista puro, concibe una naturaleza dominada por un determinismo 

riguroso, y este determinismo, consistente en leyes naturales gobernando el acontecer mundano, es 

accesible al entendimiento. Y la ciencia está en la ley en cuanto ésta coordina los hechos y los pone 

al servicio del hombre. Fruto de sus investigaciones históricas es la idea de que el espíritu humano, 

individual y colectivo, e igualmente cualquier rama del saber, tiene que atravesar tres estados 

diferentes: teológico, metafísico y positivo. Este proceso dividido en tres estados no es más que la 

consecuencia lógica de la necesidad que el hombre tiene, en todo momento de su búsqueda de la 

verdad, de una explicación, de una teoría que le permita interpretar los hechos para manipularlos. 

Por lo tanto, la necesidad de esa teoría explicativa es algo vital, no simplemente teórico. Y esto es 

algo que conviene tener en cuenta. 

 

Comte considera que las ciencias fundamentales son la Astronomía, la Física, la Química, la 

Biología y la Sociología. Este orden está basado, a su juicio, en la simple comparación profundizada 

de sus correspondientes objetos. Sin embargo, los fenómenos más elementales son los físicos (de 

ahí también su generalidad), mientras que en la cima se colocan los hechos más ricos y complejos, 

es decir, los hechos sociales. La Sociología o Física Social, pues, es la ciencia a la que deben estar 

subordinadas todas las demás. Debe constituirse como cualquier otra ciencia, y debe partir de la 

observación del hecho social hasta el establecimiento de leyes generales. 

No debe, no obstante, olvidarse que el progreso de la humanidad es un progreso hacia la eficacia, es 

decir, es un progreso hacia un mayor dominio y aprovechamiento de los recursos naturales. Habrá 

momentos en que la libertad de investigación y de crítica será imprescindible para progresar, pero 

este derecho a la libertad de investigación y de crítica será espontáneamente abolido en el momento 

de la filosofía positiva. 

 

 

NEOPOSITIVISMO Y FILOSOFÍA ANALÍTICA. 

 

Es muy difícil poder decidir acerca de la relación de estas dos corrientes de pensamiento 

que, en términos generales se ocupan de los problemas derivados del análisis del lenguaje: del 

lenguaje científico la primera y del lenguaje común la segunda. Pero lo que sí podemos afirmar sin 

género de dudas es que su empuje es tal que hacen prioritarios, incluso exclusivos, sus temas de 

estudio en todo el pensamiento filosófico occidental. 

 

Siguiendo a Alfred J. Ayer, uno de los filósofos más representativos del análisis del 

lenguaje, veremos por separado cada una de las corrientes. 
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EL NEOPOSITIVISMO. 

 

También llamado positivismo lógico o empirismo lógico, tiene sus inicios en los años 30 del 

siglo XX en la ciudad de Viena, siendo su origen un grupo de pensadores de muy diversa factura 

que se agrupan en torno a la figura de Mortiz Schlick, quien ocupa la cátedra de Filosofía de las 

Ciencias Inductivas y que había llegado a la Filosofía desde la Física. De entre los miembros del 

grupo, conocido como Círculo de Viena, destacamos a Neurath, Feigl, Kraft, Carnap, Hahn y 

Gödel. 

 

Como punto de partida, publican un manifiesto en 1929 con el título de El punto de vista 

científico del Círculo de Viena, que de alguna forma resumía la postura filosófica del grupo y que 

hace un repaso por sus objetivos e intereses, que podríamos resumir como el intento de resolver 

determinados problemas de la filosofía, de las matemáticas y de las ciencias físicas y humanas. 

 

Fuera del grupo vienés había muchos pensadores que fácilmente conectaron con ellos, pues 

sus propias ideas coincidían en gran manera, y pudieron contribuir a su difusión. Es el caso de los 

Círculos de Berlín y Varsovia o de pensadores como Bertrand Russell. Mención aparte merece el 

nombre de Ludwig Wittgenstein, quien en la época de la que hablamos aún estaba en Viena y que 

influyó poderosamente en los pensadores del grupo con su obra Tractatus lógico-philosophicus. 

 

La orientación general común de los miembros del Círculo era buscar la cientificidad de la 

filosofía. Pretendían que las rigurosas exigencias que se imponían a la ciencia, debían imponerse 

igualmente a la filosofía. La claridad y univocidad del lenguaje, la fundamentación lógica de sus 

demostraciones, eran imprescindibles para poder hablar de una “Filosofía”. Pero, a la vez, también 

era imprescindible que las proposiciones filosóficas tuvieran un contenido contrastable, evitando así 

las pseudoproposiciones.  

 

La tarea lógica que el Círculo se impone puede resumirse en las siguientes palabras de 

Rudolf Carnap recogidas por Alfred J. Ayer en El Círculo de Viena: Si varias personas quieren 

ponerse de acuerdo sobre la corrección formal de una inferencia dada, pueden dejar de lado todas 

las diferencias de opinión sobre cuestiones materiales y cuestiones de interpretación. Sólo tienen 

que investigar si la serie de fórmulas dada cumple las leyes del cálculo. Se trata, pues, de un punto 

de partida, consistente en destacar el aspecto formal del lenguaje, lo que significa, por una parte, 

llegar a una simbolización en la que los términos y las proposiciones se expresen unívocamente, ya 

que el lenguaje ordinario, de hecho, no cumple con este requisito. Por otra parte, significa 

proclamar la independencia del lenguaje lógico-matemático respecto de la experiencia y, por 

último, considerar que aunque puede admitirse que genéticamente las reglas de deducción pueden 

originarse en la experiencia, su validez es universal y necesaria, precisamente porque no enuncian 

nada sobre el mundo. 

 

Para los integrantes del Círculo de Viena, nuestro conocimiento se resuelve en dos clases de 

enunciados: los enunciados sobre hechos y los enunciados lógicos. Sin embargo, antes de llegar más 

lejos debemos hacer una aclaración imprescindible con respecto a los enunciados lógicos. Es 
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evidente que éstos no nos hablan de otro mundo diferente del empírico ya que eso supondría caer en 

una metafísica, algo que nuestro grupo de pensadores rechaza absolutamente. 

 

Si los enunciados lógicos son introducidos en lo empírico, su misión será relacionar las 

proposiciones que hablan de los hechos, pero las relaciones que se establecen entre esas 

proposiciones están gobernadas por unas reglas que a esa relación le dan un valor universal y 

necesario, precisamente porque las proposiciones son tratadas como variables, es decir, sin 

referencia a lo empírico o al contenido. Es esta orientación la que le ha merecido el nombre de 

empirismo lógico. 

Al situarse en este terreno de la lógica, el Círculo de Viena y los neopositivistas en general 

ven en toda proposición no sólo la doble vertiente de una forma lógica y de un contenido empírico, 

sino que al tratarse de proposiciones científicas hay que llegar a clarificar no sólo su estructura 

lógica (lo que llamamos también su sintaxis), sino su capacidad de significación o, si se quiere, su 

capacidad de referirse a algo. 

 

El lenguaje es indispensable para la ciencia, tanto como lo es para el conocimiento en 

general. Sin lenguaje no podríamos comunicarnos. Dejando de lado el que un lenguaje por ser 

arbitrario y convencional debe guardar unas reglas de formación y de transformación de 

proposiciones, tenemos que decidir cómo se representan los hechos en las proposiciones, ya que los 

signos si tienen algún sentido es el de significar, es decir, referirse a algo fuera de los mismos y en 

cuyo lugar están. Mortiz Schlick va a tomar como una de las primeras tareas del Círculo aclarar 

cómo los signos se relacionan arbitrariamente con objetos y clases de objetos. 

 

Las soluciones no van a ser fáciles, pues aunque va a prevalecer entre ellos como una 

especie de consigna la tesis empirista, tendremos ocasión de ver de qué maneras tan diferentes 

entendían los filósofos del Círculo de Viena la experiencia. En cualquier caso, hay que decir que 

tienen el acierto de distinguir el contenido cualitativo de una experiencia. Por ejemplo, la 

experiencia de un sonido. Claramente, es imposible saber si es el mismo o no en todos los sujetos 

oyentes, ya que es subjetivo e inexpresable. Ese contenido, en cuanto se relaciona con otros, forma 

con ellos un contexto. Por ejemplo, comentar el desagrado que nos produce el ruido, y levantarnos a 

cerrar las  ventanas. Esto último es intersubjetivo y apunta un criterio de significabilidad. 

 

Pero el otro aspecto del lenguaje es el sintáctico. En este sentido, la aportación de los 

neopositivistas se centra en crear una teoría metalógica que nos habla de signos como formas 

visibles, de proposiciones como secuencias de signos, y de transformación de unas secuencias en 

otras. Carnap fue el primero que creó dos modelos de lenguaje en el que las variables son números, 

los predicados son también números precedidos de algún signo que se refiera a la propiedad en 

cuestión y las conectivas o functores lógico-matemáticos se expresan mediante símbolos , 

habitualmente las primeras letras de la conectiva correspondiente. Enuncia luego unas reglas de 

formación de proposiciones y luego otras de transformación. Lo que se pretende es destacar la 

inferencia como un procedimiento riguroso y claro, también cerrado en sí mismo (en la medida de 

lo posible) o, lo que es lo mismo, que sea válido para cualquier lenguaje que lo quiera aceptar. 

 

Wittgenstein, sin embargo, expuso sus dudas sobre esta pretensión, al demostrar que toda 

sintaxis viene codeterminada por el significado de sus signos y, por lo tanto, no hay posibilidad de 
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construir el lenguaje, sino que los lenguajes son varios, entre otras razones porque es un problema 

de decisión adoptar unas reglas u otras como primitivas, pues el problema no es un problema de 

verdad, sino de corrección. 

 

Pero la lógica tiene, además del cuidado por el aspecto formal del lenguaje, otra tarea, la 

empirista. En este sentido, tiene que ver con la decisión de qué criterios hay que adoptar para 

decidir si una proposición tiene contenido o no lo tiene. 

 

Las proposiciones metafísicas, por no ser lógicas ni empíricas, carecen de sentido pero no es 

por la inexistencia del objeto a que se refieren, sino porque violan las reglas de significación de las 

proposiciones lingüísticas. Para decirlo con la terminología de los componentes del Círculo de 

Viena, estas proposiciones, aunque guarden la estructura sintáctica, carecen de sentido,  es decir, 

son pseudoproposiciones. 

 

Sin embargo, si bien no describen ningún hecho, son puntos de vista originales que, de alguna 

manera, nos ponen en contacto con lo no cognoscitivo, o con otras realidades trascendentes, o con 

maneras nuevas de contemplar la vida, o son sencillamente llamadas de atención hacia la revisión 

del lenguaje. 

 

Las proposiciones y los conceptos científicos, tienen sentido en tanto en cuanto pueden ser 

verificados por la experiencia. Así es como lo dice el propio Slick en Positivismo y realismo: 

Llegamos a un punto fundamental en los positivistas, ya que siempre hablan de lo dado, y 

habitualmente formulan su principio fundamental en la proposición que afirma que el filósofo y el 

científico deben permanecer siempre dentro de lo dado; que ir más allá, como intenta el metafísico, 

es imposible o carente de sentido. 

 

Ahora bien, aunque los positivistas van a estar de acuerdo con los términos experiencia y lo dado, 

muy pronto se va a desatar entre ellos una batalla teórica para poder decidir lo que se entiende por 

tales términos. O, dicho de otro modo, el problema está en saber cómo contrastamos una 

proposición (una secuencia de signos) con pretensiones de contenido, para poder tener la seguridad 

de si sus pretensiones son legítimas o no lo son. 

 

Con respecto a algunas de las series de objetos que consideramos que pueden tener pretensiones de 

ser empíricos (por ejemplo, los fenómenos últimos de nuestro psiquismo, o los fenómenos que 

relacionan nuestro psiquismo con el mundo exterior, o los fenómenos que constituyen el mundo 

físico, o los fenómenos del mundo físico que nos aparecen como conciencia ajena y con los que nos 

comunicamos, o aquellos fenómenos que llamamos con términos diversos pero que comprendemos 

bajo términos generales como arte, cultura, deporte...), las preguntas son muy radicales, del tipo 

¿Cómo contrastamos las proposiciones que hablan de estos fenómenos? ¿Es unívoco un concepto 

general aplicable a todos esos fenómenos? ¿Hay prioridad entre ellos? ¿En qué se basa esa 

prioridad? ¿Pueden señalarse límites a la experiencia desde la experiencia? . 

 

Todos estos interrogantes nos llevan al principio de verificabilidad, desarrollado por algunos de los 

más sobresalientes representantes de la corriente neopositivista, caso de Bertrand Russell, Otto 

Neurath, Rudolf Carnap y Hans Reichenbach. 
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El caso de Russell es particular, pues aunque no perteneció al Círculo de Viena, sí que influyó en 

todos los autores de esta corriente de pensamiento, especialmente en Ludwig Wittgenstein. De 

hecho, se le considera como uno de los pensadores más influyentes del siglo XX y, en lo que 

respecta al tema que nos ocupa, su obra capital, Principia mathematica, escrita en colaboración con 

Alfred N. Whitehead, sistematiza la lógica formal. Sin embargo, en obras posteriores (caso de 

Teoría del conocimiento), Russell cambió su opinión, virando desde un realismo casi platónico a la 

consideración de que el mundo lógico es un simple instrumento de corrección de los razonamientos, 

prescindiendo de toda referencia objetiva a la realidad. La conclusión de este paso en su sistema es 

que la lógica queda completamente desvinculada de toda ontología. 

En cuanto al contenido de las proposiciones, Russell parte de la experiencia personal y, por lo tanto, 

de datos egocéntricos. Como consecuencia, de lo que se trata es de relacionar estos datos con la 

ciencia y de verificar que los llamados juicios de percepción constituyan una comprobación de toda 

proposición empírica. Bien es cierto que dicho así, esto no sería ciencia, sino una certificación 

personal del propio conocimiento. Sin embargo, cuando Russell pretende desprivatizar las 

proposiciones definiendo al objeto como aquello que es capaz de producir una serie descriptible de 

sensaciones y de conductas, no escapa a un fenómeno privado en el que toda proposición que 

nosotros podemos comprender ha de estar compuesta por constituyentes de los que tengamos 

conocimiento inmediato. 

 

En el caso de Otto Neurath, nos encontramos ante un filósofo que trata de contribuir con su obra a 

la idea de la unificación de todas las ciencias. Su teoría identifica la ciencia con el lenguaje, si bien 

se trata de un  lenguaje que ha sido previamente limpiado de todas sus adherencias metafísicas, 

hasta llegar a constar sólo de proposiciones tautológicas –o analíticas- y proposiciones fácticas, en 

las que cada término puede ser sustituido por un grupo de términos del lenguaje científico. El 

objetivo es expresar lo concreto concretamente, sin posibilidad de equívocos. 

 

Aunque parece evidente la imposibilidad de un lenguaje de este tipo, lo que conviene que 

subrayemos es que, para Neurath, lenguaje y realidad son lo mismo y por eso es verdadero lo que se 

puede expresar por medio del lenguaje.  

 

En el mismo problema que plantea Neurath incide Rudolf Carnap, quien admite en principio que el 

lenguaje no se trasciende, es decir, que la verdad de las proposiciones es un problema de relación de 

unas proposiciones con otras, no de relación con la realidad. Las mismas proposiciones 

protocolarias han sido separadas de toda connotación extralingüística. Carnap afirma entonces que 

en la base de todo lenguaje, allí donde nos las habemos con protocolos hay que afirmar también que 

todo hombre parte absolutamente de sus datos privados. Si ello plantea un problema de 

comunicación, se trata de no admitir más realidad científica que los procesos físicos y el lenguaje 

que expresa esos procesos es el lenguaje de la Física. 

 

En consecuencia, el fisicalismo vendrá a decir que un enunciado fáctico tiene sentido en tanto en 

cuanto se puede convertir en un enunciado físico. Incluso las propias experiencias psíquicas sólo 

tienen sentido cuando se pueden traducir a datos corporales de comportamiento: Si la proposición A 

estaba enojado ayer a mediodía no tiene para mí ningún significado porque no puede ser 

comprobada por mí, no se convertirá tampoco en significativa por el hecho de que de la boca de A 
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provenga un fenómeno sonoro con la configuración de esta proposición afirma Carnap en 

Probabilidad y significado (en El Positivismo Lógico de A.J. Ayer) . Este fenómeno sonoro sólo 

será un comportamiento verbal: A dice tal y tal. Si la proposición A estaba enojado ayer a mediodía 

ha de tener sentido es porque se podrá expresar en datos físicos, que burdamente podemos reducir a 

El cuerpo de A ayer a tal hora y en tal sitio se comportaba así y así. 

 

Pero Carnap, a partir de Probabilidad y Significado (1936) abandona el criterio de significabilidad 

del Círculo de Viena. El criterio para saber el significado de los enunciados fácticos es la reducción 

de sus términos a predicados observables, aunque para llegar a ellos haya necesidad de una larga 

cadena de proposiciones intermedias sin ninguna verificación directa. 

En lo que respecta a Hans Reichenbach, afirma que por verificable, cuando lo aplicamos a una 

proposición, se pueden entender diversos significados. En principio, su acuerdo es total con los 

neopositivistas, aunque intenta escapar del cerco del solipsismo. Para ello, establece una serie de 

pautas destinadas a dotar de coherencia a su criterio de verificabilidad. Veamos algunas de ellas: 

En primer lugar, afirma que hay proposiciones que, aun estando sintácticamente bien construidas, 

carecen de verificabilidad empírica. Es el caso de expresiones del tipo Dios es uno y trino. Sin 

embargo, concede que tales proposiciones pueden tener un sentido místico, no científico. 

 

También hay proposiciones cuya verificabilidad no es empírica, pero sí es lógica. Ese sería el caso 

de proposiciones tales como Los tres ángulos de un triángulo suman dos rectos en la geometría 

euclidea. 

 

Hay otro tipo de proposiciones que, siendo empíricas, aún no pueden ser verificadas, pues no hay 

medios para llevar esa verificación a cabo. Sin embargo, podemos imaginar una situación empírica 

que nos permitiría comprobar la proposición. Por ejemplo, En Júpiter hay vida. 

 

Por último, Reichenbach habla de proposiciones para las que en la actualidad hay medios de 

verificación fiables. Es el caso de La sal es cloruro sódico o El agua está compuesta por hidrógeno 

y oxígeno. Estas son las llamadas proposiciones técnicamente verificables. Por eso, a su juicio, el 

criterio de verificabilidad habría que extenderlo necesariamente a toda verificación empírica 

posible, aunque en este momento sea técnicamente imposible. 

 

De todo lo expuesto pueden extraerse muy diversas conclusiones, entre las que cabe considerar 

como bizantinismos los esfuerzos que al análisis de la ciencia dedican estos pensadores. Sin 

embargo, conviene que tengamos en cuenta que buscaron puntos de partida tan indiscutibles que 

pudieran acabar con una filosofía que se dedicaba a hablar de ilustres antepasados o que se perdía 

en banalidades. Y buscar un punto de partida sólido es un empeño al que el filósofo debe dedicar su 

atención. 

 

 

LA FILOSOFÍA ANALÍTICA 

 

Hay coincidencia general en colocar en el principio del movimiento conocido como Filosofía 

Analítica una obra capital: Investigaciones filosóficas, de Ludwig Wittgenstein, así como a otro 

filósofo, Moore,  también perteneciente, como el anterior, a la Universidad de Cambridge. Moore 
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defendió las creencias del sentido común como objetivo de la filosofía, sin reducir al lenguaje en 

que se expresan tales creencias toda la filosofía. A sus contemporáneos, el método de investigación 

del lenguaje común les pareció acertado y lo aceptaron como punto de partida. Pero es Wittgenstein 

el verdadero mentor de este movimiento, que ya había influido en el neopositivismo con su obra 

Tractatus logico philosophicus, aunque no en la misma medida que en los analíticos del lenguaje, 

entre los que sus ideas fueron decisivas. 

 

Hablamos, por lo tanto, de dos Wittgenstein. Uno, el del Tractatus, que está en la base del 

neopositivismo que hemos visto en el apartado anterior. Otro, el de las Investigaciones filosóficas y 

Cuadernos. Estas dos obras, publicadas póstumamente, fueron sin embargo muy conocidas como 

manuscritos que circularon privadamente entre sus alumnos y sientan las bases del análisis 

filosófico. 

 

Partiendo del supuesto de que la relación lenguaje-realidad no es necesaria, entonces hay 

posibilidad de varios lenguajes o relaciones. No es posible determinar cuáles y cuántos van a ser los 

lenguajes, más bien se van creando nuevos tipos de lenguajes, o juegos lingüísticos, mientras que 

otros caen en desuso. 

 

Ejemplos de lenguaje son: describir algo, medir algo, narrar un cuento, la poesía, contar un chiste, 

preguntar, contestar, jurar... Es tanta la variedad de lenguajes, que no es posible clasificarlos más 

que por un cierto aire de familia, pero es imposible reducirlos a un lenguaje común. 

 

Dentro de tanta variedad de lenguajes, aunque los términos pueden parecerse en su sonido, sin 

embargo es el uso que se hace de tales términos en el lenguaje concreto el que nos da el significado 

del término. Y es tarea de la filosofía poner ante nosotros lo que es cada lenguaje así como el 

significado de sus términos. No debe, pues, la filosofía, constituir el lenguaje, sino mostrarlo y, todo 

lo más, comparar lenguajes de cara a una finalidad concreta. Sólo así será posible que desaparezcan 

los problemas filosóficos.La filosofía lleva a cabo una función terapéutica, que libera al hombre de 

la enfermedad del filosofar. 

 

Pero estamos en presencia de un movimiento tan amplio que resulta imposible encasillarlo en 

esquemas pequeños, aunque podríamos resumir sus intereses en tres puntos fundamentales. 

 

En primer lugar, digamos que lo característico de esta filosofía es el abandono del significado único 

de los términos y proposiciones por el uso de los mismos. Por eso, es cierto que el nivel apofántico 

del lenguaje o, lo que es lo mismo, el lenguaje descriptivo de la realidad, es un tipo de lenguaje, 

pero hay otros lenguajes que no son inferiores a él. Esta postura, lo que hace es eliminar a la lógica 

como medio purificador de ambigüedades y se para en un análisis de los lenguajes corrientes. 

 

En segundo lugar, cada lenguaje tiene su propia lógica o estructura, que le permite cumplir con el 

objetivo que se propone su usuario: lo que en el fondo quiere decirnos esta filosofía es que el 

lenguaje en general es absolutamente necesario para la comunicación, pero ésta no es unívoca, de 

ahí que según la finalidad que nos propongamos al comunicarnos, utilicemos uno u otro lenguaje. 
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Por último, los juicios o proposiciones de la filosofía son, pues, formulados a nivel metalingüístico: 

se trata, por lo tanto, de esclarecer proposiciones y nada más. 

 

 

 

LA FILOSOFÍA DE LA CIENCIA EN CARL G. HEMPEL. EL MÉTODO NOMOLÓGICO-

DEDUCTIVO 

 

Aunque en principio la distinción entre ciencias de la naturaleza y ciencias sociales no 

parece que sea tajante para Hempel, se observa cómo se muestra de acuerdo con el propósito 

general del criterio empirista, cuando menos en lo que respecta al significado. Y, naturalmente, en 

este punto se hace preciso no olvidar al Círculo de Viena, es decir, los orígenes de este filósofo. 

 

EL MÉTODO CIENTÍFICO 

 

El punto de partida de Hempel es el de las ciencias naturales, ciencias que poseen carácter 

explicativo, por contraposición a las ciencias sociales, cuyo carácter será comprensivo, aunque, 

como ya hemos adelantado, sin hacer una distinción tajante de métodos, siendo más importante para 

Hempel la distinción entre ciencias empíricas y ciencias no empíricas. 

 

Analizamos en principio las características del método inductivo como opuesto al deductivo, así 

como el papel que juega en la investigación científica. Este método va a estar basado en la 

probabilidad –más o menos alta- puesto que va lo particular a lo general, mientras que en el método 

deductivo vamos a poder obtener certeza. Hempel no nos dice que la investigación científica no sea 

inductiva, sino que las reglas de inducción han de ser concebidas, por analogía con las reglas de 

deducción, como cánones de validación más que de descubrimiento. Aquí está poniéndose en contra 

de los defensores del método inductivo, y cita a Wolfe, para quien la investigación científica ideal 

presenta cuatro estadios, a saber: investigación y registro de los hechos, análisis y clasificación de 

éstos, derivación inductiva de generalizaciones a partir de ellos y contrastación ulterior de las 

generalizaciones. 

 

Ésta será para Hempel una  concepción inductivista estrecha de la investigación científica y va a ser 

insostenible, por varias razones. 

 

En primer lugar, es impracticable, pues no pueden reunirse todos los hechos, ya que éstos son 

infinitos tanto en número como en variedad. Tampoco podemos hablar de hechos relevantes o 

irrelevantes, puesto que éstos lo serán en relación a una hipótesis dada y el inductivismo que Wolfe 

defiende trata de no presuponer hipótesis con el fin de eliminar la tendenciosidad que podría estar 

implícita, al menos en los dos primeros estadios de entre los cuatro que se han mencionado. 

 

En segundo lugar, un conjunto de hechos de carácter empírico se puede analizar y clasificar de muy 

diversos modos, pero la mayoría de ellos no sería de ninguna utilidad para una determinada 

investigación. Aquí volvemos otra vez al problema anteriormente citado: la inexistencia de 

hipótesis no puede dar lugar al análisis ni a la clasificación. 
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En tercer lugar, las hipótesis y teorías científicas están usualmente formuladas en términos que no 

aparecen en absoluto en la descripción de los datos empíricos en que ellas se apoyan y a cuya 

explicación sirven. Por lo tanto, no hay reglas de inducción a través de las cuales se puedan derivar 

o inferir mecánicamente hipótesis o teorías a partir de los datos empíricos. 

 

Por último, una contrastación con resultados favorables, por amplia que sea, no establece una 

hipótesis de modo concluyente, sino que se limita a proporcionarle un grado mayor o menor de 

apoyo. 

 

Por consiguiente, la búsqueda de reglas de inducción en el sentido de cánones del descubrimiento 

científico debe ser reemplazada, en la lógica de la ciencia, por la búsqueda de criterios generales 

objetivos, que deben determinar, por una parte, si puede decirse de una hipótesis H que está 

corroborada por un conjunto dado de elementos de juicio E y, por otra parte, si es posible lo 

anteriormente enunciado, ver en qué grado lo es. 

Este enfoque difiere del inductivista, que presupone E y H y luego trata de establecer una relación 

lógica entre ambos. 

 

 

EL PAPEL DE LAS TEORÍAS 

Las teorías son introducidas  cuando estudios anteriormente realizados de una clase de fenómenos 

han revelado un sistema de uniformidades que se pueden expresar en forma de leyes empíricas. 

Intentan, por lo tanto, explicar estas regularidades y proporcionar una comprensión más profunda y 

exacta de los fenómenos en cuestión. 

 

Para que la teoría pueda cumplir su misión científica, es preciso que las entidades y procesos 

básicos afirmadas por ella, así como las leyes que se presume que los gobiernan, sean especificados 

con la apropiada claridad y precisión. Así, la formulación de una teoría requerirá la especificción de 

dos tipos de principios, los llamados “principios internos” y “principios puente”. 

 

En lo que respecta a los principios internos, son aquellos que caracterizan las entidades y principios 

básicos invocados por la teoría y las leyes a las que se supone que se ajustan. 

 

En el caso del segundo tipo, los principios puente, indican cómo se relacionan los procesos 

considerados por la teoría con fenómenos empíricos con los que ya estamos familiarizados, y que la 

teoría puede entonces explicar, predecir o retrodecir. 

 

Pero ocurre en algunos casos ocurre que los principios puente pueden conectar ciertas entidades 

dadas por supuestas teóricamente, que no pueden ser observadas ni medidas, con aspectos más o 

menos directamente observables o medibles de sistemas físicos de tamaño medio, pero no siempre 

conectan “inobservables teóricos” con “observables experimentales”. 

 

Los fenómenos con los que los principios puente conectan las entidades y procesos básicos dados 

por supuestos por una teoría no tienen que ser directamente observables o medibles, sino que por el 

contrario pueden caracterizarse en términos de teorías previamente establecidas y su observación o 

medición puede presuponer los principios de esas teorías. 
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Sin principios puente, una teoría no tendría poder explicativo, ni sería susceptible de contrastación, 

porque los principios internos de una teoría se refieren a los peculiares procesos y entidades 

supuestos por la teoría y se expresarán, por lo tanto, en gran parte, en términos de “conceptos 

teóricos” característicos, que se refieren a esas entidades y a esos procesos.  

 

Pero las implicaciones que permiten una contrastación de esos principios teóricos tendrán que 

expresarse en términos de cosas y sucesos con los que ya estábamos familiarizados desde antes y 

que ya sabemos cómo observar, medir y describir. Es decir, mientras que los principios internos de 

una teoría se presentan con sus términos teóricos característicos, las implicaciones contrastadoras 

deben formularse en términos que están “entendidos desde antes”, que han sido introducidos con 

anterioridad a la teoría y que se pueden utilizar con independencia de ella. Son los llamados 

términos preteoréticos o disponibles con anterioridad. 

Sin principios puente, los principios internos de una teoría no llevarían a implicaciones 

contrastadoras y quedaría violado el requisito de contrastabilidad. 

 

Aunque las características que distinguen una buena teoría científica no se pueden formular en 

términos muy precisos, pueden dar, siempre siguiendo a Hempel, unas líneas generales. 

Naturalmente, siempre teniendo en cuenta que en un campo de investigación en el que se ha 

alcanzado ya cierto grado de comprensión mediante el establecimiento de leyes empíricas, una 

teoría hará esta conexión más profunda y más amplia. 

 

Esas líneas generales que podemos formular para distinguir una buena teoría, pueden agruparse bajo 

las siguientes características: 

Toda teoría debe ofrecernos una versión sistemática unificada de fenómenos totalmente diversos. 

Al mismo tiempo, debe mostrar que las leyes empíricas previamente formuladas que se trata de 

explicar, no se cumplen de una manera estricta y sin excepciones, sino de manera aproximada y 

dentro de un cierto ámbito limitado de aplicación. Pero una teoría no se limita a refutar las 

generalizaciones empíricas anteriores relativas a su campo, sino que muestra que, dentro de un 

cierto ámbito limitado definido por unas condiciones que lo cualifican, las generalizaciones son 

verdaderas de una manera muy aproximada. 

 

Por último, a toda buena teoría debemos exigirle que amplíe nuestro conocimiento y comprensión, 

prediciendo y explicando fenómenos que no se conocían cuando la teoría fue formulada. 

 

La comprensión que nos proporciona la teoría es mucho más profunda que la que nos proporcionan 

las leyes empíricas. Por lo tanto, se cree que sólo por medio de una teoría apropiada se puede llegar 

a una explicación científicamente adecuada de fenómenos empíricos, lo que sería lo mismo que 

decir que las leyes que están formuladas al nivel observacional se cumplen tan sólo de un modo 

aproximado y dentro de un ámbito restringido, mientras que mediante el recurso teórico a entidades 

y eventos que subyacen a lo superficial y familiar, se puede alcanzar una explicación mucho más 

comprehensiva y exacta. 

 

Las ciencias naturales han alcanzado su nivel de comprensión más profundo y amplio descendiendo 

por debajo del nivel de los fenómenos empíricos familiares. Algunos autores piensan que las 
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estructuras, fuerzas y procesos subyacentes aceptados por teorías bien establecidas son los únicos 

componentes efectivos del mundo, como en el caso de Eddington y su ejemplo de las mesas. Sin 

embargo, para Hempel, esta concepción, aunque persuasiva, es insostenible, pues explicar un 

fenómeno no es explicarlo eliminándolo. No es la pretensión ni el resultado de las explicaciones 

teóricas mostrar que las cosas y eventos familiares de nuestra experiencia cotidiana no están 

“realmente allí”. 

 

También hay afirmaciones en sentido contrario. Se trata de posturas tendentes a negar la existencia 

de entidades teóricas. Pero parece claro que es posible hacer un uso preciso de un concepto del que 

no tenemos una definición completa, sino sólo una especificación parcial de su significado, por 

ejemplo, podemos caracterizar el concepto de temperatura por referencia a las lecturas de un 

termómetro, aunque no se proporciona una definición general de lo que la temperatura sea. Por ello, 

la falta de definiciones completas apenas puede justificar la concepción de los términos teóricos y 

de los principios teóricos que los contienen, como meros dispositivos de computación simbólica. 

Algunos científicos piensan que la explicación científica lleva a cabo una reducción de un 

fenómeno embrollado y con frecuencia poco familiar a hechos y principios con los que ya estamos 

familiarizados. Pero esta opinión no resiste un análisis atento, pues parece implicar la idea de que 

los fenómenos con los que estamos ya familiarizados no necesitan (o quizá no son susceptibles de) 

una explicación científica. Pero la explicación científica no pretende crear la impresión de 

familiaridad con los fenómenos de la naturaleza. Por el contrario, lo que la investigación científica 

persigue no es una comprensión intuitiva y subjetiva, sino un tipo objetivo de penetración en los 

fenómenos que se alcanza mediante una unificación sistemática. Naturalmente, esto no significa que 

no se pueda dar cuenta de los fenómenos en términos que muestren cierta analogía con fenómenos 

familiares. 

 

Por otra parte, no hay que olvidar que la ciencia explicará incluso lo familiar, reduciéndolo a lo que 

no lo es, por ejemplo, en los casos de la relatividad y la mecánica cuántica. 

 

Como último punto a tratar dentro de este segundo apartado, veamos la consideración hempeliana 

de la formación de los conceptos. Hempel dice que los términos en que se expresan los enunciados 

científicos, para que cumplan su objetivo, deben ser especificados de tal modo que hagan seguro 

que los enunciados resultantes sean propiamente contrastables y que se presten a una utilización en 

explicaciones, predicciones y retrodicciones. 

 

La definición parece ser el método más obvio y quizá el único adecuado para caracterizar un 

concepto científico. Se da con uno de los dos siguientes propósitos: O bien tiene la intención de 

enunciar o describir el significado (o los significados) aceptado de un término ya en uso. Este tipo 

de definiciones reciben el nombre de analíticas o descriptivas. O bien tiene el propósito de asignar, 

por estipulación, un significado especial a un término dado, que puede ser una expresión verbal o 

simbólica acuñada por primera vez o un término “viejo” que se ha de usar en un sentido técnico 

específico. Aquí la definición será, consecuentemente, estipulativa. 

 

Hempel va a hacer especial mención al tipo de definiciones operacionales, que ya fueron propuestas 

por la escuela operacionalista de Percy W. Bridgman. Su mención es para rechazarlas. 
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La idea central del operacionalismo es la siguiente: el significado de todo término científico debe 

ser especificable indicando una operación definida de contrastación que proporcione un criterio para 

su aplicación. Y éstas serán las definiciones operacionales, que toman el carácter de reglas de 

medición. 

El procedimiento operacional invocado por una definición operacional se debe elegir de tal modo 

que pueda ser llevado a cabo de un modo inequívoco por cualquier observador competente, y que el 

resultado pueda ser comprobado objetivamente y no dependa esencialmente de la persona que lleva 

a cabo la contrastación. 

 

Uno de los objetivos de la insistencia de los operacionalistas en los criterios operacionales 

inequívocos de aplicación para todos los términos científicos es asegurar la contrastabilidad objetiva 

de todos los enunciados científicos. Correlativamente (siempre según los operacionalistas), el uso 

de términos que carecen de definiciones operacionales, por intuitivamente claros o familiares que 

puedan parecer, conduce a enunciados y cuestiones que carecen de sentido. 

 

Estas ideas básicas del operacionalismo han ejercido considerable influencia sobre el pensamiento 

metodológico en psicología, donde estos criterios se formulan usualmente en términos de tests, así 

como en las ciencias sociales. 

 

El primer problema que se plantea a partir de aquí es la constatación de que una interpretación 

operacionalista demasiado restrictiva del carácter empírico de la ciencia, ha tendido a oscurecer los 

aspectos teóricos y sistemáticos de los conceptos científicos y la fuerte interdependencia de la 

formulación de conceptos y la formulación de teorías. 

 

En cuanto al alcance empírico y sistemático de los conceptos científicos, el operacionalismo 

sostiene que el significado de un término queda total y exclusivamente determinado por su 

definición operacional. Esta concepción implica que un término científico tiene significado sólo 

dentro del ámbito de aquellas situaciones empíricas en las que se puede ejecutar el procedimiento 

operacional “que la define”. 

 

La elección de criterios operacionales adicionales estará sujeta al requisito de consistencia, que 

enunciamos del modo siguiente: siempre que sean aplicables dos procedimientos diferentes, deben 

conducir a los mismos resultados. Pero esto en Bridgman tiene carácter de generalización empírica, 

por lo que cabe la posibilidad de que sea falsa. Por esta razón, Bridgman sostiene que no sería 

seguro considerar que los procedimientos operacionales determinan uno y el mismo concepto, sino 

que se debería considerar que criterios operacionales diferentes caracterizan conceptos diferentes y 

a ellos deberíamos referirnos mediantes términos diferentes. 

 

Pero para Hempel esta conclusión hace demasiado hincapié en la necesidad de una interpretación 

empírica inequívoca de los términos científicos y no da cuenta adecuadamente de su “alcance 

sistemático”. A medida que un cuerpo de leyes o principios teóricos se va estableciendo 

gradualmente en un campo de investigación, sus conceptos llegan a relacionarse de varias maneras, 

entre sí y con conceptos con los que ya se contaba desde antes. Esas relaciones proporcionan con 

frecuencia criterios operacionales de aplicación completamente nuevos, con lo que proliferarían los 

conceptos, lo cual haría fracasar uno de los objetivos fundamentales de la ciencia: la consecución de 
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una explicación simple y sistemáticamente unificada de los fenómenos empíricos. Hablando en 

general, el alcance sistemático de los conceptos en un sistema teóricamente económico se puede 

decir que es mayor que la de los conceptos en una teoría acerca del mismo asunto que sea menos 

económica. 

 

 

EL PROBLEMA MECANICISMO-VITALISMO 

 

Analiza Hempel, en la parte más sugerente de esta obra, y quizá también en la más conflictiva, dos 

concepciones de las ciencias biológicas, dos posiciones encontradas con respecto a ellas: el 

mecanicismo y el vitalismo. Aún cuando la posición hempeliana puede considerarse dentro de un 

cierto eclecticismo con respecto al problema, parece ser que se decanta, en última instancia, por el 

modelo mecanicista. 

 

El eclecticismo que existe en Hempel parece evidente a la hora de analizar la definición de las 

doctrinas neovitalistas, pues para él hay ciertas características de los sistemas vivos que no se 

pueden explicar sólo mediante principios físico-químicos, sino que hay que recurrir a factores 

nuevos, de un tipo no conocido en las ciencias físicas: entelequias o fuerzas vitales. 

 

Hempel rechaza esta definición, aunque no lo hace de plano. Antes bien, acepta algunos aspectos de 

ella. Conviene, desde luego, no olvidar en este punto que estos aspectos que Hempel acepta serán 

eliminados con el progreso científico, es decir, ya no serán necesarios, siempre según su juicio. 

 

No obstante esto, la tesis opuesta, el mecanicismo, es para él más plausible. Se trata, claro está, de 

un mecanicismo no entendido en el sentido clásico, de sistema puramente mecánico, sino en el 

sentido de la biología, que en el curso del desarrollo de la investigación científica vendrá a quedar 

reducida a explicaciones de la física y la química. Parece ser, desde el punto de vista de Hempel, 

que el vitalismo, en última instancia, puede reducirse a un problema de deficiencia a la hora de 

asumir el lenguaje, problema que la ciencia, por su propia mecánica de desarrollo, se encargará de 

resolver. 

 

El argumento que Hempel considera como definitivo a la hora de inclinarse hacia el sistema 

mecanicista es el criterio de utilidad: el mecanicismo ha demostrado ser muy útil en la 

investigación, cosa que al parecer no puede ser dicha del modelo vitalista. 

 

Termina Hempel su Filosofía de la ciencia natural con un somero análisis del reduccionismo en 

psicología. Según nuestro autor, por lo que respecta al conductismo, al que considera por relación a 

las tendencias psicológicas de modo similar a la comparación anteriormente establecida entre 

mecanicismo y vitalismo, no todo puede reducirse a un vocabulario conductista, según los 

argumentos de que disponemos en la actualidad.  

 

Sin embargo, no conviene cerrarse a la posibilidad de que lo sea en un futuro no muy lejano, debido 

sobre todo al avance inexorable de la ciencia. Hempel se pone totalmente del lado de los posibilistas 

en este sentido, tanto a nivel de lenguaje como de ciencia.  
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CONCLUSIONES 

Las opiniones de todos los autores estudiados, claro está, pueden ser  discutidas desde cualquier 

punto de vista, incluso desde una postura menos dogmática que las dos estudiadas con más 

profundidad, aunque ello sería motivo de un trabajo más extenso.  

 

No se trata, pues, ni de negar la importancia de la ciencia, negando al mismo tiempo a nuestros 

filósofos, ni tampoco de adoptar una postura “romántica” con respecto a la investigación científica, 

o con respecto a los postulados de la ciencia, pero cabe decir, en última instancia, que la vida es 

infinitamente superior en posibilidades a la ciencia. Naturalmente, estamos en presencia de un tema 

siempre abierto, sometido a permanente revisión y que cambia, por utilizar la terminología 

kuhniana, de paradigma cuando la comunidad científica considera que ello es o bien oportuno o 

bien necesario. En cualquier caso, es justo decir que estamos en presencia de sistemas de 

pensamiento de una potencia extraordinaria que han iluminado e iluminan el camino de la 

humanidad. 
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RESUMEN 

 

 Este trabajo analiza la Guerra Civil (1936-1939) en Guadix, presentando un breve relato de 

los principales acontecimientos, una selección de documentos del periodo y la bibliografía sobre el 

tema, todo ello para el trabajo en el aula del citado periodo histórico.  
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 This work analyses the Civil War (1936-1939) in Guadix with a short summary of the main 

events, a selection of documents of the period and the bibliography of the subject, all of it to work 

in class this historical period. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 Uno de los principales pilares de la enseñanza de las Ciencias Sociales, de todas las materias 

en general, es su inserción dentro del ámbito vivencial del alumnado, es decir, contextualizar los 

nuevos conocimientos en el ámbito en el que el alumnado desarrolla sus experiencias vitales. Ello 

permite, además de una correcta asimilación de los nuevos contenidos o competencias trabajados, 

una mayor motivación del alumnado dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. En este sentido, 

es necesario que el profesorado tenga los conocimientos básicos sobre la Geografía e Historia del 

lugar donde imparte docencia. 

 

 En esta ocasión pretendo ofrecer una serie de materiales para el trabajo en el aula, en 4º de 

ESO y 2º de Bachillerato, de la Guerra Civil Española (1936-1939), contextualizándola en el caso 

de Guadix y su Comarca. Así, empiezo haciendo un resumen de los principales acontecimientos y 

evolución de la ciudad y su comarca durante el conflicto, exponiendo posteriormente una serie de 

documentos con los que apoyar el relato precedente. Tanto una cosa como otra proceden de la 

bibliografía específica sobre el tema y de fuentes documentales primarias, como la prensa editada 

en la zona durante la guerra. 

 

 

BREVE RELATO DE LOS ACONTECIMIENTOS 

 

Condicionantes propios de Guadix y su Comarca 

 

Durante la II República (1931-1936), la Comarca de Guadix es una de las más conflictivas de la 

Provincia de Granada. Ello es debido a la fuerza de las tendencias izquierdistas y derechistas en la 

zona. En el caso de las izquierdas, la existencia de un destacado latifundismo, el predominio en las 

zonas de vega de un minifundismo incapaz de mantener a sus propietarios, la ausencia de 

revolución industrial, las elevadas tasas de analfabetismo y la amplitud de la infravivienda (cuevas), 

se traducían en unas pésimas condiciones de vida para las clases trabajadoras (fundamentalmente 

jornaleros del campo), que ingresan en masa en los sindicatos y partidos obreros. La primacía 

correspondía al socialismo (PSOE-UGT), contando con menos fuerza las tendencias anarquista 

(CNT-FAI) y comunista (PCE). La escasa importancia de clases medias, y el predominio en ellas de 

las tendencias ideológicas de derecha, explica la poca fuerza de los partidos republicanos. 

 

En el caso de las derechas, el gran peso social de la Iglesia Católica en la zona (al ser Guadix 

sede episcopal) y la existencia de grandes propietarios y clases medias dedicadas al comercio y la 

administración (sectores importantes en Guadix por ser centro comarcal), determinaron que los 

partidos de derecha, tanto moderados (CEDA y Agrarios) como radicales (FE-JONS) tuvieran una 

fuerza nada desdeñable. 

 

Desarrollo del conflicto 

El 17 de julio de 1936, al tenerse noticia de la sublevación de Franco en Marruecos, la Guardia 

Civil de Guadix se acuartela. El 20 de julio, a indicaciones de los sublevados en Granada, la 

Guardia Civil de Guadix declara el estado de guerra, concentrándose en el cuartel accitano (junto al 
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Palacio Episcopal) los guardias de la comarca a los que se suman varios falangistas de la localidad. 

El 21 de julio de madrugada se forma en el barrio de la Estación un Comité Revolucionario de 

Defensa formado por socialistas, anarquistas, comunistas y republicanos, que organizan la 

resistencia. Por la tarde llegan refuerzos de Granada al cuartel de Guadix (unos 30 guardias civiles). 

Por la noche de dan los primeros enfrentamientos. 

 

El 22 de julio por la mañana, los guardias civiles y los militantes falangistas salen del cuartel 

con la intención de tomar el Ayuntamiento y la Casa del Pueblo (sede de los sindicatos, situada en 

la calle San Marcos), pero la oposición obrera les hace volver a refugiarse en el cuartel. A partir del 

23 de julio las fuerzas obreras, reforzadas por las milicias socialistas y anarquistas y las tropas 

republicanas venidas de Almería y Alicante, sitian el cuartel. El 24 de julio, ante la llegada de los 

mineros de Alquife con cargas de dinamita, la guardia civil evacua el cuartel.  

 

A partir de entonces las fuerzas obreras se hacen con el control de la ciudad y comarca a través 

del Comité Central Obrero Antifascista, integrado por todas las fuerzas de izquierda. Entre finales 

de julio y octubre de 1936 los sindicatos UGT y CNT dominan la situación iniciando medidas 

revolucionarias como la incautación y colectivización de las grandes propiedades latifundistas, del 

comercio y de la industria. El llamado Comité de Salud Pública inicia la represión contra elementos 

de derecha, asesinándose de forma incontrolada 211 personas (propietarios, sacerdotes, políticos de 

derechas) y saqueándose las iglesias, que pasan a ser sedes de partidos y sindicatos de izquierdas o 

almacenes, cuarteles, cárceles e incluso cines. La ofensiva organizada contra Granada, donde había 

triunfado el golpe de estado, fracasa al quedar las columnas milicianas detenidas en Huétor-

Santillán en 29 de julio de 1936. La línea del frente queda establecida sin apenas variación a lo 

largo de la guerra en el Puerto de la Mora.  

 

A partir de octubre-noviembre de 1936 la administración estatal recobra el control de la 

situación en perjuicio de los sindicatos: los comités son sustituidos por nuevos ayuntamientos y la 

Diputación Provincial (se establece en Baza), se legalizan las colectividades y se acaba con los 

asesinatos y saqueos incontrolados. Los años 1937 y 1938 están marcados por los enfrentamientos 

entre los socialistas-comunistas (partidarios de mantener la legalidad republicana) y los anarquistas 

(partidarios de la revolución), llegándose a enfrentamientos armados. Además, se hacen frecuentes 

los bombardeos en la ciudad, sobre todo en la Estación y Cuevas, realizándose ante ellos refugios 

subterráneos. 

 

El 29 de marzo de 1939 las tropas franquistas del general Lorenzo Tamayo Orellana entran en 

Guadix. 

 

 

La Posguerra. 

 

De inmediato de inicia la represión contra la izquierda: se forman campos de concentración en 

la azucarera de “San Torcuato” de Guadix y la espartera de Benalúa y mediante un proceso 

dirigido-fomentado por el Estado se realizan asesinatos y ejecuciones sumarias con la colaboración 

de militantes de derechas (se estima el total de víctimas en unas 800). Las sedes de partidos y 

sindicatos de izquierda son saqueadas. El dominio de la política local pasa a la FET-JONS y al 
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nuevo sindicato único, la CNS. Las iglesias y la Plaza de las Palomas son restauradas a través de la 

empresa pública “Regiones Devastadas”. Las víctimas de la represión republicana son 

homenajeadas (Cruz de los Caídos, placas en la Catedral y Cuartel) y sus familiares reciben 

privilegios sociales. Durante toda la dictadura la memoria sobre la guerra se mantiene constante 

como fundamentación del régimen. 

 

 

DOCUMENTOS 

 

Documento nº 1. Grafito realizado en el muro de contención de la Rambla de Baza de Guadix 

en 1935, en la actualidad parcialmente destruido por una riada. En el mismo se lee: “Año del 

1935. Antonio. VIVA CNT”. 

                                
 

Documento nº 2. Inicio del control por parte de las autoridades republicanas de las acciones 

de saqueo y asesinatos realizados en los primeros momentos de descontrol de la Guerra. 

Fuente: La Voz de Guadix. Órgano de los Trabajadores, Guadix, 26/8/1936, p. 4. 

 

“NO MÁS SANGRE. 

 

 Los directivos de las sociedades obreras y políticas, de acuerdo con el Comité Central, han 

lanzado un manifiesto a las fuerzas que representan y a la opinión pública en general, en el que 

después de glosar la magnífica epopeya que el Pueblo trabajador está llevando a cabo para aplastar 

el criminal movimiento militar que ha envuelto a España en crespones negros y hace vivir horas de 

angustia a los verdaderos españoles, dirige el citado manifiesto en llamamiento a todos para que 

inmediatamente cese la indisciplina y sangre innecesaria. Por creerlo de interés para el buen nombre 

de la República y de las organizaciones obreras, insertamos algunos párrafos que dicen así: 

Esta segunda etapa de toda revolución tiene su máxima eficacia en la observancia del 

respeto a los objetos y personas sin perjuicio de aplicar la justicia con el máximo rigor. Matar o 

destruir por sistema es desvirtuar la eficacia de nuestro triunfo y mostrarnos ante nuestros 

enemigos como personas incapacitadas para saber gobernar los destinos de nuestro pueblo. 

Nuestro peligro está en quienes desoyendo las órdenes de las Organizaciones o Comités 

constituidos campan por su respeto cometiendo actos de indisciplina y repudiables que nosotros, de 

acuerdo con nuestra moral y nuestra definición ideológica, tenemos que condenar públicamente. 

Las Organizaciones Obreras, los partidos políticos responsables y personas sensatas no 
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pueden permitir que al amparo de esta situación ciertos individuos sin responsabilidad ni control 

de las Organizaciones Obreras actúen libremente con detrimento de la autoridad societaria o 

política de estos Organismos; de continuar en ese sentido bien puede ocurrir que el triunfo 

conseguido quede desmerecido y desacreditado. 

Por tanto, los firmantes del presente manifiesto, conscientes del momento que atraviesa 

España como el de nuestra responsabilidad moral y material, hacemos un llamamiento para que 

cesen inmediatamente los actos de pillaje, de saqueo y de ejecuciones innecesarias. 

Por consiguiente, todos como un solo hombre, a obrar con la disciplina y la moral que nos 

señalan nuestras organizaciones, a evitar ejecuciones innecesarias sometiendo todos los casos de 

traición al elemento directriz que sabrá sancionar con el rigor necesario en cada caso”. 

 

Documento nº 3. Las colectividades anarquistas en Guadix: El cortijo de los “Bernabeles”. 

Fuente: Hombres Libres. Órgano de la Federación Provincial de Sindicatos Únicos de la CNT, 

Baza, 26/11/1937, p. 3.  

 

 “Con el nombre de “LOS BERNABELES” hay constituida en Guadix una gran colectividad 

agrícola, que tiene por misión la de acoplar en su seno a todos los campesinos que hayan vivido del 

fruto de sus esfuerzos, sientan y deseen trabajar en colectividad.  

El puntal más firme de la colectividad “LOS BERNABELES” es ir a la abolición absoluta del 

sistema del salario, por creer que ésta es la causa de todas las miserias que sufren los campesinos y 

sus hermanos de otros ramos y oficios. Además irá en contra de la creación de otros nuevos 

propietarios, respetando en un todo a los existentes. (…) 

 En los trabajos de administración y técnica, tiene la colectividad “LOS BERNABELES” un 

serio control de todos sus actos, acompañado de distintas comisiones que se ocupan de Estadística, 

riego, abonos, semillas, plagas, desinfección, fabricación, compras y ventas, ganadería, avicultura y 

apicultura, herramientas y maquinarias, envases y conservación de la producción, análisis de la 

producción, transportes y otros muchos trabajos que requieren las faenas agrícolas. 

Los cargos renovados cada seis meses, pudiendo ser reelegidos si así lo creen conveniente y lo 

acuerdan los colectivizados en Asamblea general. En esto piensan  bien los colectivistas de “LOS 

BERNABELES”, ya que es necesario que cada colectivizado vaya creándose conocimiento de saber 

administrar los intereses de todos al tiempo de los suyos. 

Los colectivistas de “LOS BERNABELES” van a la constitución de Bibliotecas en cada uno de 

los cortijos que tienen a su cargo, fomentándose escuelas para los niños y mayores, ¡Bien, 

campesinos de Guadix!”. 

 

Documento nº 4. Las dificultades de abastecimiento y el problema de los refugiados 

procedentes de la zona dominada por los sublevados. Fuente: Trabajo. Portavoz de la UGT, 

Guadix, 19/4/1938, p. 3. 

“NOTAS LOCALES. 

(…) 

 No vemos por ningún lado la labor que desarrolla la Delegación Provincial de Abastos, pues 

aunque su organización burocrática debe ser perfecta si tenemos en cuenta el número de personas 

que existe en las oficinas, los víveres, única cosa interesante para el consumidor, no aparecen por 

ningún lado, y si lo hacen es en tan pequeña cantidad que no vale la pena tomarlos en cuenta. 
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 También nuestra Delegación Municipal de Abastos flojea en sus funciones específicas. No 

hay pan, pero se hacen churros. No hay harina, pero se dan vales de ella siempre que se forme en la 

cola que adorna el edificio municipal. Y por este estilo sucede con la mayoría de las cosas. 

 Las cartillas de racionamiento son admirables cuando sirven. 

 En Guadix el Comité de Refugiados controla unas seis mil personas aproximadamente. Los 

recursos del Comité se nutren del tanto por ciento con que gravan determinadas mercancías. Pero, 

por diferentes causas, la recaudación ha descendido de forma tan alarmante que está próximo el día 

en que el Comité no pueda atender a los compañeros refugiados”.  

 

Documento nº 5. La economía de guerra: Billetes de 1 peseta emitidos por el Consejo 

Municipal de Guadix en 1938. 

 

                                        
 

Documento nº 6. El Guadix republicano según los franquistas recién acabada la guerra. 

Fuente: Ideal, Granada, 1/4/1939, p. 1. 

“Misa de campaña sobre las ruinas de Guadix. 

 Ruinas, escombros y desolación en Guadix. La Catedral y todas las iglesias, saqueadas. 

 Los vencidos realizaron en Guadix destrozos de extraordinaria importancia. No fue aquí la 

guerra la que dejó sentir sus efectos, ni fue la aviación nacional la que hizo mellas en sus 

edificaciones más notables. Todo cuanto a nuestra vista se ofrece lo llevaron a cabo unas hordas, 

guiadas por locos. 

 

 Un día llegaron a terreno accitano grupos de mineros de Alquife y otros dinamiteros 

especializados y dispusieron un plan de voladuras que había de realizarse en plazo breve (…). 

 

 Los primeros ataques se dirigieron contra los inmuebles de la Plaza de la Constitución (…) y 

ésta quedó desfigurada por los escombros y las ruinas. En ella se perdieron el edificio del 

Ayuntamiento, el Casino con su correspondiente teatro, edificios comerciales e industriales, dos 
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hileras completas de las arcadas que circundaban la plaza (…). 

 

 A más de estas destrucciones el comercio, en general, se vio expoliado de sus géneros y 

lunas y mucha estantería y puertas de hierro se hicieron pedazos (…). 

 

 A la catedral llegaron también los sembradores del caos, formados en este caso por gentes 

venidas de Cartagena (…) En el Seminario se estableció la Casa del Pueblo de Guadix (…) El 

Palacio Episcopal fue saqueado (…) En la casa instalaron el Ayuntamiento. No puede ser más triste 

la impresión que nos produce la fortuna que esos mercenarios de Moscú hicieron perder a Guadix, 

víctima muchos meses de su furia vandálica. R. Antiñolo”. 

 

 

Documento nº 7. Testimonio oral de Francisco Mateos Rodríguez, líder de la UGT de Guadix 

durante la guerra, sobre la represión franquista. Fuente: Rafael Gil Bracero: Guerra Civil en 

Granada, 1936-1939. Tesis Doctoral. Tomo V, p. 1.359. 

 “Así fue, yo fui condenado dos veces, dos a la pena de muerte por rebelión y auxilio a la 

rebelión militar… lo sabía desde agosto de 1939 y no me conmutaron la pena hasta 1943. Estuve 

preso en la antigua fábrica azucarera de San Torcuato de Guadix… allí, en varias naves, nos 

metieron como a animales, entre 700 y 1.000 personas… Casi ninguno pudo contarlo. En los tres 

primeros meses hubo de todo… Todos los días entraban 7 u 8 presos, pero también morían casi 

diariamente otros 7 o 10 de hambre, de frío, de palizas, de un hachazo en los sótanos, de un 

pistoletazo, sin juicio alguno… Eran conducidos al cementerio y se les enterraban en fosas comunes 

en terrenos no sagrados… Cuando se celebraron los juicios hubo muchas penas de muerte, yo 

calculo que la represión se llevó por delante entre 700 y 800 vecinos de Guadix y de los pueblos de 

alrededor”. 

 

 

Documento nº 8. El recuerdo constante a la guerra como legitimación de la dictadura 

franquista. Fuente: Acci. Guadix, 20/7/1957, p. 1. 

“21 AÑOS. 

 

 21 años de la Catedral, 21 años de San Miguel, Santiago y Santa Ana… 21 años de la Virgen 

de las Angustias, 21 años de don Manuel Medina Olmos (¡Ay, <Jaime I>, cuanto infierno sobre 

cubierta! Obispo y mártir, obispo y santo entre el mar y los luceros…). 21 años de don Ramón 

Ronquillo, de don Juan de Dios Ponce, de Dios para siempre, de don Faustino…21 años de los 

Candela, de Ángel Lozano, Peinado, los Ochoas, los Medialdea, Ángel Casas, Faustino Clares, los 

García… (Los tallos verdes también subieron al Cielo)… 21 años de hijos, de padres, de hermanos, 

de esposos… (…) 

 

 21 años del Cuartel, 21 años de fusiles, de caballos, de héroes, de caídos, de ventanas… 21 

años de torres muertas, de cielo ausente, 21 años del SIM, de socialistas. 21 años de UGT y CNT. 

21 años de puños y patillas. 21 años de izquierdas y derechas. 21 años de embusteros. 21 años de 

asesinos. 21 años de marimachos, 21 años de misas negras y bandidos. 21 años del Cato Franco. 21 

años del Paco Guijarro, del Moleón, de los Gardeños, del Lurda, del Montoya… 21 años de los 

Fernández, del Mesa, del Charlot, de la Pilota y la Remolina… 21 años del Perete, del Fajes, del 



 www.cepguadix.es/revista 
 

 

 

 

REVISTA DIGITAL EDUCATIVA Wadi-red.  

CEP de Guadix. ISSN: 2173-1225. Depósito Legal: GR 196-2011. Año 2012, vol. 2, nº 4 (Junio).                            

 

 

35 

Feliciano, del Calicasas, del Cato de la Valera, del Cachas Negras… (¡Cuánto asesino!... ¡Cuantos 

amaneceres entre los árboles oliendo a carne quemada!... ¡Cuantos cabecillas todavía con corbata!... 

21 años de más nombres, de nombres flamantes. 

 

 21 años de la Plaza, 21 años de agonía, de gritar sin saber nunca por qué… 

 Hace 21 años. No es ningún cuento. Solo 21 años. Ayer. Y otra vez julio. Julio con su calor, 

su trigo y su esperanza. Julio con el sol nuestro de cada día. Julio de hoy y de mañana. Julio para 

siempre. 

 

 Perdonamos porque los muertos también perdonaron. Perdonamos por Dios. Perdonamos 

pero no dormimos. Eso, nunca. Conocemos ya a los lobos y a los corderos”. 
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RESUMEN 

En este artículo vamos a explicar cómo podemos utilizar las nuevas tecnologías al servicio 

de la Evaluación. En nuestro caso, más concretamente, los servicios que nos ofrece el programa de 

ofimática (Excell) y las posibilidades de la Web 2.0 (google docs), puestos al servicio de la misma. 

 

Veremos cómo hemos elaborado a través de Excell y posteriormente subido a google docs 

nuestras tablas de Evaluación para todos los cursos de Primaria y para 1º y 2º de ESO.  

 

 

PALABRAS CLAVE 

 

Evaluación, Excell, Web 2.0, Google docs 

 

ABSTRACT 

 

In this article we are going to explain how we can use the new technologies to the service of 

the Evaluation. In our case, more concretely, the services than us it offers the program of office 

automation (Excell) and the possibilities of the Web 2.0 (google docs), put to the service of the 

same one.  

 

We will see how we have elaborated across Excell and later raised to google docs our tables 

of Evaluation for all the courses of Primary and for 1 º and 2 º of ESO. 
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IMPORTANCIA DE LA EVALUACIÓN 

 

La evaluación en el proceso de enseñanza-aprendizaje es uno de los elementos 

fundamentales, ya que nos permite realizar un seguimiento correcto de nuestro alumnado, conocer 

sus progresos, déficit y dificultades encontradas. Además resulta imprescindible para mejorar los 

objetivos, contenidos y metodología empleada, adaptándola a las características de nuestro 

alumnado y al entorno en el que trabajamos, con objeto de ir mejorando la calidad de la educación. 

 

La evaluación tiene varias fases. La primera sería la fijación, en función de los objetivos y 

contenidos programados, se establecen los criterios de evaluación. La segunda, la recogida de 

información. En una tercera etapa procederíamos al análisis de los resultados. Y finalmente, los 

resultados del análisis nos van a permitir adaptar los objetivos, contenidos y metodología, para 

mejorar los resultados en el futuro. 

 

Por todo ello, una correcta planificación de la evaluación es fundamental para el buen 

funcionamiento del proceso educativo. 

 

 

UTILIDAD Y TIPOS DE WEB 2.0 

 

Como bien se define en Wikipedia, el término Web 2.0 está asociado a aplicaciones web que 

facilitan el compartir información. Un sitio Web 2.0 permite a los usuarios interactuar y colaborar 

entre sí como creadores de contenido generado por usuarios en una comunidad virtual, a diferencia 

de sitios web donde los usuarios se limitan a la observación pasiva de los contenidos que se ha 

creado para ellos. 

 

Para compartir en la Web 2.0 se utilizan una serie de herramientas, entre las que se pueden 

destacar: 

 Blogs: Un blog es un espacio web personal en el que su autor/a puede escribir 

cronológicamente artículos, noticias… Pero además es un espacio colaborativo donde los 

lectores también pueden escribir sus comentarios a cada uno de los artículos (entradas/post) 

que ha realizado el autor. 

 Wikis: Son espacios web corporativos, organizados mediante una estructura hipertextual de 

páginas (referenciadas en un menú lateral), donde varias personas elaboran contenidos.  

 Entornos para compartir recursos: Todos estos entornos nos permiten almacenar recursos 

en Internet, compartirlos y visualizarlos cuando nos convenga desde Internet. Constituyen 

una inmensa fuente de recursos y lugares donde publicar materiales para su difusión 

mundial. 

 Documentos: podemos subir nuestros documentos y compartirlos. 

 Vídeos: al igual que los Documentos, podemos subirlos a determinadas 

plataformas y compartirlos. 

 Presentaciones. 

 Fotos. 

 Plataformas educativas. 

 Aulas virtuales. 
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 Redes Sociales. 

La Web 2.0 nos permite archivar, publicar y difundir nuestras publicaciones. 

 

UTILIZACIÓN DE LA WEB 2.0 PARA LA INTEGRACIÓN DE LA EVALUACIÓN EN 

NUESTRO CENTRO. 

 

En el CEIP Tirso de Molina, hemos utilizado las ventajas que nos ofrecen los entornos para 

compartir recursos de las Web 2.0 para alojar los documentos de evaluación de los cursos de 

Primaria y Secundaria de nuestro Centro. 

 

Estos documentos los hemos elaborado aprovechando el programa de ofimática Excell, ya 

que sus tablas nos permiten hacer los cálculos de las ponderaciones que hemos asignado en nuestras 

Programaciones Didácticas a los distintos aspectos que queremos evaluar. Además, nos permite el 

acceso de todo el profesorado a toda la información que sobre evaluación tenemos de todo el 

alumnado, facilitando también la información a las familias sobre aspectos muy concretos del 

proceso de aprendizaje de sus hijos/as. 

 

Una vez hemos terminado de elaborar las tablas, nos damos de alta abriendo una cuenta a 

nombre del Centro en google docs. Posteriormente las subimos a esta plataforma como tablas de 

Excell. A partir de este momento, cada tutor/a y cada especialista, con su usuario y contraseña, 

puede comenzar a introducir datos en las mismas.  

 

 

TABLAS DE EVALUACIÓN EN EL CEIP TIRSO DE MOLINA 

La estructura de nuestras tablas de evaluación es la siguiente: 

Cada tabla tiene varias pestañas. Cada pestaña es una hoja de recogida de datos. Los datos 

de evaluación de cada Unidad Didáctica están recogidos en las hojas U-1, U-2, U-3…  
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Imagen 1: tabla de una U. Didáctica 

 

En estas tablas se recogen datos de evaluación referidos al trabajo diario del alumnado, 

controles, actitud, así como presentación y limpieza de trabajos de todas las áreas que componen 

cada curso. Cada uno de estos bloques tiene un porcentaje diferente de incidencia en el total de la 

nota final, tal y como establecen nuestras Programaciones Didácticas. De cada Unidad Didáctica 

podemos introducir hasta diez registros, prácticamente uno por cada día que dedicamos al trabajo de 

la misma. El promedio de todos los datos recogidos en cada uno de los apartados citados 

anteriormente, pasan automáticamente a la hoja “1º TR” (Primer Trimestre), los de las cinco 

primeras U. Didácticas, a la “2º TR” (Segundo Trimestre) los de las U. Didácticas seis a diez y a la 

“3º TR” (Tercer Trimestre) los de las U. Didácticas once a quince.  
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Imagen 2: tabla trimestral 

 

En estas tablas se producen los cálculos matemáticos para establecer la nota global de cada 

área y estos datos finales se reflejan al final de la hoja en los términos IN, SU, BI, NT, SB, que 

luego nosotros pasamos a SÉNECA. Finalmente, el programa nos permite sacar porcentajes y tablas 

estadísticas que nos facilitan enormemente las sesiones de evaluación que realizamos al finalizar 

cada trimestre. 
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Imagen 3: tabla de resultados finales trimestrales y resultados globales del aula 

 

La hoja “FINAL” recoge la media de los tres trimestres de forma automática, sin que 

nosotros tengamos que hacer nada. 
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Imagen 4: tabla de resultados finales donde aparece la media de las tres evaluaciones 

 

También tenemos otras tablas que recogen información de evaluación de comprensión 

lectora, composición escrita, ortografía, expresión oral, fluidez lectora, cálculo y resolución de 

problemas. Con los datos de estas tablas disponemos de una importante información para valorar de 

forma más objetiva las áreas de lengua y matemáticas y podemos facilitar a las familias del 

alumnado una información mucho más precisa de estos aspectos.  

 

Para la comprensión lectora utilizamos seis tablas, dos para cada trimestre. En nuestro centro 

hemos creado una prueba de evaluación de lectura comprensiva para cada semana y para cada 

curso. Estas lecturas contemplan la comprensión literal, inferida y valorativa. Para evaluar cada tipo 

de comprensión se han establecido un número de preguntas. Una vez evaluamos cada lectura, los 

datos que introducimos en la hoja “SG1-TR” son los del número de preguntas correctas de tipo 

literal, inferido y valorativo. Estos datos pasan automáticamente a la hoja “LC1 TR” (Primer 

Trimestre), convertidos en notas de 0 a 10 valorando la comprensión literal, inferida y crítica. De 

esta forma, los tutores/as tienen una información muy completa de la evolución y progreso de cada 

alumno/a en comprensión lectora. También podemos ofrecer una información muy completa a las 

familias a la hora de realizar nuestra función tutorial. A su vez, las tablas también nos ofrecen la 

valoración media de la clase en su conjunto, en cuanto a comprensión lectora en sus tres ámbitos. 
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Imagen 5: tabla de recogida de información de lectura comprensiva 

 

 
Imagen 6: tabla de valoración de comprensión literal, inferida y valorativa de cada alumno/a 

 

La fluidez lectora se evalúa una vez al final de cada trimestre. En la tabla se recogen, por un lado, 

los datos del número de palabras que lee correctamente cada alumno/a por minuto, y por otro, una 

valoración global de lectura, en cuanto a exactitud lectora, velocidad, fluidez y expresividad. 
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Imagen 7: tabla de fluidez lectora 

 

En composición escrita se valoran la presentación, ortografía, creatividad y vocabulario, 

donde cada uno de estos aspectos tiene una ponderación distinta en el resultado final. En la casilla 

roja aparece la valoración global en composición escrita de cada alumno/a. 

 

 
Imagen 7: tabla de composición escrita 

 

En expresión oral valoramos si la presentación ha conseguido captar la atención del 

auditorio, si ha seguido un orden lógico en la exposición de las ideas, si el lenguaje ha sido correcto, 

si la expresión ha sido fluida, si domina el tema o si hace partícipe al auditorio. 
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Imagen 8: tabla de expresión oral 

 

Los resultados de la comprensión lectora, ortografía, composición escrita, fluidez lectora y 

expresión oral pasan automáticamente a las hojas “1º TR”, “2º TR” y “3º TR”, según sean referidas 

al Primer, Segundo o Tercer Trimestre y allí, con una determinada ponderación, determinan la nota 

global de lengua.  

 

Del mismo modo ocurre con los datos recogidos de cálculo y resolución de problemas. Estos 

pasan a las tablas trimestrales con una determinada ponderación sobre el global de la nota y así se 

conforma la nota final de matemáticas. 

 

Debido a la cantidad de hojas y a cierta complejidad que presentan las tablas de evaluación 

de cada curso y a la diversidad de datos a introducir, para facilitar la tarea al profesorado hemos 

puesto en marcha las siguientes acciones: 

1. Hemos elaborado en la hoja “introducción” unas instrucciones básicas para el manejo de las 

tablas. 

2. Hemos confeccionado un tutorial, donde de manera pormenorizada, paso a paso, explicamos 

el funcionamiento de todas las tablas. 

3. Al principio de curso impartimos un curso de dos horas para explicar el funcionamiento de 

las mismas. 
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Imagen 9: tabla de instrucciones 

Este sistema de evaluación lo hemos experimentado durante el presente curso 2011/2012. La 

valoración es muy positiva, ya que de esta forma hemos unificado criterios, también hemos 

conseguido con muy poco esfuerzo utilizar gran cantidad de datos y mediante la ponderación de los 

mismos conseguir un resultado final sin utilizar la calculadora. Nos ha permitido poder ofrecer una 

información muy completa a las familias sobre la evolución de sus hijos/as en distintas parcelas de 

cada área. Por último permite a los tutores/as tener información actualizada sobre todas las áreas, 

así como de distintas parcelas de las mismas y el Equipo Directivo puede comprobar en cualquier 

momento todos los datos que sobre evaluación ha ido introduciendo el profesorado en cualquier 

nivel educativo. 
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RESUMEN 

 

      En el marco de las medidas específicas de atención a la diversidad que la legislación 

contempla, se nos presentan los Programas de Cualificación Profesional Inicial (P.C.P.I), programas 

que están destinados a aquellos alumnos que no han superado los objetivos de la Educación 

Secundaria Obligatoria (ESO), pero que cumplen una serie de requisitos escolares y personales que 

les permiten tener otra oportunidad a través de estos Programas para reinsertarse en el mundo 

educativo. Mediante este artículo pretendo presentar este tipo de programas desde mi experiencia 

docente como profesora de inglés en este tipo de enseñanzas. 

 

PALABRAS CLAVE 

Programas de Cualificación Profesional Inicial, atención a la diversidad, aprendizaje 

colaborativo, aprendizaje por proyectos, enseñanza de inglés. 

 

ABSTRACT 

 

      Within the general framework of the different attention to diversity measures and according 

to the legal requirements, the Initial Professional Qualification Programs (P.C.P.I.) are aimed at all 

those students who haven’t acquired the General Secondary Objectives but they suit some of the 

academic and personal characteristics which enable them to have another chance through these 

programs. This way, they can be integrated into educational world. Along this article, I intend to 

explain this type of programs from the perspective of the daily practice as my experience of 

teaching English in a PCPI program. 

 

KEY WORDS 

 

PCPI Programs, attention to diversity, cooperative learning, project work, English teaching. 
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Durante el curso escolar 2011-12 se ha impartido docencia en el IES Ana María Matute, situado en 

Cabanillas del Campo (Guadalajara), de un Programa de Cualificación Profesional Inicial (P.C.P.I.) 

de la modalidad A de Auxiliar de Informática y de Oficina. A través de este artículo tengo la 

intención de presentar mi experiencia como profesora de inglés en dicho programa y, para ello, 

antes de desarrollar mi experiencia profesional en este programa en sí, me gustaría presentar 

brevemente cómo está regulado un Programa de Cualificación a nivel nacional y autonómico. 

 

 

 

REGULACIÓN 

 

Regulación de Programas de Cualificación Profesional Inicial a nivel estatal. 

El término Programas de Cualificación Profesional Inicial, se acuña por vez primera en el 

preámbulo de la Ley Orgánica de Educación (L.O.E) en donde se definen a priori los destinatarios 

de estos programas: 

 "alumnos mayores de dieciséis años que no hayan obtenido el título de 

Graduado en educación secundaria obligatoria; se marca un objetivo general de 

carácter profesional: "que todos los alumnos alcancen competencias 

profesionales propias de una cualificación de nivel uno de la estructura actual 

del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales" y se define la 

estructura básica organizada en tres tipos de módulos (específicos, formativos de 

carácter general y de carácter voluntario).  

 

  La creación y desarrollo de los Programas de Cualificación Profesional Inicial en la L.O.E. 

aparecen en el Título I en donde se presenta la Ordenación de las enseñanzas, artículo 30 y en el 

Título II la Equidad en educación, artículo 80 y el marco normativo de dicha ley que rige dichos 

programas son: 

- Ordenación General de la Formación Profesional (R.D. 1538/2006, de 15 de Diciembre). 

- Enseñanzas Mínimas de Educación Secundaria (R.D. 1631/2006 de 29 de Diciembre) 

 

 Los Programas de Cualificación Profesional Inicial (PCPI) sustituyen definitivamente a los 

Programas de Garantía Social (PGS) en sus diferentes modalidades en todo el territorio español en 

el curso 2008/09. 

 

 

Regulación de Programas de Cualificación Profesional Inicial a nivel autonómico de Castilla 

La Mancha. 

La  Resolución de 04/05/2010, de la Consejería de Educación de Castilla La Mancha por la 

que se establecen nuevas medidas organizativas de los programas de cualificación profesional 

inicial, están englobadas en el plan para la reducción del abandono escolar temprano publicada en 

19 de mayo de 2010 y considera que “las modalidades organizativas de los Programas de 

cualificación profesional inicial serán las siguientes”: 
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a.- Modalidades establecidas en la Orden de 4 de junio de 2007, de la 

Consejería de Educación y Ciencia, por la que se regulan los Programas de 

cualificación profesional inicial en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. 

 

b.- Desarrollo de los módulos voluntarios de los Programas de cualificación 

profesional inicial dentro del Programa de diversificación curricular. 

 

c.- Nueva modalidad A: Programa con estructura de dos cursos académicos 

con una cualificación diferente en cada  uno de ellos. Parte de los contenidos de los 

módulos voluntarios se incluirán en los ámbitos desde el primer curso. 

 

d.- Nueva modalidad B: Programa con estructura de dos cursos académicos, 

que podrá contener una o dos cualificaciones, que se conseguirán al finalizar el 

segundo curso. Parte de los contenidos de los módulos voluntarios se incluirán en los 

ámbitos desde el primer curso. 

 

  En todos ellos, los Programas de Cualificación Profesional Inicial presentan una doble 

finalidad, por un lado, capacitar profesionalmente al alumnado y por otro, conseguir la 

titulación correspondiente. 

 

NUEVA MODALIDAD A DEL PROGRAMA DE CUALIFICACIÓN PROFESIONAL DE 

AUXILIAR DE INFORMÁTICA Y OFICINA 

 

      La nueva modalidad del Programa de Cualificación Profesional Inicial, en concreto la  

Modalidad A de Auxiliar de Informática y Oficina, es la que se imparte en el IES Ana María 

Matute, está estructurada en dos cursos académicos y comprende los siguientes módulos:  

 

-  Módulos voluntarios: distribuidos en los dos cursos y en los que se incluyen los ámbitos 

de comunicación (dos horas mínimo en cada curso de idioma extranjero) y el científico-tecnológico.  

 

- Módulos específicos: asociados a dos cualificaciones profesionales en modalidad A. 

En el siguiente cuadro quedan reflejados los distintos módulos y el curso en el que cada uno de ellos 

se imparte: 
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La asignatura de Inglés, por tanto, pertenece junto con la asignatura de Lengua Castellana, al 

ámbito de Comunicación y dicho ámbito se imparte tanto en primero como en el segundo curso. 

Dicho ámbito oferta dos horas de inglés y cuatro horas de lengua castellana a la semana. 

     

     Dentro del Programa de Cualificación Profesional Inicial (PCPI) de Auxiliar de Informática y 

Oficina, los alumnos han de alcanzar los siguientes objetivos: Por un lado, realizar operaciones 

auxiliares de montaje y mantenimiento de equipos informáticos y periféricos, bajo la supervisión de 

un responsable, aplicando criterios de calidad y actuando en condiciones de seguridad y respeto al 

medio ambiente, siguiendo instrucciones y procedimientos establecidos. Por otro lado, distribuir, 

reproducir y transmitir la información y documentación requeridas en las tareas administrativas y de 

gestión, internas y externas, así como realizar trámites elementales de verificación de datos y 

documentos a requerimiento de técnicos de nivel superior con eficacia, de acuerdo con 

instrucciones o procedimientos establecidos, así como realizar operaciones de grabación de datos y 

de archivo de  la información, y con criterios de calidad, productividad, seguridad y respeto al 

medio ambiente.  

 

 

CARACTERISTICAS DEL ALUMNADO DEL PROGRAMA DE CUALIFICACIÓN 

PROFESIONAL DE AUXILIAR DE INFORMÁTICA Y OFICINA. 

 

  Indudablemente, a la hora de elegir las actividades y la metodología a llevar a cabo en el aula de 

inglés en el P.C.P.I., hemos de tener muy presente las características que presentan los alumnos 

matriculados en este tipo de programas. En nuestro caso, en el primer curso de la Modalidad A de 



 www.cepguadix.es/revista 
 

 

 

 

REVISTA DIGITAL EDUCATIVA Wadi-red.  

CEP de Guadix. ISSN: 2173-1225. Depósito Legal: GR 196-2011. Año 2012, vol. 2, nº 4 (Junio).                            

 

 

51 

Auxiliar de Informática y Oficina, nos encontramos, en un principio con diecisiete alumnos, que al 

principio del curso sentían cierta motivación hacia este tipo de enseñanza pero al mismo tiempo 

presentaban un gran grado de riesgo de absentismo escolar por su trayectoria académica. En el 

segundo curso nos encontramos con trece alumnos, cuatro menos que el año anterior, y es que el 

abandono de los estudios suele ser muy frecuente en este tipo de enseñanzas. Características tan 

especiales como éstas, se presentan en líneas generales en el alumnado de los Programas de 

Cualificación Profesional Inicial, y de mis grupos en concreto podemos destacar las siguientes: 

 

- La totalidad de los alumnos ha repetido más de un curso de  la etapa de Educación Primaria 

y/o Secundaria, por tanto, la mayoría son mayores de dieciséis años y no han obtenido el 

Graduado Escolar. Solo un 3% son  alumnos con 15 años que una vez cursado el segundo 

curso de ESO no estaban en condiciones de promocionar al tercero y repitieron al menos 

una vez en la etapa. 

- Un alto porcentaje de los alumnos que ingresan en este tipo de programas no han superado 

ninguna de las asignaturas del último curso en que estuvieron matriculados en la ESO. Estos 

alumnos se sometieron en su día  a una evaluación académica y psicopedagógica previa para 

su posterior admisión en el programa. 

- En líneas generales, los alumnos rechazan  los aspectos relacionados con las tareas de 

estudio así como de asistencia a clase de ahí que no posean la titulación básica y necesiten 

una cualificación profesional básica para poder acceder al mercado de trabajo. 

- La gran mayoría presenta un bajo rendimiento en todas las áreas y en el caso de inglés este 

hecho no es excepcional. De ahí que todos ellos presenten necesidades educativas 

especiales. 

 

           A nivel socio-emocional, los alumnos presentan experiencias de fracaso, abandono o 

sobreprotección así como una indefensión aprendida para enfrentarse al aprendizaje, a la búsqueda 

de empleo y al mundo adulto en general. No tienen modelos adecuados de comportamiento, ni 

familiar, ni social, ni laboral incluso ni siquiera de ocio y de tiempo libre por lo que en la mayoría 

de los casos son alumnos tienen poco control de las situaciones y de las emociones además de pocas 

motivaciones de logro y baja resistencia a la frustración, lo que les provoca la búsqueda de una 

satisfacción inmediata.  

 

       Teniendo todas las características de dicho alumnado en cuenta, tanto las académicas como las 

sociales y emocionales, hemos de intentar descubrir las cualidades que los alumnos poseen en su 

interior y lograr que poco a poco afloren hacia el exterior de modo que logremos conectar con ellos. 

Dicho en otros términos, hemos de desarrollar en el aula de inglés unos principios metodológicos 

así como unas actividades concretas que ayuden a que los alumnos no sientan rechazo escolar y 

adquieran experiencias positivas de aprendizaje, convivencia y trabajo. 

 

 

METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES PARA EL ALUMNADO DEL PROGRAMA DE 

CUALIFICACIÓN PROFESIONAL DE AUXILIAR DE INFORMÁTICA Y OFICINA. 

 

Metodología 
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  Dada la situación tan especial que presentan los alumnos del P.C.P.I., aprecié la necesidad de 

enfocar la enseñanza desde otro punto de vista más participativo y menos teórico, empleando 

herramientas didácticas diferentes que ayuden, en definitiva, a que los alumnos se reencuentren con 

la necesidad  y el gusto por aprender. Dos son las propuestas metodológicas que llevé a cabo con 

mis alumnos de PCPI en el aula de inglés. Por un lado, el aprendizaje o trabajo por proyectos y por 

otro lado el aprendizaje cooperativo.  

 

  El aprendizaje o trabajo por proyectos implica cambios importantes a nivel organizativo de la 

clase. Los alumnos consolidan lo aprendido según construyen su propio proyecto relacionando la 

información y los conocimientos que tienen sobre el tema en cuestión. Se otorga, por tanto, mucha 

importancia, a las competencias que tienen que ver con la búsqueda y el tratamiento de la 

información. En mi caso, empleé el trabajo por proyectos al finalizar cada unidad, de modo que los 

alumnos tenían que realizar un esquema de lo aprendido en clase y exponerlo posteriormente. Así, 

los alumnos trabajaron por proyectos:  

 

         “Redactando una carta en inglés comercial”        “Writing a  business letter ” 

             “Enviando un e-mail”                                          “Sending an e-mail” 

          “Una entrevista de trabajo”                                        “A job Interview”    

           “Mr Brown viene a la oficina”                       “Mr Brown comes to the Office” 

   “Ring Ring: Llaman desde Londres”                     “Ring ring: A phonecall from London” 

 

  En cada proyecto se identifican los conocimientos del mismo, se recoge la información al respecto 

y se comunica al resto de alumnos a través de diversos medios, evaluando, después, todo el proceso. 

Como profesores, hemos de guiar y facilitar el paso por las distintas etapas del proyecto.  

 

   

    Los proyectos son realizados siguiendo un enfoque de aprendizaje cooperativo el aula se organiza 

de tal manera que los alumnos aprenden fruto de su interacción y cooperación entre sí. En todos los 

proyectos se subdivide el grupo-clase en distintos sub-grupos que son en realidad una 

representación de la heterogeneidad del aula, de modo que cada alumno aporte al grupo según sus 

posibilidades, estableciendo así igualdad de oportunidades para el éxito y responsabilidades en la 

consecución de los objetivos. 

 

 

Actividades 

 

   Las actividades
 
de inglés que he utilizado este curso lectivo en el Programa de Cualificación 

Profesional Inicial (PCPI) de Auxiliar de Informática y oficina se estructuran en la realización de 

pruebas y actividades a lo largo del curso centradas en el proyecto que en cada unidad se ha de 

elaborar posteriormente: 

 

 - Actividades que recreen situaciones de la vida real de cualquier empresa u organización. La 

creación, gestión y administración de una empresa u organización en el aula servirá de hilo 

conductor para trabajar Inglés Comercial, Inglés para los negocios, Técnicas de Atención al Cliente 

en inglés en el que se engloba la redacción de cartas, faxes, memos, e-mails y la atención telefónica 
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desarrollando así las cuatro destrezas: Reading, Writing, Listening and Speaking. A través  de 

simulaciones, role-plays, dramatizaciones así como la realización de proyectos al final de cada 

unidad de modo que los alumnos consoliden los contenidos de cada módulo de una manera práctica 

ayudarán a crear situaciones del ambiente propio de un auxiliar de informática y de oficina. 

 

- Actividades de carácter funcional y motivador, esto es,deben estar estrechamente vinculadas con 

los intereses y necesidades del alumnado y ser aplicables a determinados aspectos de su vida 

cotidiana para, a partir de ello, proponerle una ampliación de su propio mundo de intereses y la 

adopción de nuevos conocimientos y nuevas perspectivas de análisis sobre la realidad en que vive. 

 

-  Actividades que estimulen la actividad mental reflexiva para intervenir sobre la realidad desde sus 

propias concepciones, opiniones y valores personales, con el fin de que puedan adoptar visiones 

más complejas sobre los conocimientos y problemas que se trabajan.  

 

- Actividades centradas en el enfoque de “aprender haciendo” como método para motivar el interés 

y  producir aprendizajes significativos. Este enfoque se culmina con la realización del proyecto en 

sí. 

 

- Actividades que contemplen el principio de atención a la diversidad desde criterios inclusivos, 

facilitando la individualización y personalización del proceso de enseñanza-aprendizaje de acuerdo 

con las necesidades educativas de cada uno así como las decisiones tomadas en grupo a través del 

aprendizaje cooperativo y la realización de proyectos de trabajo. 

 

- Uso y aprendizaje continuo de los conocimientos instrumentales básicos en las actividades 

propuestas en cada uno de los bloques de contenidos: comprensión y expresión oral y escrita, 

habilidades comunicativas, así como la inter-relación con el resto de módulos, tales como el 

tratamiento de datos, textos y documentación, grabación de datos, reproducción y archivo y el uso 

de las TIC aplicadas a la titulación de Auxiliar de Informática y de Oficina.  

 

 

Pautas metodológicas en la realización de las actividades 

 

¿Qué pautas metodológicas son las que se siguen a lo largo del curso en el ámbito de comunicación 

inglesa en este tipo de programas? A continuación reseño una serie de mecanismos que trabajo de 

forma sistemática en cada curso y que ayudan a situar tanto al alumno como al profesor en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje: 

 

- Control Inicial de conocimientos: Esta prueba inicial de Inglés permite  determinar si el alumno 

tiene o no conocimientos para iniciar la unidad del libro. En caso afirmativo, el alumno pasará a 

utilizar el material propio de la unidad; en caso contrario, se le facilitarán material de repaso (o 

apoyo) de aquellos contenidos previos necesarios para alcanzar un aprendizaje óptimo. 

 

- Hoja de Propuestas: La hoja de propuestas tiene una función de organización previa del 

aprendizaje, tratando de ser para el alumno una guía de su aprendizaje: ¿qué conceptos debe 



 www.cepguadix.es/revista 
 

 

 

 

REVISTA DIGITAL EDUCATIVA Wadi-red.  

CEP de Guadix. ISSN: 2173-1225. Depósito Legal: GR 196-2011. Año 2012, vol. 2, nº 4 (Junio).                            

 

 

54 

conocer? o ¿qué procedimientos debe manejar?, incluso ¿qué debe de lograr?, ofreciéndole la 

oportunidad de evaluarse en cada uno de los epígrafes en que se ha subdividido el tema. 

 

- Contenidos: trabajados a través de las actividades y materiales, deben permitir al alumno trabajar 

de forma autónoma, a través de proyectos presentados posteriormente en común por lo que los 

alumnos deben tener toda la información necesaria para lograr los objetivos con la mínima 

intervención del profesor. Así, contienen pequeñas guías teóricas que el alumno debe completar y 

ejercicios prácticos que podrán auto-corregirse con las soluciones elaboradas por el profesor. Las 

actividades están diseñadas en un proceso de dificultad creciente, que nos permitirán alcanzar el 

andamiaje del nuevo contenido. 

 

- Contenidos de Refuerzo Apoyo y Ampliación: Estos materiales se diseñan para aquellos alumnos 

que hayan superado los objetivos de la unidad antes del tiempo previsto y puedan o quieran 

profundizar más sobre el contenido de estudio. Tienen similares características a los materiales 

anteriores. 

 

- Prueba Final: Elaborada para determinar si los alumnos han superado los objetivos previstos para 

cada unidad. 

 

Todos estos mecanismos pretenden contribuir a mejorar desarrollo personal del alumnado 

puesto que como ya hemos analizado anteriormente las personas a las que van dirigidos los PCPI 

presentan problemas de baja autoestima ocasionados por los continuos fracasos acumulados, así 

como falta de confianza en sus propias capacidades. Y por otro lado fomentan la adquisición de 

competencias profesionales, puesto que en el caso que se superen  los módulos específicos de la 

cualificación, se obtendrá un certificado de la Administración que podrá dar derecho, a quien lo 

solicite, a la expedición por la Administración Laboral del Certificado profesional correspondiente. 

Incluso, si se superasen los módulos voluntarios, se obtendría el Título de Graduado en Educación 

Secundaria Obligatoria, y por tanto se podrá cursar cualquier Ciclo Formativo de Grado Medio o 

cualquiera de las modalidades de Bachillerato. 

 

 

CONCLUSION  

 

  La aventura de trabajar con un alumnado tan complicado como es el del P.C.P.I. es dura pero al 

mismo tiempo gratificante. El profesorado se encuentra con alumnos que presentan serias 

dificultades no sólo en el proceso de aprendizaje, sino en su entorno en general, tanto social como 

emocional, hecho que crea disrupciones en el proceso de enseñanza. El ámbito de comunicación, en 

donde se enclava la asignatura de inglés no es ajeno a este hecho. A través de distintas situaciones 

cercanas al alumno se intentará recrear en un idioma que no es el suyo, situaciones reales propias de 

un auxiliar de informática y oficina en las que el alumno debe ir demostrando su valía a lo largo del 

curso. A través de los proyectos, los alumnos adquieren técnicas de trabajo en grupo y la 

consecución de una tarea en sí. Pese a que los comienzos son duros, la paciencia, el ánimo, el 

empeño, el refuerzo positivo no debe faltar en este tipo de programas durante todo el proceso, de 

modo que al final del curso los alumnos habrán mejorado no sólo su autoestima, sino que también 

se verán capaces de acceder al mundo laboral, un mundo en el que aún tienen mucho que aprender 
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pero al que llegan con unas bases más sólidas y firmes gracias a la realización del P.C.P.I. Sólo por 

este hecho vale la pena aventurarse en trabajar en este tipo de programas.  

 

  

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

      -    L.O.E.  Títulos I (Artículo 30) y  II (artículo 80). 

- Ordenación General de la Formación Profesional (R.D. 1538/2006, de 15 de Diciembre). 

- Enseñanzas Mínimas de Educación Secundaria (R.D. 1631/2006 de 29 de Diciembre). 

- Resolución de la Consejería de Educación de Castilla la Mancha por la que se establecen 

nuevas medidas organizativas en los programas de cualificación profesional inicial 

englobadas en el plan para la reducción del abandono escolar temprano. (2010/8309 de 4 de 

Mayo). 

- Pujolàs Maset, P. (2008) 9 Ideas clave. El aprendizaje colaborativo. Editorial Graó.. 

Barcelona.  

 

         

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 www.cepguadix.es/revista 
 

 

 

 

REVISTA DIGITAL EDUCATIVA Wadi-red.  

CEP de Guadix. ISSN: 2173-1225. Depósito Legal: GR 196-2011. Año 2012, vol. 2, nº 4 (Junio).                            

 

 

56 

PONTE LAS GAFAS 
 

WEAR YOUR GLASSES 
 

 

ANTONIA LÓPEZ VALERA 

IES. La Sagra, Huéscar, Granada, España 

nosenacemujer@gmail.com 

 

 

 

RESUMEN 
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INTRODUCCIÓN 

 

Hace unos años leí un libro de Eduardo Galeano titulado Patas arriba. La escuela del mundo 

al revés, me sorprendió extraordinariamente los puntos de vista que puede adoptar el ser humano 

ante un mismo acontecimiento. Así, “la lluvia es una maldición para el turista pero una bendición 

para el campesino” y,  “donde los hindúes ven una vaca sagrada otros ven una gran 

hamburguesa”…Desde el punto de vista del sur “el verano del norte es invierno” o “desde el punto 

de vista del nativo, lo pintoresco va a ser el turista” (Galeano, 1998, p. 43) 

 

Si nos descubrimos con una óptica nueva, feminista, de mujer, todo se hace más difícil, 

puesto que desde el punto de vista del niño: el fuerte y grande es “papá” pero realmente quien te 

acuna y cuida es “mamá”. Desde el punto de vista del arte, las mayor parte de las pinturas retratan a 

mujeres, los libros hablan de mujeres, pero… ¿quién es el artista? Sólo evidenciamos las pocas 

mujeres que aparecen en los manuales didácticos pero volvemos a reeditarlos. Desde el punto de 

vista político, sólo hay que echar un vistazo a quiénes son “los jefes”, si nos encontramos con 

alguna mujer los comentarios son palpables a pie de calle: “A qué jefe se ha tirado” o “es una 

machota”. Desde el punto de vista de los comerciantes, lo que importa es lo que vende y por eso no 

descuidan en ofertar juegos bélicos, películas B, rugby o fútbol con evidentes marcadores de 

violencia y que Myriam Miedzian (1995) expone con realismo y equidad. Desde el punto de vista 

de lo religioso estamos marcadas por la filosofía occidental-cristiana y si alguien “se sale del 

redil…” Es evidente cómo se ha mantenido la estructura patriarcal en la iglesia, negando y 

rechazando cualquier tipo de cambio o crítica. 

 

Por lo tanto, ser conscientes de que es preciso mirar al mundo con otras gafas implica 

deconstruir toda una serie de ideas que se han perpetuado a lo largo de la historia, es apartar esa 

“tinta de calamar” de la que hablaba el filósofo marxista Althousser para ver la realidad con 

transparencia y ser coherentes en las percepciones. Pero no nos basta con ser conscientes, con mirar 

con gafas nuevas, con el noble ejercicio de reflexionar y aprehender de nuestra historia y 

pensamiento, incluso de nuestros sentimientos. Recupero una cita de Hannah Arendt (Larrauri, M., 

2001):  

 

“Sólo pensar no nos hace libres, porque la libertad se muestra en la acción, en la intervención en el 

mundo para hacer aparecer algo que previamente no existía. Pensar es un ejercicio en soledad y, en 

cambio, ser libre es actuar, lo que requiere la participación de otros seres humanos”. (p.14). 

 

 Y entonces te das cuenta de que no sirve de nada llevar unas gafas nuevas si no actúas, si 

no eliges, si no te posicionas en un lugar concreto. Amalia Valcárcel nos dice que “no nacemos con 

la democracia aprendida”, debemos construirla poco a poco desde nuestro ser mujer, porque no 

somos otra cosa, mujeres con gafas que intentan vivir en un mundo democrático, igual y plural. 

 

Es curioso, en mi búsqueda bibliográfica encontré en internet un anuncio publicitario de una 

óptica que ha lanzado una curiosa campaña de publicidad para promocionar sus gafas, el anuncio es 

del año 2007. Ese pequeño detalle puede diferenciar a una chica fácil de una difícil, el slogan: 

Obtén el respeto que te mereces. 
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                        Imagen 1                                                                      Imagen 2 

 

Pero si eres un hombre el respeto es diferente y puedes pasar de ser un camionero a un 

profesor, de un carnicero a un artista o de un “ángel del infierno” a un diseñador de moda… 

  

Entonces te das cuenta de que no hay quien salga de este embrollo y resulta que un poco es 

así: los parámetros se rompen, mantenemos la sociedad patriarcal sutilmente en el lenguaje, en los 

medios de comunicación, en nuestras relaciones sociales… pareciendo llegar a una última 

conclusión: es lo mismo que lleves gafas o no, porque la sociedad está tan anclada que no mirará 

hacia ningún lugar que le haga plantearse las condiciones de su libertad. A veces te sientes un poco 

como el mito de Casandra cuando avisaba de todos los desastres que se avecinaban y nadie la creía. 

 

 

El presente trabajo recogerá la influencia que tiene la educación y la sociedad en nuestros 

niños y adolescentes, depositarios de nuestras acciones adultas y esponjas vivas de nuestros 

silencios y palabras, acciones y no acciones respecto a la desigualdad y la violencia que se genera a 

través de ella. Para ello he seguido muy de cerca el trabajo de M. Miedzian ya citado.  

 

Por tanto, en una primera parte, haremos una breve síntesis de lo que la autora explicita como “el 

problema” y en una segunda parte intentaremos “poner nombre” a esos tópicos o lugares comunes 

que siguen existiendo en nuestra sociedad. Es indudable que las cosas no existen si no se las 

nombra, ser conscientes del problema es el primer paso para buscar soluciones. 

 

 

PRIMERA PARTE: EL PROBLEMA 

 

Afirma esta autora que uno de los problemas es “que hemos aceptado la violencia como 
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forma de vida” (Miedzian, 1995, p. 135) y que poner en tela de juicio las creencias y premisas 

obvias sobre los que descansan nuestras instituciones y tradiciones socioculturales, como ocurre 

con el movimiento antirracista y el feminismo, encuentra normalmente una profunda resistencia. 

Existen creencias, valores y formas de actuación que se han dado por buenos durante mucho tiempo 

y esto, puede suponer una amenaza para la identidad y la autoestima de muchas personas, 

situándolas a la defensiva. Pero, ¿de qué personas estamos hablando? ¿Quién se pone a la 

defensiva?  

 

En la literatura, en textos religiosos, filosóficos y psicológicos, etc., la mujer aparece como 

un ser falso, voluble, infantil, irracional, chismoso y moralmente inferior, nos basta con recordar a 

Aristóteles: “El hombre es superior por naturaleza y la mujer inferior”; en 1925, S. Freud creía que 

las mujeres mostraban menos sentido de la justicia que los hombres; y algunos de nuestros más 

célebres escritores nos dejaban estas citas: 

 

1.- “¿Qué es la mujer? Confundimiento del hombre, bestia que nunca se harta, cuidado que no tiene 

fin, guerra que nunca queda, peligro del hombre que no tiene en sí mesura”. (Alfonso X, 1272, p. 

73) 

  

2.- “La mujeres son como las monas, que imitan mucho y ninguna cosa a derechas.” (Osuna, 1531, 

p.92). 

  

3.- “Poco ofende encerrada en cueva oscura, / mas para mayor gloria del marido / es buena cuando 

está en la sepultura.” (Quevedo, 1580, p. 167). 

4.- “Yo la quiero muy tonta, / que en todo tema / mucho mejor es tonta / que bachillera.” (Muñoz, 

1749, p. 186). 

5.- “Repito, pues, que, aun reducido el papel de la mujer al de mero auxiliar del hombre, no es 

humilde, sino glorioso; y esto, no desde poco tiempo acá, dentro de civilizaciones refinadas, sino 

desde las primeras edades de la humanidad.” (Valera, 1891, p. 330). 

 

6.-  “En cambio, el ejercicio de los cargos públicos que requieren gran independencia de criterio, 

resistencia a la sugestión, firmeza de juicio, iniciativa intelectual rápida, voluntad recia, y aun cierta 

dureza sentimental, es francamente incompatible con la contextura espiritual de la inmensa mayoría 

de las mujeres.” (Marañón, 1920, p. 364). 

  

7.- “En la presencia de la Mujer presentimos los varones inmediatamente una criatura que, sobre el 

nivel perteneciente a la humanidad, es de rango vital algo inferior al nuestro.” (Ortega y Gasset, 

1957, p. 376). 

 

Son innumerables las citas misóginas que podemos encontrar entre los escritores de nuestra 

literatura española, pero también es cierto, que aunque en menores ocasiones, algunas mujeres 

también reflejaban este estado de no aceptación de la diferencia o de la igualdad. En mi corto 

recorrido como lectora sólo he apuntado algunas citas femeninas  misóginas de estos dos siglos 

anteriores, lo que no quiere decir que no haya más, sería cuestión de profundizar: 

1.- “El juicio en la mujer es una cualidad tan rara como la sensibilidad en un hombre.” (Coronado, 

1857, p. 289) 
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2.- “¡Ah!, no seré yo la que clame por la emancipación de la mujer; no seré yo quien apoye con mi 

pluma la independencia del sexo, por la que abogan algunas ilusas soñadoras sin fe y sin creencias. 

El matrimonio es el árbol sagrado que nos cobija; bendito sea su amoroso yugo, que nos da la 

dicha; bendita sea la autoridad marital, que protege y ampara nuestra débil naturaleza, nuestra 

inexperta juventud. El someterse al imperio del marido no degrada, no rebaja ni abate el orgullo ni 

las atribuciones de la mujer, antes es una gloria.” (Sáez de Melgar, 1866, p. 265). 

3.- “Es indudable   que todavía ninguna escritora, es posible que nunca ninguna escritora, llegue a 

la altura y profundidad, a la vez, de un gran escritor.” (Vidal, 1943, p. 448). 

 

Vista la realidad de este modo, no es de extrañar que el hombre sea el único “defensor de la 

Humanidad”, pues la mujer se muestra siempre inferior, no violenta. Y, ¿entonces? ¿Por qué no 

tener en cuenta a la mujer para desempeñar un papel más importante en la política puesto que 

proporciona  a los hombres un modelo diferente de comportamiento? La autora nos dice cómo es 

fácil ver por qué muchos hombres y mujeres se sienten incómodos cuando se plantea la violencia 

como un problema de los hombres. Y la evidencia es clara,  “la conducta de los hombres se acepta 

como un modelo”, (Miedzian, 1995, p. 143). Y así, muchos niños pequeños convierten en conducta 

violenta su predisposición (¿hormonal o ambiental?) a los “juegos de hacer el bruto” y al deseo de 

competir y dominar, de ahí que si te gusta o no jugar con pistolas el niño sea un “hombre de 

verdad” o un “mariquita”. Y es que la conducta violenta parece universal, tanto que nunca será 

noticia un hombre que no golpeó a su esposa y a sus niños/as, nunca se metió en peleas ni mató a 

alguien, “la no violencia raras veces se divulga” (Miedzian, 1995, p. 161). Por último, la autora 

establece un análisis del entorno socio-afectivo del niño en sus primeros años de vida a nivel 

familiar y social. 

 

En una segunda parte Myriam Miedzian plantea que es preciso buscar una solución y esa 

solución no es otra que “educar a los chicos para el siglo XXI” (Miedzian, 1995, p. 203). Siglo en 

el que ya estamos inmersos y en el que es necesario evidenciar, ponerle nombre a lo que nos va 

conformando como seres humanos. Comienza analizando el papel en la educación de los bebés, esa 

ausencia de los padres no es más que un indicativo de los valores de la mística de la masculinidad; 

así, cuando un niño es capaz de identificarse con su padre desde su más tierna infancia y cuando 

esta identificación incluye amar, proteger y sentir vínculos con los demás es más probable que se 

favorezca la empatía con los hombres y las mujeres por igual, aunque para ello haya que romper 

ciertos prejuicios como “no se puede dejar a los niños y las niñas en manos de los hombres” 

(Miedzian, 1995, p. 214) o la reacción de muchas mujeres: “no os entrometáis en nuestro terreno” 

(Miedzian, 1995, p. 214), o simplemente la “confusión de roles” cuando algunas madres siguen 

animando a sus hijos a  jugar con pistolas porque quizá si prefieren actividades artísticas, 

manualidades y muñecas, puedan estar desarrollando tendencias homosexuales.  

 

En el siglo XIX se creía que las mujeres no estaban capacitadas para la actividad intelectual 

porque su cabeza era más pequeña. Junto a esta inferioridad natural, se temía que si se educaba a 

las mujeres igual que a los hombres, podrían morir de exceso de ejercicio mental. Las que lograran 

sobrevivir quedarían “masculinizadas” e incapaces de atraer a posibles maridos en el futuro.  

 

Hoy, cuando a la universidad asisten más mujeres que hombres y consiguen notas mejores, estas 

creencias nos parecen ridículas. Aunque aún tenemos que desentrañar muchos tópicos. 
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SEGUNDA PARTE: LOS LUGARES COMUNES 

LOS LUGARES COMUNES DEL LENGUAJE 

 

Existen infinitud de ejemplos, desde la atribución a los hombres a ser más aptos paras las 

ciencias que las mujeres, como el decir que los chicos poseen un carácter más activo en 

contraposición al pasivo de las chicas. Y, esto se extiende hasta edades adultas (“al hombre se le 

gana por la cocina”). De igual modo, en nuestro uso cotidiano del lenguaje seguimos utilizando 

palabras que pertenecen al género masculino. Por ejemplo, cuando hablamos de “la inteligencia del 

hombre”, realmente lo que queremos decir es “la inteligencia humana”, sin contar los términos con 

connotación positiva o negativa dependiendo a quién van dirigidos, no es lo mismo un “hombre 

público” que “una mujer pública” (Martínez, 2004, p.7). En el terreno del lenguaje, es necesario 

apuntar lo que Álvaro García Meseguer señalaba con acierto:  

 

Un defecto lingüístico que ha pasado inadvertido hasta ahora en las sociedades 

hispanohablantes es lo que he denominado en otra parte salto semántico, cuya causa reside en el 

sexismo de nuestra cultura. Se trata del caso en que un hablante o escritor, al comienzo de una 

oración, se refiere a personas empleando un término de género gramatical masculino en sentido no 

marcado, es decir, abarcando en su significado varones y mujeres, y a renglón seguido, en el mismo 

contexto, repite el empleo del término (en forma explícita o implícita), pero esta vez en sentido 

marcado, es decir, como relativo a varones exclusivamente. Este salto semántico constituye uno de 

los mecanismos más sutiles de discriminación sexual, al reforzar en nuestro subconsciente la injusta 

y tradicional identificación entre los conceptos varón y persona. Me explicaré con unos ejemplos. 

En la siguiente frase Los antiguos egipcios habitaban en el valle del Nilo. Sus mujeres solían…, es 

claro que el sustantivo masculino egipcios, tiene un valor genérico, no marcado, en la primera parte 

de la oración. Sin embargo, en la segunda parte, la referencia que el posesivo sus hace al 

antecedente egipcios toma a éste en su sentido específico de varones egipcias…” (García, 1994, 

24). 

 

Por último, nos acercamos al refranero español como  conjunto de sentencias de origen 

popular en al que se expresa un pensamiento moral, un consejo o una enseñanza, y en el que 

encontramos implícitamente el modo de pensar y ver la vida de un pueblo. Por ello de forma 

irónica a veces y de forma poética en otras, presenta una visión machista y trata a la mujer en 

muchos casos como un ser inferior con respecto al hombre o que intenta dominarlo por lo que en el 

refranero español encontramos múltiples prejuicios en el sentido de juicios previos negativos 

respecto a la mujer que si se analizarán se vendrían abajo.  

 

Así, entre los muchos refranes en los que podemos apreciar el sexismo encontramos: 

 1.- “A la mujer barbuda de lejos se la saluda” en el que vemos claros tintes despectivos 

respecto a la mujer y una consideración de que la belleza exterior es lo único importante en la 

mujer, sin considerar otros aspectos que en el hombre si se suelen valorar como la personalidad o la 

inteligencia. 

 2.- “A la mujer y a la sardina se las saluda en la cocina”. Refrán que hace alusión a la 

división de tareas encomendando las tareas del hogar a la mujer. 

 3.- “La mujer y la sartén en la cocina están bien”. También hace alusión a la división de 
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tareas, considerando que la mujer solamente sirve para la cocina y las tareas del hogar que son 

consideradas, a su vez, de modo despectivo por el hombre, por lo que la cooperación y la ayuda 

mutua no se dan y se reproducen los estereotipos. 

 4.- “Si tu mujer te pide que te tires por un tajo, pide a Dios que sea bajo”. En este refrán se 

alude a lo “dominantes” y “cabezonas” que el hombre considera a las mujeres tratándolas también 

de modo despectivo y dando a entender que no hay que hacerles mucho caso por lo que el diálogo 

que llevaría a una mejor comprensión del punto de vista del otro queda anulado. 

 5.- “Mujer al volante, peligro constante”. En este refrán nos encontramos como el hombre 

considera que las capacidades de la mujer son inferiores para algunas actividades, por lo que al 

igual que en los otros refranes se reproduce la división de tareas. 

 6.- “La mujer en la casa y con la pata quebrada”, reproduce la división de tareas y la 

subordinación de la mujer al hombre, al deber estar al servicio del hombre, dando a entender 

también que la mujer que sale no sería buena mujer, y por tanto hay que evitar aunque sea 

utilizando la violencia el que salga de la casa porque deshonraría al hombre.  

 7.- “A la mujer y a la cabra la soga larga”. Este refrán, aunque aparentemente, de a entender 

que la mujer debe gozar de libertad en el fondo la palabra “soga” nos indica la falta de libertad que 

según el hombre la mujer debe gozar y por tanto está reivindicando una subordinación con respecto 

al hombre que debe dominarla. 

 8.- “En casa del doliente, a la mujer tengas por pariente”, alude también al dominio que 

según el hombre, la mujer ejerce sobre él. 

 

Por tanto vemos que en el refranero español se repiten los estereotipos sexistas y las ideas 

tradicionales que subordinan el hombre a la mujer considerándola despectivamente e inferior al 

hombre. 

 

LOS LUGARES COMUNES  DEL DEPORTE 

 

Vuelvo a citar Patas arriba. La escuela del mundo al revés de E. Galeano para descubrir, una 

vez más, lo paradójicos que podemos llegar a ser y cómo el sexismo, racismo o cualquier trato de 

desigualdad se manifiesta de manera muy sutil, sin apenas darnos cuenta. Nos dice que “en la 

conciencia colectiva: el crimen es negro, o marrón, o por lo menos amarillo.”( Galeano, 1998, p. 

81). Y recoge la noticia de que en la Copa del Mundo que ganó Francia en el 98, eran inmigrantes 

casi todos los futbolistas que vestían la camiseta azul y al son de la Marsellesa iniciaban cada 

partido. Una encuesta realizada en esos días confirmó que cuatro de cada diez franceses tienen 

prejuicios racistas, pero todos los franceses celebraron el triunfo como  si los negros y los árabes 

fueran hijos de Juana de Arco. 

 

Myriam Miedziam mantiene la tesis no errada de que en el deporte “cuando ganar es lo 

único que importa” no puede estar lejos de la violencia, pero con un peligro añadido y es que los 

deportistas tienen la aprobación y la admiración de toda la sociedad. Cuando un niño ve películas o 

en TV actos de violencia realizados por ladrones, asesinos o sádicos sabe que la sociedad 

desaprueba estos actos; pero cuando lo ve en los deportistas sabe que son aprobados desde las 

gradas o desde los “partidillos” del barrio. 
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A esto añadiremos cómo tradicionalmente la mujer ha sido excluida de la práctica deportiva 

“ya que no encajaba con su rol de género”.(Latorre et al., 2007) Además, el deporte fue creado por 

y para los hombres, sirva de manera anecdótica citar a Pierre de Coubertin, que ya en el inicio de 

las Olimpiadas Modernas manifestaba un rechazo absoluto hacia la participación de la mujer en el 

deporte, indicando textualmente: "Las mujeres sólo tienen una función en el deporte, coronar al 

vencedor con las guirnaldas del triunfo". Durante gran parte del siglo XX y enmarcado en la 

Dictadura de Franco, la concepción biologicista, las ideas religiosas y sobre todo el contexto 

político español, marcó una Educación Física diferencial con unas actividades físicas muy 

concretas para las mujeres, todo ello articulado a través de la sección femenina. La Democracia 

supone la reconquista de los derechos de la mujer, y decimos reconquista ya que la República 

Española supuso un avance en la consolidación de una educación integral para la mujer y 

participación en la vida pública.   

 

Sin embargo, y en relación con la presencia de la mujer en el deporte, aún se perpetúan 

prejuicios y estereotipos sexistas que no favorecen la coeducación y la superación definitiva de 

condiciones de discriminación. En este sentido, aún hoy en día existe una identificación de la mujer 

y del hombre con determinadas prácticas deportivas como identificaciones naturales de género, que 

se argumentan inclusive con planteamientos científicos o biológicos. Así, el morfotipo masculino 

se ha identificado siempre con la fuerza, potencia, resistencia, velocidad, etc., y el morfotipo 

femenino con la flexibilidad, la expresividad, la gracia, lo rítmico etc. Si embargo, las 

investigaciones en ciencias del deporte, hacen caer varios mitos en la relación de la mujer con el 

deporte.  

 

 

 

 

LOS LUGARES COMUNES DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN (TV, CINE, 

PUBLICIDAD, INTERNET) 

 

Myriam Miedzian apunta el escalofriante dato de que los niños y niñas occidentales ven una 

media de veinticuatro horas semanales la televisión, cuando llegan a los 18 años han visto en la 

pequeña pantalla aproximadamente 26.000 asesinatos. Por lo tanto, desde las escuelas deberíamos 

enseñar tres cosas, como apuntan Eron y Huesmann  (Miedzian, 1995, p. 243): 

 

1) La TV es un irreal retrato del mundo real. 

2) Las conductas agresivas no son tan universales y aceptables en el mundo real como lo que 

muestra la TV. 

3) No es de ningún modo bueno actuar como los agresivos personajes televisivos. 

 

Se pide tanto a las familias como a los educadores que enseñen a los niños que la televisión 

también puede estar cargada de programas y valores constructivos, aunque hay que saber elegir. 

Esta petición es absurda… ¿Acaso se pretende que padres y madres que trabajan duramente toda la 

semana se levanten los sábados para asegurarse de que sus hijos no ven programas inadecuados? 

 

La escuela, mostraría a los niños que la sociedad valora el dinero más que el bienestar de las 
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personas, volviendo a los valores de la mística masculina. Apunta la autora que no existe en el caso 

de la violencia una larga tradición de censura como ocurre en el caso de la pornografía. La idea de 

un niño/a de tres o nueve años viendo a personas disfrutando de un coito, de un cunnilingus o de 

una fellatio se considera verdaderamente repugnante. No hay, sin embargo, una repugnancia 

comparable cuando se permite a los niños/as ver cómo se mata, apuñala o golpea a las personas. 

 

En cuanto a las productoras de cine, argumentan que siempre han existido obras y 

argumentos violentos (Iliada, Homero; Moby Dick, Meville…), durante generaciones la infancia ha 

sido aterrorizada por terribles cuentos populares. Sólo los histéricos propondrían que, de repente, 

comenzáramos a censurar las artes. Pero… ¿Cómo se puede comparar a un niño que ve veinticuatro 

horas a la semana, escucha cuatro horas de rock al día, ve vídeos de alquiler, va regularmente al 

cine y tiene estanterías de juguetes con un niño de hace cien años que sólo ocasionalmente podía 

leer o escuchar una historia violenta o un cuento de hadas o recibir un soldado de juguete?. 

 

No hace mucho Pilar Aguilar (Aguilar, 2005) denuncia que el cine hecho por hombres 

“distorsiona la realidad” y “favorece el machismo” calificó de "tremenda injusticia que sólo el 7,3 

por ciento de las 886 películas realizadas entre 2000 y 2006 hayan sido dirigidas por mujeres". 

Aguilar apoyó su tesis del "machismo imperante en el cine" en un estudio realizado sobre las 42 

películas españolas con mayor aceptación por parte del público. De éstas, según indicó, "28 fueron 

dirigidas por hombres y 13 por mujeres". 

 

El 80% de las películas dirigidas por hombres tienen protagonistas masculinos. Sólo en el 

37% de las películas realizadas por hombres, las mujeres toman algún tipo de decisión o iniciativa 

y si a éstas se le restan decisiones erótico amorosas, el porcentaje se reduce al 14%.  

  

En ese mismo artículo la directora de cine ecuatoriana Tania Hermida puso el contrapunto a 

la mesa y señaló que, para ella, “la importancia no reside tanto en quién dirija la película, sino en 

reflexionar para qué tipo de mirada están hechas y cómo se ordenan los personajes y la trama con 

respecto al espectador elegido”. 

 

“Creo que el gran reto del cine trasciende el discurso de género y se dirige más hacia crear 

horizontes donde se le dé más visibilidad a la diversidad cultural”, señaló. Hermida apeló a una 

“globalización contrahegemónica, que no imponga un enfoque occidental a todas las propuestas 

creativas”. “No por ser ecuatoriana mis películas tienen que versar exclusivamente sobre 

narcotráfico, mestizaje e indigenismo o violencia de género”, reivindicó la cineasta, quien añadió 

que “ahora mismo, para conseguir financiación es más fácil adaptarse a los clichés y a la mirada 

estereotipada que el mundo occidental impone y que considera que es lo que pide el mercado”. 

 

Es mucho lo que podríamos profundizar a este respecto, pero como afirma Charo Altable 

Vicario: 

La televisión es una herramienta útil en la construcción de una nueva identidad a través de los 

mitos, símbolos, ideologías y estereotipos sexuales. El cine, la prensa femenina y masculina, los 

comics, la publicidad y los videojuegos exhiben héroes y heroínas con escenarios, argumentos, 

estereotipos, valores y creencias, junto a situaciones emocionales que adquieren fuerza y poder en 

la construcción de nuestro modelo de mundo, de lo que son las mujeres y hombres, y de las 
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relaciones. Está claro que no recibimos los modelos pasivamente sino que reaccionamos con 

sumisión o rebeldía, o bien combinando ambas, pero ahí quedan en nuestro imaginario lo que 

hemos visto y sentido. (Altable, 2006). 

Veamos algunos ejemplos: 

En las revistas “femeninas” y en los anuncios televisivos se enfatiza el espacio doméstico como 

escenario “natural” de las mujeres, aconsejadas por expertos técnicos masculinos, así como la 

focalización en el cuerpo como objeto de satisfacción, autoestima y seducción para el varón. El tipo 

de lenguaje utilizado es de estilo relacional y cooperativo en busca de consuelo. 

En las revistas deportivos para hombres se utiliza un lenguaje informativo, de estilo bélico y 

combativo que les vincula al orden simbólico patriarcal. 

 

La publicidad es otro de los instrumentos de nuevas identidades. Por una parte, se atribuyen 

a las mujeres roles masculinos (parece que en eso consiste la igualdad) y por otra, los más 

tradicionales de objeto seductor, atractivo, joven, delgada y siempre con energía, gracias a un sinfín 

de productos para las mujeres modernas de hoy. 

 

Los varones en la publicidad aparecen con un cuerpo atlético, rígido y al lado de valiosos 

objetos, motos, coches y otros instrumentos técnicos o deportivos. 

 

La música, donde nos encontramos una violencia encubierta y aplaudida. Esta es una de las 

letras de uno de los grupos favoritos del alumnado entre los 15 y 16 años, el Chojín, “Lola, sólo 

para adultos”, y para mi sorpresa, es la letra más descargada, valorada y votada en internet por 

nuestros adolescentes: 

 

Que!!" Hola, buenas noches venia a buscar a Lola, habiamos kedado para irnos de copas, 

digala que estoy aki si no le importa vale, soy Oskar "no va, no me gusta que salga por ahi de 

copas, se va a kedar en casa haciendo sus cosas, mientras viva en casa va a cumplir mis normas, asi 

que no va\" pero oiga, le aseguro que yo soy buena persona, que voy a cuidar muy bien de su Lola, 

prometo traerla a casa a su hora eh? "no va" gorda, con la tonteria me ha cortao la historia, tendre 

que ver que es lo que hago ahora, cuando iba a casa sono mi motorola y era Lola, dijo \"hola, no 

hagas caso a mi madre que esta loca, esta noche me kedo en casa sola, pasate por aki en un par de 

horas y me sovas!" Molaaa!! no sabia que fuera tan lanzada Lola, me pase por alli pasadas dos 

horas, estaba impaciente por verla a solas, llegue y dije hola "hola" use la tecnica que siempre 

funciona, le propuse una partida a la consola, pero Lola no tenia tiempo para bromas y entro en 

trompa, tomaaa, cuando me di cuenta estabamos sin ropa, Lola fue directa a cogerme la cola 

parecia ser que estaba muy cachonda y yo mas bien. 

Si se movieron con el volumen primero digan NO NO SIN CONDON 

Si le disfruto lo que encontro en el volumen dos digan NO NO SIN CONDON 

Esto que ven es parte del volumen tres NO NO SIN CONDON 

Si les mola la historia de lola y kieren que siga digan NO NO SIN CONDON 

Una vez más Myriam Miedzian se vuelve a cuestionar que si no se permite la entrada de menores 

en bares ni espectáculos pornográficos, porqué no existen prohibiciones similares con las 

actuaciones similares donde se promueva la violencia, el racismo, el antisemitismo, la xenofobia, el 

consumo de alcohol o de drogas. Y leyes que regulen las ventas de discos y grabaciones a la 

infancia y a la juventud. 
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CONCLUSIÓN 

 

Cuando te pones las gafas percibes la realidad de forma más nítida, pero lo que quieres es salir 

corriendo de la óptica para ver el mundo, para gritar que ya ves mejor que antes, para hacer cosas 

inimaginables. Por un instante, he intentado ponerme las gafas y ver que no es la realidad como yo 

la esperaba, o sí, pero es nuestra realidad. Realidad en la que nos movemos y existimos, y por 

supuesto, la que somos capaces de transformar y cambiar. La imagen de las gafas nos ha servido 

para reflexionar sobre el entramado de la igualdad de género, la violencia, los estereotipos sexistas, 

pero personalmente, hay otra imagen que me inquieta más y tiene relación también con los 

sentidos, la escucha atenta y activa de los que nos rodean. M. Miedzian afirma en su libro que 

“aprender a escuchar bien es un medio para evitar algunos conflictos y un instrumento para resolver 

los conflictos que se plantean…”. (Miedzian, 298). 

 

Me dedico a escuchar a adolescentes de edades comprendidas entre los 12 y 16 años gran parte de 

mis días, escucho a padres y escucho a compañeros y compañeras y me doy cuenta de lo mucho 

que hemos avanzado y de lo que nos queda por avanzar. Necesitamos concretar modelos diferentes 

de relaciones, donde se busca no una familia androcéntrica y autoritaria, sino una familia donde 

prime la igualdad y el respeto, que no esté aislada del mundo exterior y que se valga de lazos 

afectivos fuertes mediante el diálogo y el compromiso por parte de todos los miembros de la 

familia. Necesitamos que la relación entre profesorado y alumnado (entendida “antes” de manera 

semejante a lo que ocurría en las familias), sea capaz de ponerse en el lugar de los demás, “ponerse 

los mocasines del otro”, y fomente el valor del aprendizaje cooperativo. Hace un tiempo hice un 

curso titulado La comunicación no violenta y una vez más una imagen permanece grabada en mi 

interior: los profesores no somos “leones” que devoran por supervivencia sino “jirafas”, la imagen 

de este animal atendía a que debemos encauzar nuestros sentimientos desde la objetividad, ver la 

realidad desde lo puramente analizable y objetivo, sólo de esa manera podríamos evitar los 

prejuicios que nos mantienen paralizados, y un segundo motivo era porque la jirafa es el animal que 

tiene el corazón más grande y más fuerte. Cuando intento aplicar esta objetividad en algunas 

situaciones en el aula de desigualdad me paralizo, porque ni nosotros mismos estamos preparados 

para esta tarea. 

A veces, creo saber que conozco algo la psicología de algunos adolescentes y de unos cuantos 

padres, debo enfrentarme a la difícil tarea de una educación emocional y sexual que… ¡para mí la 

quisiera! Y no sólo eso, sino que cuando les cuento a mis compañeros algunas cosas interesantes, 

su cara no sólo es de sorpresa sino de “inutilidad e imposibilidad”.  

 

Creeréis que estoy cargando en esta parte final demasiado las tintas en el profesorado, pero es que 

es algo que me inquieta, porque somos parte de la sociedad, porque educamos alumnado e hijos/as 

y sobre todo porque también ellos NOS EDUCAN. 

 

Por último, una de las últimas conclusiones de Chicos son, hombres serán: 

 

Si queremos, podemos disminuir la violencia. los seres humanos nacen con un amplio bagaje de 

conductas, en muchos casos potencialmente violentas. el ambiente en el que crecen determina cuál 

de estas conductas será más dominante en sus vidas. (Miedzian, 1995, p.314). 
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Es nuestra tarea, es nuestro reto, es nuestra vida. 
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RESUMEN 

A través de este documento voy a exponer el trabajo realizado, durante el curso escolar 

2010-2011, en el Ies Alonso de Avellaneda de Alcalá de Henares (Madrid). Se trata de una 

experiencia basada en el seguimiento y evaluación del Ciclo de Gestión Administrativa a distancia 

a través de la plataforma virtual Moodle .Se trata  de explicar detenidamente  cómo se inició este 

ciclo de grado medio a distancia, cómo se desarrolló  y cuáles son los elementos claves que 

permiten  entender por qué la educación a distancia emerge con fuerza en nuestros días. 

 

PALABRAS CLAVES 

Seguimiento, evaluación , Formación Profesional, Ciclo de Gestión Administrativa,  

plataforma virtual Moodle,  distancia  

 

 

ABSTRACT 

Throughout this article I intend to analyse the work carried out during the course 2010-11 in 

IES Alonso de Avellaneda in Alcalá de Henares (Madrid). It is about an experience based on the 

follow up and evaluation in the Formative Cycle of Distance Learning of Management and 

Administration thanks to the use of Moodle and thus, the adoption of an on-line methodology. 

Therefore I will explain how this use of moodle started to be implemented in the cycle, its 

development and progress, together with the different key elements which enable to understand and 

value the importance of distance learning and the use of moodle in education nowadays. 
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Nunca consideres el estudio como una obligación, sino como una oportunidad para penetrar en el 

bello y maravilloso mundo del saber. 

 

Albert Einstein  (1879-1955) Científico alemán nacionalizado estadounidense 

 

INTRODUCCIÓN 

En los  comienzos de la Formación Profesional a distancia el número de matriculados era 

notablemente bajo  debido a que los estudiantes de FP suelen ser jóvenes alrededor  de 20 años que 

prefieren asistir a clases presenciales en el instituto más cercano geográficamente a su hogar. Hoy 

en día la matrícula de Formación Profesional a distancia se ha incrementado notablemente 

desgraciadamente debido en parte a la crisis, en Septiembre del presente año el paro se situaba en 

torno a los 4.226.744 desempleados.Según el Ministerio, en España en el año 2010-11 hubo 

568.962 alumnos matriculados en FP frente a los 534.510 del pasado curso con un incremento 

positivo de la Formación Profesional a distancia del 72%. 

 

EL I.E.S Alonso de Avellaneda situado en  Alcalá de Henares (Madrid) ofrece desde 2009 

en día la posibilidad de una educación de formación profesional a distancia entendida como una 

modalidad educativa en la que los estudiantes no deben asistir obligatoriamente a un aula física 

durante el curso lectivo.  

 

DESARROLLO  

Inicio del ciclo Gestión Administrativa a Distancia. 

En un principio se entregaba a los estudiantes el material de estudio (material fotocopiado 

de textos escritos, disquetes) y ellos devolvían posteriormente los ejercicios ya  resueltos para su 

corrección por el docente. Los estudiantes podían acudir físicamente en determinadas ocasiones a 

clase para recibir tutorías, o bien para realizar exámenes. 

 

Creación de la plataforma virtual MOODLE. 

Ante esta situación y con el fin de salvar los obstáculos geográficos y temporales y mejorar 

así la cualificación académica y profesional de los estudiantes se adoptó en el Ies Alonso de 

Avellaneda en el curso lectivo 2006  la plataforma virtual Moodle, que es la más extendida en el 

mundo y es usada  por más de dos millones de profesores en 200 países con el objetivo de  

automatizar sus tareas y comunicarse virtualmente  con el alumnado.Se considera como  un sistema 

de gestión de la enseñanza que permite a los profesores impartir cursos on-line a través de Internet. 

 

La ventaja  de estudiar a distancia a través del aula virtual, es la de poder acceder a una 

educación a cualquier hora del día y en cualquier sitio, con lo cual es el propio alumn@ quien 

decide dónde, cuándo y cómo estudiar. Con esta flexibilidad horaria y geográfica  se planifica 

fácilmente la realización de sus actividades académicas a lo largo del curso lectivo. 

 

La filosofía planteada por Moodle se basa en el constructivismo social de la educación, los 

estudiantes además de los profesores pueden contribuir a la experiencia educativa de muchas 

maneras. Las características de Moodle lo refleja  en varios aspectos, como hacer posible que los 

estudiantes puedan comentar sus dudas y respondiéndose mutuamente (aprendizaje colaborativo) o 

comunicarse entre ellos a través del Chat. 
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Como contrapartida  el cambio a un sistema de educación a distancia exige al alumnado una 

adaptación específica; puesta que ha de aprender un nuevo método de aprendizaje utilizando las 

aulas virtuales y un nuevo tipo de comunicación virtual con sus profesores y con los otros alumnos. 

Por ello es necesaria una intervención activa de los profesores para evitar la sensación de  

aislamiento que puede percibir el alumno que estudia en esta modalidad no presencial. 

 

El modelo de la Formación Profesional a distancia que se lleva a cabo en el Ies Alonso 

Avellaneda se basa en los siguientes pilares: 

 

-Un centro virtual, que como he dicho anteriormente es la plataforma virtual de enseñanza Moodle 

que sirve de espacio común para comunicarse los integrantes de la comunidad educativa virtual. 

-El material didáctico es elaborado por los profesores, está formado por teoría de los temas con su 

correspondiente práctica resuelta, así como información complementaria a través de enlaces a 

páginas web relacionadas con los módulos e incluso videos para ilustrar mejor los ejemplos. 

-La atención personalizada de profesores especializados que ya sea en las tutorías colectivas o 

individualizadas  apoyan constantemente al alumnado en dudas y problemas gracias utilizando 

eficazmente el Aula Virtual  como medio de comunicación. 

 

Para acceder a esta plataforma de Aula Virtual desde el Ies Alonso Avellaneda se  necesita 

sólo una cuenta para conectarse a la página principal de la plataforma  además de tener una clave de 

acceso con el fin de impedir la entrada de quienes no sean participantes de esta educación a 

distancia. 

 

FUNCIONES PROFESORES-TUTORES DEL  AULA VIRTUAL. 

En los cursos lectivos de  2009-10 y  2010-11 impartí como profesora-tutora  dos módulos 

del ciclo de Gestión Administrativa en régimen de distancia en concreto Gestión Administrativa de 

la Compraventa y Aplicaciones Informáticas. 

 Como profesora-tutora  de cada módulo tuve que  organizar, dinamizar, apoyar al alumno en sus 

aprendizajes, teniendo presente las siguientes  funciones:  

• Proporcionar principalmente  los contenidos teóricos y las actividades  prácticas, también se 

incluyen actividades complementarias para ayudar a comprender la teoría como videos o enlaces a 

determinadas páginas Web. 

• Estructuración de temas y la temporalización  de los mismos a lo largo del curso lectivo 

• Determinar la fecha de las tutorías colectivas y las tutorías individuales. Las tutorías 

colectivas se entiende como la impartición de una clase lectiva a los alumnos por el contrario las 

tutorías individuales se entiende el momento en que se resuelven dudas de forma personal e 

individual ya sea a través del foro, mensajes, teléfono o presencialmente en el aula. 

• Establecer las reglas de evaluación de los  exámenes y pruebas realizadas a lo largo del 

curso lectivo que determinen los porcentajes de la teoría y de la practica en el examen final, 

también se puede incluir como norma que evalúe al alumnado su participación  a través de 

intervenciones en el foro, mensajes particulares y las tareas que han realizado. 

 

 

FOROS Y PUBLICACION DE INFORMACION. 
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En el aula virtual las actividades que utilicé  para llevar a cabo una correcta comunicación 

profesorado-alumnos son los foros y la publicación de información referidas a cada uno de los 

módulos que forman el ciclo de Gestión Administrativa. 

 

El foro que utilicé  fue un foro abierto a todos los estudiantes inscritos anteriormente. Los 

foros cumplen perfectamente con  la función de establecer un espacio común entre alumnado  y 

docentes para que se sientan acompañados por sus profesores en el estudio de enseñanzas no 

presenciales. Existen 9 foros, uno de ellos es el foro general que recoge  todas las dudas y preguntas 

relacionadas con el ciclo y los ocho foros  se corresponden con cada uno de los módulos que 

integran  este ciclo. 

 

Otra de las actividades que se utilicé fue una completa  publicación de  información que se 

puede clasificar en dos tipos: 

• En primer lugar, publiqué  información general del ciclo de Gestión Administrativa sobre 

diversos temas que tratan sobre tutorías, el horario semanal, calendario de exámenes, así como  

asesoramiento sobre las F.C.T (formación en centro de trabajo) el Acceso a Grado Superior, cómo 

estudiar a distancia el ciclo de Gestión Administrativa. Se incluye un foro general y un Chat para 

realizar cuestiones sobre el funcionamiento del ciclo. 

• Por otro lado publiqué  la información de los diferentes módulos del ciclo que tratan 

aspectos referidos a: 

 Los temas teóricos y los ejercicios prácticos  con sus soluciones. 

 Legislación actualizada constantemente. 

 El foro del módulo determinado para comunicarse el profesorado con los alumn@s a través 

de correos. 

 El Chat del modulo para un comunicación inmediata alumn@-profesor. 

 Enlaces a páginas web relacionadas con el  módulo. 

 

Una posibilidad interesante que me  ofreció Moodle  para la evaluación constante de los 

alumnos son los  informes de la  actividad de cada  alumn@, que me permitió  ver detalladamente 

todos los movimientos que el alumnado ha realizado hasta el momento en la aula virtual, es decir, 

nos concreta exactamente cuantas veces ha visitado determinado módulo, qué actividad ha llevado 

a cabo, a qué hora, qué día, qué información es la qué le ha interesado más, e incluso  si ha visitado 

carpetas o foros.  

   

A final del curso lectivo realicé una  encuesta a los alumnos para recabar información para que 

el equipo docente del Aula Virtual conozca cómo la formación a distancia facilita el 

aprendizaje.Esta información es muy enriquecedora puesto que me permitió conocer de primera 

mano la experiencia académica que ha tenido el alumn@ en una modalidad no presencial. 

 

 

CONCLUSION Y VALORACIÓN 

Como conclusión la utilización de esta  herramienta virtual ofrece innumerables ventajas a 

los estudiantes que reciben la formación profesional a distancia. Se facilita por un lado la formación 

a los estudiantes  que por razón  de la actividad laboral, lugar de residencia, edad no pueden 

acceder a estudios presenciales a la vez que se le permite a este tipo de estudiantes  compaginar los 
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estudios con otras actividades sociales, familiares, etc. 

 

Todo esto nos ha permitido lograr los siguientes objetivos: 

Por un lado se consigue un aumento de  la participación  activa  con el fin de  motivar y fomentar el 

estudio de los estos alumnos que no tienen tiempo para inscribirse a las clases presencial qué es. 

Del mismo modo se realiza un publicación  constante a lo largo del curso lectivo de material 

referido a los  módulos ya sean temas, ejercicios prácticos. Y finalmente  se consiguen e alcanzar 

las  necesidades formativas de alumnos  que no pudieron estudiar en edad escolar dentro de los 

sistemas educativos reglados convencionales. 
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RESUMEN 

Las tutoras de tercer ciclo del colegio de Montillana realizamos este proyecto: Chaparra Marchales, 

por la necesidad de unir diferentes necesidades: trabajo cooperativo en grupos, desarrollar las  

distintas competencias alrededor de un trabajo significativo partiendo del entorno natural del 

alumnado, colaboración con familias y vecinos, desarrollar un aprendizaje complejo desde distintos 

puntos de vista en torno a un eje central, salir del colegio para completar conocimientos, etc. El 

trabajo consistió en homenajear a una chaparra que se encuentra en el paraje denominado 

“Marchales” a 16 km. de Montillana y que cuenta con 1.100 años de antigüedad. Organizamos 

grupos de trabajo en torno al árbol y todo culminó con una excursión  a la encina en bicicleta, con 

ayuda de un remolque y un tractor, de todo nuestro alumnado, nosotras y parte de la comunidad 

vecinal. 

 

PALABRAS CLAVE 

Patrimonio Natural (árbol milenario), trabajo cooperativo, aprendizaje significativo por 

competencias, desarrollo de las TICS, implicación de la comunidad. 

 

ABSTRACT 

The classroom teachers of fifth and sixth grade  from the village of Montillana, Granada, carried 

out the multidisciplinary project “Marchales Holm Oak”as a way of linking different ways and 

strategies of learning and teaching : Working in cooperative groups, developing of the different 

competences of knowledge around  meaningful tasks taking into consideration the natural 

environment and background of our students, looking for the interaction among families, 

community members and school, developing of a complex learning experience around and very 

ancient holm oak tree and having an “out of school” experience to enjoy the natural sites and the 

rural environment where our students are raised. 

The project's main goal was to  honour a holm oak   which is located in the place called 

"Marchales" and which is 16 km far from the village of Montillana.This ancient holm tree is about 

1100 years old. 

 

Some work groups were organized  to study this ancient tree from different perspectives and 
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curricular subjects. 

To  finish this multidisciplinar project a field trip by bike was arranged with the help of the families 

and a tractor provided by one student's father. 

All the students,  teachers , parents and some community members enjoyed the experience! 

 

KEY WORDS: 

 

Natural heritage, cooperative learning work, meaningful learning , learning through competences, 

developing of TICS, community member interaction. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Queríamos realizar una salida en grupo y en bicicleta por el entorno natural de Montillana. 

Al conocer la existencia a 16 Km del pueblo de un árbol milenario, no dudamos que era el 

desencadenante del proyecto multidisciplinar que estábamos buscando para estimular el aprendizaje 

de nuestros alumnos/as. Cumplía todos los requisitos para el desarrollo de un aprendizaje por 

competencias y significativo, vaya si era...porque esta encina ha acompañado y acompaña a 

generaciones de montillaneros desde hace 1.100 años. Dividimos al alumnado de tercer ciclo en 

grupos de trabajo en torno a diferentes competencias que nos brindaba el estudio de la Chaparra 

haciendo especialmente énfasis en el uso de las TICS, porque en este ciclo es cuando los 

estudiantes reciben sus ordenadores portátiles y disponemos en el aula de la tecnología digital 

adecuada. Los grupos fueron los siguientes:  

 

• Grupo para el estudio del Patrimonio Natural. 

• Grupo de investigación sobre la Historia de la Chaparra. 

• Grupo de estudio Matemático para la  medición del Tamaño del Árbol . 

• Grupo para la Creación de un Artículo sobre la Chaparra en la Wikipedia. 

• Grupo para la elaboración de un Cuaderno de Bitácora sobre la excursión en bicicleta  y subida 

de fotos y marcación del itinerario en Google Earth. 

• Grupo de Homenaje Poético a esta y todas las Encinas. 

 

Todos los trabajos fueron subidos a nuestro Blog de tercer ciclo: Montiblog, cuyo enlace es el 

siguiente: http://tercerciclomontillana.blogspot.com.es/ 

 

A final de curso realizamos una exposición de los trabajos del alumnado para que toda la 

comunidad educativa y vecinal conociera el proyecto llevado a cabo. Esta exposición quedará 

recogida en la biblioteca del colegio y del pueblo y formará parte de la documentación de la misma 

para todo aquel que desee consultarla en el futuro. 

 

Teniendo en cuenta el entorno rural de nuestros estudiantes hemos querido partir de su 

realidad y a través de ella hacer puentes hacia otras realidades. 

 

Los principios metodológicos en los que nos apoyamos para realizar este proyecto 

multidisciplinar se basan en las teorías de Ausubel, Bruner y Vigotsky que  tienen como fondo el 

constructivismo. 

Siguiendo la teoría de Ausubel  de aprendizaje significativo, tratamos de establecer una relación 

sustancial entre lo nuevo y las estructuras previas de conocimiento de los alumnos. 

 

De Bruner tomamos la premisa de que el desarrollo del alumno es siempre asistido desde 

afuera, es decir, que la cultura y el medio en el que se desenvuelven ayudan a  los niños/as a 

desarrollarse. “Andamiar” ( scaffolding) consiste en proponer al niño/a tareas que supongan un 

reto, es decir, que impliquen un nivel de competencia por encima del que poseen en la actualidad, a 

la vez que se le proporciona la ayuda necesaria para alcanzar las metas propuestas. 

 

De Vigotsky su ZDP ( zona de desarrollo próximo) tomamos la premisa de que el desarrollo 

http://tercerciclomontillana.blogspot.com.es/
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cognitivo del alumnado tiene su origen en los procesos de interacción social. 

 

Este proyecto de trabajo consta de una serie de actividades encaminadas a  solucionar 

problemas y realizar retos. Permiten a los alumnos adquirir estrategias que les ayuden a aprender, 

analizar, y organizar sus actividades, a establecer relaciones entre cosas y a  aprender habilidades 

útiles para su desarrollo personal y social. Hemos querido mostrar a los alumnos que el aprendizaje 

tiene un sentido y un uso en la vida real, como por ejemplo, medir un árbol, hacer un perfil en 

Google, buscar una información, etc. lejos del tedio que puede producir en ellos/as el uso diario de 

un libro de texto como herramienta principal de aprendizaje. 

 

DESARROLLO DEL PROYECTO 

Grupo para el estudio del Patrimonio Natural 

 

Un grupo de 4 alumnos de quinto, investigaron con la ayuda de las nuevas tecnologías, el 

significado de patrimonio natural y que características ha de tener un árbol para ser considerado 

patrimonio natural de una comarca o comunidad autónoma. 

 

Utilizaron distantes fuentes (publicaciones sobre árboles y arboledas singulares de 

Andalucía  etc.)  y elaboraron un escrito que expusieron en el homenaje que realizamos a la 

Chaparra frente a las familias, autoridades y resto de alumnado. 

 

Grupo de Investigación sobre la Historia de la Chaparra. 

 

Un grupo de niñas de 6º de primaria tuvo que investigar a pie de calle, preguntando a 

vecinos y familiares por una parte, y mirando en el ayuntamiento por otra, sobre el paraje donde se 

sitúa la chaparra y recopilar datos para encontrar a quien pudiera contarles algo sobre como había 

sobrevivido 1100 años rodeada de olivos. Encontraron, efectivamente, una historia emotiva sobre el 

árbol que se remontaba a 200 años atrás y que junto con otros datos  más técnicos nos contaron  el 

día del homenaje. Encontrar a un señor de 102 años de Benalúa de las Villas que les hablara de su 

abuela ( auténtica artífice de impedir que los rancheros talaran el árbol como hicieron con el resto 

de las encinas que poblaban los Montes Orientales en aquella época) en relación con la chaparra, 

causó en las niñas una emoción que les  llevó a su vez a un entusiasmo por el trabajo poco habitual 

dentro del aula.  

 

El carpintero del pueblo, padre de un alumno del colegio, confeccionó un panel de madera 

con una inscripción en la que figuraba  la antigüedad del árbol, el año 2012, y referencia los 

niños/as del colegio que realizaban el homenaje. Este panel fue pintado y barnizado por las niñas y 

colocado a la sombra de la chaparra el día del homenaje. 

 

Grupo de Estudio Matemático para la  Medición del Tamaño del Árbol . 

 

Hubo que esperar al día del homenaje para que este grupo empezara a trabajar pues su tarea 

consistía en medir altura de fuste, perímetro del tronco y radio y a partir de este deducir 

matemáticamente su diámetro,  perímetro de copa y área de sombra. Conocían las fórmulas y las 

utilizaron sobre algo real y con una finalidad específica que era añadir estos datos a la entrada que, 
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sobre la chaparra, otro grupo realizó en la Wikipedia. Finalmente elaboraron un esquema del árbol 

para señalar las medidas correspondientes. 

 

Grupo de Trabajo para la Creación de un Artículo sobre la Chaparra  en la Wikipedia. 

 

Al buscar información sobre la chaparra en internet, nos dimos cuenta de que no existía una 

entrada sobre este árbol milenario en la Wikipedia. Decidimos que uno de los grupos se encargaría 

de realizarla. Los chicos/as  de 5º investigaron como crear un articulo y recogieron en él parte de la 

información que habían recabado otros grupos sobre la chaparra. Tuvieron que contrastar los datos 

con fuentes fiables como requería la Wikipedia para validar el artículo y así lo hicieron. En el 

artículo aparece la información más relevante sobre la encina y pudieron añadir fotos del homenaje 

que hicimos a este árbol. Aprender a crear información fiable al alcance de todo el mundo supuso 

un reto muy motivador tanto para los niños/as como para las maestras y las familias. 

 

Grupo para la elaboración de un Cuaderno de Bitácora sobre la excursión en bicicleta y 

subida de fotos y marcación del itinerario en Google Earth. 

 

El día de la excursión dos alumnos de sexto reflejaron en notas de campo todo lo que iba 

aconteciendo, hora de salida, incidencias, cantidad de kilómetros que realizamos, anécdotas, etc. 

También eran los encargados de hacer un reportaje fotográfico que ilustrara sus notas y más tarde 

todo el trabajo de los otros grupos. Su misión no solo fue redactar finalmente un reportaje con fotos 

sobre la salida sino que además marcaron el recorrido en el programa Google Earth y colocaron en 

partes emblemáticas del recorrido fotos a través del programa Panoramio. 

 

Grupo de Homenaje Poético a esta y todas las Encinas. 

 

Los alumnos/as de 6º que durante este curso han estudiado el lenguaje poético y a diferentes 

autores, entre ellos Lorca, se encargaron de buscar  poemas que tuviesen como protagonista a la 

encina como fuente de inspiración. 

 

Estos poemas se leyeron en el homenaje a la chaparra y se dejaron colgados de ella para que 

futuros visitantes puedan inspirarse y gozar con ellos al  ir a visitarla, como suelen hacer los 

montillaneros.  

Hemos querido compartir este proyecto de trabajo con vosotros/as porque ha sido especialmente 

enriquecedor tanto desde el punto de vista profesional como humano. 

 

Esperamos que pueda inspirar otros proyectos semejantes y os anime a salir del aula y crear 

puentes de aprendizaje con vuestra realidad más cercana. 
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RESUMEN 

 

“ÁRBOLES AÑORETOS” : UNA EXPERIENCIA EDUCATIVA LLEVADA A CABO DESDE 

EL INVIERNO DE 2009 HASTA EL OTOÑO DE 2010 CON ALUMNADO DE PRIMER 

CICLO DE PRIMARIA. 

 

Un año natural completo. El proyecto pretendió precisamente eso: hacer corresponder el 

evidente cambio de un árbol de hoja caduca a lo largo de todo un año con los rápidos cambios que 

se producen en los niños/as durante el primer ciclo. Cada alumno/a eligió un árbol distinto de hoja 

caduca que tuviera por alguna razón relación con él o ella. Se tuvieron que fotografíar junto a su 

árbol en 6 ocasiones diferentes y muy características del desarrollo del mismo a lo largo de todo un 

año.  

 

Con 6 y 7 años el alumnado ya sabe que  algunos árboles pierden las hojas en invierno, este 

no es un contenido nuevo, pero sí este trabajo es una forma de lograr que el contenido se use de una 

forma eficaz, es aplicar un conocimiento en clave de acción y con un carácter integrador abarcando 

no solo el propio conocimiento sino también procedimientos y actitudes. Todo esto no es sino un 

aprendizaje por competencias. De cada foto clave en el desarrollo de su árbol tuvieron que 

confeccionar una ficha, en algunas ocasiones con ayuda de los padres. El aprendizaje no solo se 

adquirió sino que además se hizo, en gran parte, a través de  una  relación afectiva que surgió entre 

el objeto de estudio y el estudiante dando sentido y significado al todo el hecho educativo. Uno de 

los pilares en los que se basan las pedagogías de Vigotsky, Ausbel, Bruner, Wild y otros pedagogos 

que buscan un aprendizaje por descubrimiento, un aprendizaje vivencial, que parta de su realidad y 

de su entorno.  

 

 

PALABRAS CLAVE 

Educación por competencias – experiencia educativa – primer ciclo  – aprendizaje significativo – 

árboles de hoja caduca. 

 

 

ABSTRACT 

“AÑORETOS TREES “ : AN EDUCATIVE PROJECT  CARRIED OUT FROM THE  WINTER 
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OF 2009 TILL THE AUTUMN OF 2010 WITH FIRST AND SECOND GRADE STUDENTS. 

 

 

A complete natural year. The project tried to follow the dramatic changes happening in both  

a deciduous  tree and the first and second grade children  throughout the whole year and the 

different seasons. 

  

The project was developed in the following way: Each student chose a different  deciduous 

tree which had any kind of interest of familiarity with him or her. 

 

The students had to take a picture of themselves and the chosen tree in six different times 

which were very significant in the developing of the tree through the year. At the age of six and 

seven students already know that some trees loose their leaves with the arrival of the winter, this is 

not a new knowledge for them , but with this project they learn it in a meaningful way. They had to 

apply their previous knowledge about trees to relate and carry out an action using different learning 

tools and strategies. 

 

This is the way in which the students learn through competences. The students not only 

learned the contents but also, through an affective relation that arose between the tree and the 

student, were able to make it in a meaningful way  following the theories of important authors such 

as Vigotsky , Ausubel, Bruner , Wid and other educationalists who tried to find a way of learning 

through discovery and experience. A vivid  learning process  that takes reality as the starting point 

in any learning experience. 

 

 

KEY WORDS 

Learning Competences, educative experience, educative project, first and second grade students, 
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EXPERIENCIA EDUCATIVA Y PROFESIONAL 

 

APRENDIZAJE POR COMPETENCIAS 

Las competencias son un conjunto articulado y dinámico de conocimientos, habilidades, 

actitudes y valores que toman parte activa en el desempeño responsable y eficaz de las actividades 

cotidianas dentro de un contexto determinado.(Vázquez Valerio Francisco Javier) En todo el 

mundo cada vez es más alto el nivel educativo requerido a hombres y mujeres para participar en la 

sociedad y resolver problemas de carácter práctico. En éste contexto es necesaria una educación 

básica que contribuya al desarrollo de competencias amplias para la manera de vivir y convivir en 

una sociedad que cada vez es más compleja; por ejemplo el uso de herramientas para pensar como: 

el lenguaje, la tecnología, los símbolos y el conocimiento, la capacidad para actuar en un grupo 

diverso y de manera autónoma.  

 

 Las competencias, base de nuestro sistema educativo actual, que a través de esta experiencia 

educativa desarrollaron los alumnos/as fueron: 

 Competencia en comunicación lingüística : Con 6 y 7 años tuvieron que expresar primero 

oralmente y luego por escrito las observaciones que hacían sobre su árbol. 

 Competencia cultural y artística:  La valoración de un árbol como patrimonio natural de su 

entorno. Confección de dibujos sobre brotes, frutos, flores... 

 Competencia para el tratamiento de la información y competencia digital: Búsqueda, con 

ayuda de la familia, de información complementaria de su árbol, tanto a nivel digital como 

enciclopédico tradicional o de entrevistas personales. 

 Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo natural: Esta competencia 

supone el punto de partida de todas las demás. 

 Competencia social y ciudadana: Fomento del trabajo cooperativo para confeccionar un 

libro sobre árboles. Valoración de lo que supone un árbol para nuestro ecosistema social. 

 Competencia para aprender a aprender: Ellos y ellas sabían continuar su trabajo, pero tenían 

que adaptarse a las nuevas características del árbol en cada fase madurativa. 

 Competencia para la autonomía e iniciativa personal:  La motivación, por el vínculo 

establecido con su árbol, les hacía vencer obstáculos y buscar nuevas vías de acción. 

 

  

PRINCIPIOS VITALES PARA EL DESARROLLO DE LA EXPERIENCIA 

El pequeño libro sobre árboles de hoja caduca que confeccionamos entre las familias, el 

alumnado y yo misma se origina con una idea básica: el cambio y crecimiento permanente    que 

hay en la naturaleza de todo y de todos. Los árboles de hoja caduca son los que evidencian con más 

claridad este crecimiento. Dejan al desnudo su entramado de ramas y tronco durante el invierno, 

despojándose de todo para enfrentar los rigores de un duro invierno como es el de Montillana a 

1000 mts. de altura en plenos Montes Orientales entre las provincias de Granada y Jaén. Aquí la 

primavera llega tardía y lenta. Pequeños brotes, en algunos árboles en forma de flor como en el 

almendro y el cerezo y en otros en forma de hoja como en el nogal y el sauce, van apareciendo 

como un milagro al que hay que estar atentos porque como en el crecimiento de los niños y niñas 

todo sucede casi imperceptiblemente. Pronto tenemos un árbol lleno de hojas dispuesto a ofrecer 

sus mejores frutos y sombra para el caluroso verano añoreto y nos preguntamos si será el mismo 

árbol que vimos meses antes tan frágil cubierto de nieve. Finalmente, el sofocante calor va 
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terminando y el árbol, como todos los años al llegar el otoño, decide dejar caer sus hojas no sin 

antes haberlas teñido de colores amarillos, marrones, rojizos, etc. De repente, los niños y niñas han 

vuelto al colegio para empezar otro nuevo curso escolar y sus caras y expresiones ya no son las 

mismas, han crecido, tienen un año más como su árbol, y cada uno a su ritmo sigue madurando, 

pero este año los niños y niñas de 1º y 2º de primaria de Montillana lo han hecho acompañando a 

un árbol que les ha enseñado mucho ¿Un nuevo amigo...?. 

 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD  

Las pretensiones de la actividad eran muy básicas: que cada niño/a se fotografiara junto a su 

árbol en las distintas fases de este, y observar no solo el cambio del árbol sino también el del propio 

niño/a.  

 

El alumno/a debía escribir, según su propia observación y experiencia directa, sobre el 

momento de su árbol y junto con sus padres buscar alguna información a nivel más científico, o 

sea, colaboración entre el alumnado, la escuela y la familia para llevar a cabo la experiencia. La 

realidad ha sido muy completa y enriquecedora para todos, principalmente para mi. Alguna madre 

ha descubierto con gran satisfacción que las propiedades curativas de la corteza del sauce eran 

enormes, algún abuelo insistió en que la higuera nunca había tenido flor y juntos descubrimos el 

fascinante mundo del higo, flor y fruto al mismo tiempo. Algún padre a base de fijarse mucho 

acabó por descubrir y fotografiar la flor del álamo negro cuando parecía no existir. Juntos 

descubrimos las flores masculinas y femeninas del nogal que estaban allí cada año, pero había que 

fijarse para saberlo. 

 

Cada árbol tiene sus tiempos y a veces sus caprichos y necesidades. El cinamomo se negaba 

ese año a brotar, sus razones tendría...según los más viejos del lugar parece que por los fríos de ese 

invierno. Hay frutos de primavera como la cereza y otros, la mayoría, de verano como la pera, el 

paraguayo y la ciruela. Están los frutos secos de otoño como la almendra y la nuez, y algún 

rezagado como el kaki da su fruto carnoso también en esta estación . Están los que dan frutos no 

comestibles, por lo menos para las personas, como el mimbre, el álamo negro y el cinamomo y, por 

último, está la higuera que lleva su propia historia en casi todo. 

 

Cada estudiante estuvo muy atento a su árbol, pero también se produjo un intercambio de 

experiencias vitales entre ellos: “Mi árbol ya tiene flor” “Las ciruelas de mi árbol son las más ricas 

de todas” Mi árbol no brota, creo que está muerto” “Mi árbol no tiene flor...” “Mi abuela hace 

helado con las almendras de mi árbol” “De mi árbol sale la aspirina, es el más curativo de todos”, 

etc. 

 

Los árboles, tanto estos que presentamos en este libro como cualquier otro, no están a 

nuestro servicio sino que los necesitamos para sobrevivir. Son un tesoro que debemos cuidar y 

engrandecer. Cada árbol es un trofeo de la naturaleza que se yergue para ofrecernos lo mejor de sí 

mismo. Esto es parte de lo que pretendía trasmitir a los niños y niñas con esta experiencia. Han 

aprendido mucho sobre el ciclo de la naturaleza y sus variantes en cada árbol. Han aprendido a 

buscar información, gracias a la implicación de las familias, sobre un objeto que era suyo, con el 

que se había generado un vínculo pero sobre todo se han sentido parte del crecimiento del árbol. 

Estaban atentos a la aparición de un brote, de la primera flor, de ver como crecía su fruto, de ver, a 
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veces con tristeza, que sus hojas empezaban a amarillear y se iban cayendo. Esta es la parte más 

importante de su aprendizaje: ellos han ido descubriendo por sí mismos estas distintas fases y 

además dándose cuenta que eran distintas en algunos árboles por lo que las conversaciones sobre el 

distinto ritmo de maduración de cada árbol nos hizo reflexionar en el aula sobre nuestro ritmo de 

maduración personal y como finalmente esta se produce, en diferentes momentos y con distintos 

frutos. Unos carnosos, otros secos, unos con unas propiedades, otros con otras, pero todos 

cumpliendo una función en la vida y ayudando con su diversidad a mantener nuestro variado y vital 

ecosistema. Una bonita metáfora que probablemente entiendan mejor cuando crezcan. 

 

El pequeño libro que comprende 67 páginas a color trata de 11 árboles distintos de hoja 

caduca, uno por cada niño o niña que participó en la experiencia. En él se explica con palabras  de 

un alumno/a de primer ciclo y con fotos, a lo largo de 6 páginas, la maduración y el desarrollo de 

cada árbol en su ciclo vital durante un año. Tres ejemplares de este librillo han pasado a formar 

parte de los fondos de la biblioteca del colegio.  

 

Agradezco a los niños y niñas de 1º y 2º de primaria durante el curso escolar 2009/2010 del 
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