
Evaluación de la Competencia lingüística en alumnos de 4º de Primaria 

703 

 

                                                                                                  
 

UNIVERSIDAD DE LEÓN 
 

Dpto. de Didáctica General, Específicas y Teoría 
de la Educación 

 
 

TESIS DOCTORAL 
 
 
 

Evaluación de la Competencia lingüística 

en alumnos de 4º de Primaria 
 
 
 

Assessment of language skills in students from grade 4 

 
 

Luis Ángel Prieto CarniceroLuis Ángel Prieto CarniceroLuis Ángel Prieto CarniceroLuis Ángel Prieto Carnicero    

 
Directora: Dra. Isabel Cantón Mayo 

 
 
 
 

León, 2012León, 2012León, 2012León, 2012    

 

 

 

   

 

  

 



Luis Ángel Prieto Carnicero 

 2 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 

 

 

 



Evaluación de la Competencia lingüística en alumnos de 4º de Primaria 

 3 

 
 
 

UNIVERSIDAD DE LEÓN 

DEPARTAMENTO DE DIDÁCTICA GENERAL, ESPECÍFICAS Y 

TEORÍA DE LA EDUCACIÓN 

 

 

AUTORIZACIÓN DEL DIRECTOR DE TESIS PARA SU PRESENTACIÓN 
 
 

 

La Dra. Isabel Cantón Mayo, como Directora de la 

Tesis Doctoral Evaluación de la Competencia lingüística en alumnos 

de 4º de Primaria, realizada  en el Departamento de Didáctica 

General, Específicas y Teoría de la Educación por el Doctorando 

Don Luis Ángel Prieto Carnicero, autoriza la presentación de la 

citada Tesis Doctoral, dado que reúne las condiciones necesarias 

para su defensa. 

 

En León, a ..... de ............... de 2012 

 

 

La Directora de la Tesis 

 

 

 

Fdo: Dra. Isabel Cantón Mayo 

 
 



Luis Ángel Prieto Carnicero 

 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



Evaluación de la Competencia lingüística en alumnos de 4º de Primaria 

 5 

 
 
 

UNIVERSIDAD DE LEÓN 

DEPARTAMENTO DE DIDÁCTICA GENERAL, ESPECÍFICAS Y 

TEORÍA DE LA EDUCACIÓN 

 

 

CONFORMIDAD DEL DEPARTAMENTO 
 
 

 

El Departamento de: DIDÁCTICA GENERAL, 

ESPECÍFICAS Y TEORÍA DE LA EDUCACIÓN 

 
En su reunión del día ...... de ............... de 2012, ha 

acordado dar la conformidad a la admisión a trámite de lectura de la 

Tesis Doctoral titulada Evaluación de la Competencia lingüística en 

alumnos de 4º de Primaria. 

 
Dirigida por la Dra. Isabel Cantón Mayo, y presentada 

por Don Luis Ángel Prieto Carnicero, ante este Departamento 

 
En León, a ...... de ............... de 2012 

 

VºBº 
 

El Director del Departamento La Secretaria del Departamento 
 
 
 
 

 

Fdo: D. José Antonio Resines 
Gordaliza 

Fdo: Dª. Ana Isabel Llamas 
Hernández 



Luis Ángel Prieto Carnicero 

 6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



Evaluación de la Competencia lingüística en alumnos de 4º de Primaria 

 7 

 
 
 

UNIVERSIDAD DE LEÓN 

DEPARTAMENTO DE DIDÁCTICA GENERAL, ESPECÍFICAS Y 

TEORÍA DE LA EDUCACIÓN 
 

 

DEPÓSITO DE TESIS DOCTORAL 
 

 

El Licenciado Don Luis Ángel Prieto Carnicero, una vez 

autorizada la presentación por la Directora de la Tesis, Dra. Isabel 

Cantón Mayo, y tras la conformidad del Departamento de Didáctica 

General, Específicas y Teoría de la Educación para el inicio de trámites, 
 

PROCEDE al Depósito de la misma en el 

Departamento y en la Comisión de Doctorado, así como al envío de 

un ejemplar a cada uno de los miembros del Tribunal nombrado a 

efecto para su aprobación y eventual defensa pública. 
 

El título es Evaluación de la Competencia lingüística en 

alumnos de 4º de Primaria, realizada en el Departamento de 

Didáctica General, Específicas y Teoría de la Educación por  el 

Doctorando Don Luis Ángel Prieto Carnicero. 

En León, a ...... de ............... de 2012 
 

Doctorando 
 

 

 
Fdo: Don Luis Ángel Prieto Carnicero 



Luis Ángel Prieto Carnicero 

 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Evaluación de la Competencia lingüística en alumnos de 4º de Primaria 

 9 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 “El espíritu infantil no es un vaso 
que tengamos que llenar,  

sino un hogar que debemos 
calentar”   

 
 PLUTARCO  

 



Luis Ángel Prieto Carnicero 

 10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



Evaluación de la Competencia lingüística en alumnos de 4º de Primaria 

 11 

AGRADECIMIENTOSAGRADECIMIENTOSAGRADECIMIENTOSAGRADECIMIENTOS    
 
Quien se acerca a la realización de una investigación científica, en principio, lo hace desde una 

postura exclusivamente académica. La investigación como proceso y como producto. Sin embargo, en su 

decurso van apareciendo otros aspectos que el alumno no preveía y que sirven para enriquecer otro tipo de 

aprendizajes. 

 

Esto tiene su reflejo en que, para elaborar un estudio de esta naturaleza, hay que interactuar con 

muchas personas que, finalmente, provocan dicho estudio. Y este acercamiento permite descubrir sus valores 

humanos.  

 

Y así, desde la dirección del proyecto, la Dra. Dña. Isabel Cantón Mayo ha facilitado la obligada 

relación académica que se establece en estas situaciones. Ha sabido compatibilizar, con buen criterio, su perfil 

profesional con su faceta humana, apartando cualquier tipo de relación asimétrica, tan propia del contexto 

educativo. Su experiencia, cercanía, interés y respeto han sido aquellos puntales que todo educando necesita 

para creer en la tarea que está realizando. 

 

Imposible olvidar a todos los profesores implicados en el estudio. Desafortunadamente, el compromiso 

contraído con ellos en materia de privacidad impide revelar sus identidades. Afortunadamente, su amabilidad, 

generosidad y colaboración desinteresada no sólo quedan recogidas en este estudio, sino que pueden ser 

disfrutadas y compartidas por sus respectivos alumnos. Así mismo, éstos últimos merecen una particular 

mención dado que, siendo ellos mismos el objeto de estudio, su contribución ha sido imprescindible. 

 

Se hace necesario un reconocimiento para D. José Manuel Fernández Gutiérrez, diligente a la 

resolución de cuantos problemas derivados de la informática se crearan. Así como por su donación, cesión y 

aportación de material tecnológico, que ha servido para que el autor de este texto abandonara los soportes 

tradicionales de expresión, a la vez que para profundizar en el insondable mundo de las herramientas digitales.  

 

Y a los bibliotecarios, custodios del conocimiento, no sólo por el correcto desempeño de su tarea sino, 

también, por sus notables esfuerzos de superación y por mantenerse siempre solícitos a proporcionar su 

inestimable auxilio. A D. Luis Arias Díez se le reconoce, además, el placer de compartir interminables 

conversaciones de marcado carácter bizantino, ajenas a la investigación, dignas merecedoras ellas de algún 

estudio científico, no exento de polémica, y que sirvieron para concluir diversas jornadas de trabajo. 

 

A D. David Maynar, por aportar su creatividad artística mediante las dos ilustraciones del test que 

le fue aplicado a los alumnos y que se corresponden con el apartado 6.4 de Comprensión Oral (vivienda) y con 

el 7 de Expresión Oral (supermercado). 

 

Finalmente, hacer igualmente un humilde y sincero agradecimiento a cuantos han declinado su 

participación, porque de ese modo han permitido que el resultado final fuera el obtenido y no otro. Sin lugar a 

dudas, en otro momento y en otras circunstancias más apropiadas, su contribución expresa al desarrollo 

científico se llevará a término. Resultaría imposible pensar que, desde la educación, se instruye en valores y se 

practica la insolidaridad. 

 

 



Luis Ángel Prieto Carnicero 

 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Evaluación de la Competencia lingüística en alumnos de 4º de Primaria 

 13 

EVALUACIÓN DE LA COMPETENCIA LINGÜÍSTICA EN 

ALUMNOS DE 4º DE PRIMARIA 
 
 
 

ÍNDICE GENERAL 
 

PRIMERA PARTE 
FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 
 

I. INTRODUCCIÓN 

1. Las competencias como elemento de calidad educativa............................. 27  
  

II. DEFINICIÓN 
 

1. APROXIMACIÓN AL CONCEPTO DE COMPETENCIA  

1.1. Introducción..................................................................................... 35                  
1.2. Elementos que integran la competencia.......................................... 37                      
1.3. Características de las competencias............................................... 39 
1.4. Recapitulación................................................................................. 42    

 

2. LAS COMPETENCIAS EN EL ÁMBITO PROFESIONAL 

2.1. Introducción..................................................................................... 43                                  
2.2. Orígenes de la competencia profesional......................................... 43            
2.3. Enfoques y definiciones................................................................... 44  
2.4. La necesidad de un contexto........................................................... 48  
2.5. Recapitulación................................................................................. 50  

 

3. LAS COMPETENCIAS EN EL ÁMBITO EDUCATIVO 

3.1. La “novedad” de un término.............................................................  53 
3.2. Tipos de competencias en educación.............................................  58   

3.2.1. Competencias genéricas.....................................................  58 
3.2.2. Competencias disciplinares................................................  59    
3.2.3. Competencias transversales...............................................  59    
3.2.4. Competencias específicas..................................................  59                                         

3.3. Formas del saber en el aprendizaje basado en competencias.......  60 
3.3.1. Aprender a conocer.............................................................  61                        
3.3.2. Aprender a hacer................................................................  62                                     
3.3.3. Aprender a convivir.............................................................  63                                         
3.3.4. Aprender a ser....................................................................  63  

3.4. Una educación en competencias marca cambios en la 
enseñanza......................................................................................  64 

3.5. OCDE: Definición y Selección de Competencias clave (DeSeCo).  66   
3.6. Unión Europea: Competencias Clave.............................................. 71                                                   
3.7. El concepto de “competencia” en España.......................................  75                                        
3.8. Otras definiciones de la competencia..............................................  77                                                  



Luis Ángel Prieto Carnicero 

 14 

3.9. Las competencias y el currículo......................................................  79  
3.10. Modelos curriculares en el ámbito europeo.....................................  83                              
3.11. Programa de capacitación por competencias..................................  84                       
3.12. Limitaciones y riesgos de las competencias....................................  86                             
3.13. Docentes y discentes competentes.................................................  89 
3.14. Recapitulación.................................................................................  92 

 

III. ANTECEDENTES POLÍTICOS 
 

1. EL ESTADO DE LA CUESTIÓN EN EUROPA 

1.1. Introducción...................................................................................... 95 
1.2. Líneas de actuación política del enfoque por competencias............ 96 

1.2.1. Consejo Europeo de Lisboa................................................. 96   
1.2.2. Consejo Europeo de Feira.................................................... 98 
1.2.3. Consejo Europeo de Estocolmo........................................... 99                                       

1.3. Objetivos concretos de los sistemas de educación y formación...... 99 
1.3.1. Consejo Europeo de Barcelona...........................................  103  
1.3.2. Marco de acción para el desarrollo permanente de las 

competencias y las cualificaciones......................................  104 
1.3.3. Sobre el aprendizaje permanente........................................  106 
1.3.4. Puntos de referencia europeos en educación y formación..  107 
1.3.5. Consejos Europeos de Bruselas de 2003...........................  110 
1.3.6. “Educación y Formación 2010”............................................  111 
1.3.7. Comunicado de Maastricht sobre las prioridades futuras 

de la cooperación europea reforzada para la enseñanza y 
la formación profesional.......................................................  112 

1.3.8. Informe 2005 sobre el progreso hacia los objetivos de 
Lisboa en educación y formación........................................  113 

1.3.9. Pacto Europeo para la Juventud.........................................  116 
1.3.10. Directrices integradas para el crecimiento y el empleo.......  116 
1.3.11. Las competencias clave en la Recomendación del 

Parlamento Europeo y del Consejo.....................................  117 
1.3.12. Otras acciones desarrolladas..............................................  119 

1.4. Recapitulación..................................................................................  120 
 

2. EL ESTADO DE LA CUESTIÓN EN ESPAÑA 

2.1. Introducción......................................................................................  121 
2.2. Ley General de Educación...............................................................  123 
2.3. Ley de Ordenación General del Sistema Educativo.........................  127 
2.4. Ley Orgánica de Educación.............................................................  132 
2.5. Recapitulación..................................................................................  153 

 

IV. COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 
 

1. COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 

1.1. Introducción......................................................................................  157 
1.2. Descripción de la Competencia en Comunicación Lingüística.........  160 
1.3. Conocimientos, destrezas y actitudes relacionados con la 

competencia lingüística...................................................................  160 
1.4. El interés europeo por las lenguas...................................................  161 
1.5. La competencia lingüística en la escuela.........................................  163 
1.6. Recapitulación..................................................................................  164 



Evaluación de la Competencia lingüística en alumnos de 4º de Primaria 

 15 

2. EL ÁREA DE LENGUA EN EDUCACIÓN PRIMARIA 

2.1. Introducción......................................................................................  167 
2.2. El aprendizaje de la Lengua durante los siglos XX y XXI................  168 
2.3. La Lengua como visión integral........................................................  170 
2.4. Fundamentos metodológicos en la enseñanza de la Lengua..........  172 
2.5. Un mismo currículo en la evolución de la enseñanza lingüística.....  174 
2.6. El profesor del área de Lengua y Literatura. Funciones..................  176 
2.7. La competencia lingüística en otras áreas.......................................  179 
2.8. Comunicación verbal y comunicación no verbal..............................  180 
2.9. La Lengua a través de los medios de comunicación y las TIC´s.....  181 
2.10. ¿Hay “vida” para el lenguaje después de Internet?.........................  184 
2.11. Recapitulación..................................................................................  186 

 

3. CONTRIBUCIÓN DEL ÁREA DE LENGUA AL DESARROLLO DE  LAS 
COMPETENCIAS BÁSICAS 

 

3.1. Competencia lingüística...................................................................  187 
3.2. Competencia para aprender a aprender..........................................  187 
3.3. Autonomía e iniciativa personal.......................................................  188 
3.4. Competencia matemática.................................................................  188 
3.5. Tratamiento de la información y competencia digital.......................  188 
3.6. Competencia social y ciudadana......................................................  189 
3.7. Competencia artística y cultural.......................................................  189 
3.8. Recapitulación..................................................................................  190 

 

4. PENSAMIENTO Y LENGUAJE 

4.1. Introducción......................................................................................  191 
4.2. Antecedentes históricos...................................................................  192 
4.3. Clasificación de las relaciones entre pensamiento y lenguaje.........  194 
4.4. El pensamiento depende del lenguaje.............................................  196 

4.4.1 Lev S. Vygotski....................................................................  197 
4.4.2 Sapir.....................................................................................  202 

4.5. El lenguaje depende del pensamiento. Piaget.................................  204 
4.6. Interdependencia entre el pensamiento y el lenguaje. Bruner.........  206 
4.7. Convergencias entre las teorías de Piaget y Vygotski.....................  210 
4.8. Independencia del lenguaje y el pensamiento. Sobre las teorías 

mentalistas: Chomsky......................................................................  210 
4.9. Críticas a la postura chomskyana....................................................  214 
4.10. Recapitulación..................................................................................  216 

 

V. LA LECTURA EN LA COMPETENCIA LINGÜÍSTICA 
 

1. LA LECTURA 

1.1. Introducción......................................................................................  221 
1.2. Recapitulación..................................................................................  227 
                                                            

2. FOMENTO DE LA LECTURA 

2.1. Introducción......................................................................................  229   
2.2. La lectura y la LOE...........................................................................  229 
2.3. Agentes de influencia lectora...........................................................  230 

2.3.1. La famila...............................................................................  231 



Luis Ángel Prieto Carnicero 

 16 

2.3.2. La escuela............................................................................  232 
2.3.3. Agentes sociales...................................................................  235 

2.4. Recapitulación..................................................................................  239 
 

3. COMPRENSIÓN LECTORA 

3.1. Introducción......................................................................................  241 
3.2. Modelos del proceso de lectura.......................................................  244 

3.2.1. Modelos ascendentes...........................................................  245 
3.2.2. Modelos descendentes.........................................................  245 
3.2.3. Modelos interactivos.............................................................  246 

3.3. Interpretación de un texto.................................................................  247 
3.4. Actuación de la escuela en la comprensión lectora.........................  248 
3.5. La metacognición en la comprensión lectora...................................  252 
3.6. Evaluación de la comprensión lectora..............................................  254 
3.7. La técnica “cloze”.............................................................................  256 
3.8. Recapitulación..................................................................................  259 

 

4. EL INFORME PISA 

4.1. Introducción......................................................................................  261 
4.2. PISA.................................................................................................  262 
4.3. Evaluación cíclica.............................................................................  262 
4.4. Población escolar evaluada.............................................................  263 
4.5. El objetivo de PISA...........................................................................  264 
4.6. Instrumentos de evaluación.............................................................  266 
4.7. Resultados........................................................................................  267 
4.8. Utilidades de PISA............................................................................  269 
4.9. Críticas.............................................................................................  271 
4.10. Finlandia, ¿”modelo” a seguir?.........................................................  274 
4.11. La Competencia Lectora en PISA....................................................  276 
4.12. España: rendimiento en Competencia Lectora................................  277 
4.13. Propuestas para mejorar la competencia lectora.............................  281 
4.14. Tendencias de futuro........................................................................  282 
4.15. Recapitulación..................................................................................  283 

 
 

SEGUNDA PARTE 
METODOLOGÍA Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN EMPÍRICA 

 
 

1. Introducción..................................................................................................  289 
2. Justificación de la investigación...................................................................  290 
3. Objetivos......................................................................................................  291 

3.1. Objetivo General...............................................................................  291 
3.2. Objetivos específicos........................................................................  291 
3.3. Hipótesis de trabajo..........................................................................  292 

4. Metodología de investigación.......................................................................  293 
5. Selección de las muestras...........................................................................  297 

5.1. Muestra utilizada para el cuestionario..............................................  297 
5.2. Muestra utilizada en las entrevistas.................................................  300 

6. Variables......................................................................................................  302 
6.1. Definición operativa de las variables................................................  302 
6.2. Variables del estudio........................................................................  303 

6.2.1. Variables intervinientes.........................................................  304 



Evaluación de la Competencia lingüística en alumnos de 4º de Primaria 

 17 

6.2.2. Variables independientes.....................................................  305 
6.2.3. Variable dependiente............................................................  307 

7. Instrumentos de medida...............................................................................  307 
7.1. Cuestionario.....................................................................................  308 

7.1.1. Construcción del cuestionario...............................................  308 
7.1.1.1. Análisis factorial.....................................................  311 

7.1.1.1.1. Introducción..........................................  311 
7.1.1.1.2. Lengua y Literatura..............................  312 

A) Profesor y actitud hacia la 
Lengua........................................  312 

B) Actividades de Lengua...............  313 
7.1.1.1.3. Lectura................................................  315 
7.1.1.1.4. Conocimientos Curriculares 

Generales............................................  317 
7.1.1.1.5. Comprensión Escrita...........................  319 
7.1.1.1.6. Expresión Escrita................................  321 
7.1.1.1.7. Comprensión Oral...............................  324 
7.1.1.1.8. Expresión Oral.....................................  327 

7.1.2. Partes que componen el cuestionario..................................  330 
7.1.3. Descripción de las pruebas..................................................  332 
7.1.4. Corrección y puntuación.......................................................  343 

7.1.4.1. Corrección y puntuación de Lengua......................  343 
7.1.4.2. Corrección y puntuación de Lectura......................  343 
7.1.4.3. Corrección y puntuación de Conocimientos 

Curriculares Generales..........................................  343 
7.1.4.4. Corrección y puntuación de la Comprensión 

Escrita....................................................................  344 
7.1.4.5. Corrección y puntuación de la Expresión Escrita..  346 
7.1.4.6. Corrección y puntuación de la Comprensión Oral.  348 
7.1.4.7. Corrección y puntuación de la Expresión Oral.......  349 

7.2. Entrevista..........................................................................................  352 
7.2.1. Selección y justificación de las preguntas de la Entrevista..  357 

8. Tratamiento y análisis de los resultados......................................................  364 
 
 

TERCERA PARTE 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS 

 
 

I. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS DEL CUEST IONARIO 

Introducción........................................................................................................  373 
0. Perfil personal y académico........................................................................  374 
1. Lengua y Literatura.....................................................................................  379 

1.1. Profesor...........................................................................................  379 
1.2. Actitud hacia la Lengua...................................................................  382 
1.3. Actividades de Lengua....................................................................  385 

2. Lectura........................................................................................................  390 
2.1. Hábitos de lectura............................................................................  390 
2.2. Escuela y animación a la lectura.....................................................  404 
2.3. Televisión y tecnologías..................................................................  407 

3. Conocimientos curriculares generales........................................................  410 
3.1. Literatura.........................................................................................  410 
3.2. Ortografía........................................................................................  412 
3.3. Puntuación.......................................................................................  413 



Luis Ángel Prieto Carnicero 

 18 

3.4. Gramática........................................................................................  414 
3.5. Comprensión de frases hechas.......................................................  417 
3.6. Otros lenguajes...............................................................................  417 
3.7. Vocabulario......................................................................................  418 
3.8. Conjugación verbal..........................................................................  419 
3.9. Interpretación de dichos agudos e ingeniosos................................  419 
3.10. Medios de comunicación.................................................................  420 
3.11. Puntuaciones resultantes: Conocimientos Curriculares Generales  421 
3.12. Porcentaje medio de aciertos: Conocimientos Curriculares 

Generales........................................................................................  425 
4. Comprensión Escrita...................................................................................  426 

4.1. Puntuaciones resultantes: Comprensión Escrita.............................  429 
4.2. Porcentaje medio de aciertos: Comprensión Escrita.......................  434 

5. Expresión Escrita........................................................................................  435 
5.1. Estructura........................................................................................  435 

5.1.1. Marcas o señales de estructura...........................................  435 
5.1.2. Información del marco (espacial y/o temporal) que 

desarrolle el contexto...........................................................  437 
5.1.3. Un suceso que cree un propósito, problema o 

complicación para el protagonista (trama)...........................  438 
5.1.4. Esfuerzo del protagonista para resolver el suceso..............  439 
5.1.5. Resultados de los esfuerzos del protagonista (desenlace).  441 
5.1.6. Separación entre las partes.................................................  442 
5.1.7. Existe mezcla de narración y diálogo entre los personajes.  443 

5.2. Coherencia......................................................................................  444 
5.2.1. Identificación del tema.........................................................  444 
5.2.2. Exposición del tema sin digresiones (vueltas atrás, 

embrollos)............................................................................  446 
5.2.3. Contexto que oriente al lector..............................................  446 
5.2.4. Detalles organizados a lo largo de la historia......................  448 
5.2.5. Marcas o enlaces que cohesionan oraciones y párrafos.....  450 
5.2.6. La argumentación fluye sin problemas................................  451 
5.2.7. Existencia de una conclusión que cree un sentido de 

cierre al texto.......................................................................  452 
5.3. Calidad............................................................................................  454 

5.3.1. Clara secuencia de eventos................................................  454 
5.3.2. Desarrollo de la historia sin irrelevantes descripciones en 

la exposición........................................................................  454 
5.3.3. Buena organización.............................................................  455 
5.3.4. Vocabulario adecuado.........................................................  456 
5.3.5. Variedad de detalles............................................................  457 
5.3.6. Correcta estructura de las oraciones...................................  458 
5.3.7. Correcta puntuación y ortografía.........................................  459 

5.4. Creatividad......................................................................................  461 
5.4.1. Título original y ocurrente....................................................  461 
5.4.2. Abundancia de ideas/ Número aceptable de ideas.............  463 
5.4.3. Se adapta muy bien a situaciones nuevas y extrañas.........  463 
5.4.4. Originalidad. Ideas no comunes, ingeniosas, novedosas y 

atrayentes............................................................................  465 
5.4.5. Rasgos cómicos o de humor...............................................  466 
5.4.6. Implicación personal. Disfruta mucho con la situación 

propuesta.............................................................................  467 
5.4.7. La historia logra mantener el interés del lector....................  468 

5.5. Puntuaciones resultantes: Expresión Escrita..................................  470 
5.5.1. Estructura............................................................................  470 



Evaluación de la Competencia lingüística en alumnos de 4º de Primaria 

 19 

5.5.2. Coherencia..........................................................................  471 
5.5.3. Calidad.................................................................................  473 
5.5.4. Creatividad...........................................................................  474 

5.6. Resultados generales: Expresión Escrita........................................  476 
5.7. Porcentaje medio de puntuación: Expresión Escrita.......................  479 

6. Comprensión Oral.......................................................................................  480 
6.1. Comentamos el Cuento...................................................................  480 
6.2. Definiciones.....................................................................................  481 
6.3. Razonamiento y argumentación......................................................  484 
6.4. Instrucciones...................................................................................  487 
6.5. Puntuaciones resultantes: Comprensión Oral.................................  489 

7. Expresión Oral.............................................................................................  493 
7.1. Análisis de Contenido......................................................................  493 

7.1.1. Comienza enmarcando lo que va a describir......................  493 
7.1.2. Hay una buena selección de detalles..................................  494 
7.1.3. Evita los elementos superfluos............................................  495 
7.1.4. Descripción sin vueltas atrás, líos, etc.................................  496 
7.1.5. Utiliza adjetivación (color, forma, tamaño…).......................  498 
7.1.6. Los adjetivos son precisos...................................................  499 
7.1.7. Utiliza localizadores espaciales (arriba, abajo, derecha, 

etc.)......................................................................................  500 
7.1.8. Evita repetir, insistentemente, las mismas palabras............  501 
7.1.9. Describe con objetividad......................................................  503 
7.1.10. Existe unidad en la descripción...........................................  504 
7.1.11. Utiliza frases subordinadas..................................................  506 
7.1.12. Es una descripción completa...............................................  507 

7.2. Análisis Formal................................................................................  509 
7.2.1. Articulación clara.................................................................  509 
7.2.2. Ritmo adecuado...................................................................  510 
7.2.3. Volumen adecuado..............................................................  511 
7.2.4. Entonación natural y amena................................................  512 
7.2.5. Nivel del lenguaje adecuado................................................  512 
7.2.6. Expresión viva y natural.......................................................  514 
7.2.7. Léxico abundante y adecuado.............................................  515 
7.2.8. Morfosintasis. Estructuras bien construidas........................  516 
7.2.9. Producción correcta de sonidos..........................................  518 
7.2.10. Habla sin tartamudear.........................................................  518 
7.2.11. Acompaña su expresión oral con gestos.............................  519 
7.2.12. Se muestra relajado cuando habla......................................  520 

7.3. Puntuaciones resultantes: Expresión Oral......................................  521 
7.3.1. Análisis de Contenido..........................................................  521 
7.3.2. Análisis Formal....................................................................  524 

7.4. Resultados generales: Expresión Oral............................................  528 
  

II. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS DE LAS E NTREVISTAS 

1. Introducción.................................................................................................  535 
2. Marco general.............................................................................................  536 
3. Competencias.............................................................................................  541   

3.1. Competencias más trabajadas en el área de Lengua y 
competencias más importantes......................................................  542 

3.2. Cambios surgidos en la clase de Lengua con motivo de las 
competencias..................................................................................  544 

3.3. Relación pensamiento y lenguaje...................................................  548 
4. Currículo......................................................................................................  550 



Luis Ángel Prieto Carnicero 

 20 

4.1. Fortalezas y debilidades lingüísticas del alumnado........................  551 
4.1.1. Fortalezas lingüísticas del alumnado.................................  551 
4.1.2. Debilidades lingüísticas del alumnado...............................  553  

4.2. Actividades de Lengua peor consideradas por los alumnos y 
medidas para cambiar esa tendencia..............................................  555 
4.2.1. Actividades de Lengua peor consideradas........................  555 
4.2.2. Medidas para un cambio....................................................  558  

4.3. Valoración de las actividades de Expresión Oral y frecuencia de 
realización.......................................................................................  559 
4.3.1. Valoración de las actividades de Expresión Oral...............  559 
4.3.2. Frecuencia de realización de las actividades de 

Expresión Oral....................................................................  561 
4.4. Enfoque actual de la educación lingüística.....................................  564 
4.5. Carencias y excesos curriculares en la enseñanza de Lengua......  567 

4.5.1. Carencias curriculares........................................................  567 
4.5.2. Excesos curriculares..........................................................  570 
4.5.3. Ajuste curricular..................................................................  572 

5. Profesorado.................................................................................................  573 
5.1. Mejores resultados: Disciplinados..................................................  574 
5.2. Mejores resultados: Permisivos......................................................  575 
5.3. Mejores resultados: Equilibrio disciplinar........................................  576 
5.4. Ambiente y respeto.........................................................................  578 
5.5. Nivel de exigencia...........................................................................  580 
5.6. Enseñanza lingüística: Coordinación docente................................  584 

5.6.1. Coordinación desde todas las áreas..................................  584 
5.6.2. Coordinación desde el área...............................................  585 
5.6.3. Coordinación a nivel de centro...........................................  586 

6. Motivación...................................................................................................  587 
6.1. Motivación a la lengua.....................................................................  588 
6.2. Motivación lectora desde el aula.....................................................  593 
6.3. Motivación lectora desde el centro..................................................  597 
6.4. Creatividad......................................................................................  600 

7. Lenguaje y Tic´s..........................................................................................  603 
7.1. Influencia en la competencia lingüística.........................................  604 
7.2. No influencia en la competencia lingüística....................................  605 
7.3. Incidencia en la enseñanza lingüística...........................................  606 

8. Evaluación...................................................................................................  608 
8.1. Resultados en Lengua: Alumnos / Alumnas...................................  609 
8.2. Lectura: Alumnos / Alumnas...........................................................  612 

9. Observaciones y sugerencias.....................................................................  615 
 

III. CONTRASTE DE HIPÓTESIS 

1. Introducción.................................................................................................  621 
2. Algunas cualidades que el profesor aplica en su práctica docente 

influyen en el rendimiento lingüístico..........................................................  621 
3. La Gramática es considerada la parte de la Lengua de menor estima 

debido a una mayor producción de errores.................................................  622   
4. El hábito lector está extendido entre las prácticas habituales de los 

alumnos, a pesar de otro tipo de influencias externas como las nuevas 
tecnologías..................................................................................................  624 

5. Las alumnas tienen mayor inclinación que los alumnos hacia el hábito 
lector............................................................................................................  625 

6. El uso de las nuevas tecnologías interfiere en el aprendizaje de la 
competencia lingüística...............................................................................  627 



Evaluación de la Competencia lingüística en alumnos de 4º de Primaria 

 21 

7. La capacidad creativa y la imaginación del alumno reciben una deficiente 
estimulación del profesorado, favoreciéndose otros aspectos que se 
desarrollan en el área..................................................................................  628 

8. La Expresión Escrita prevalece en el trabajo diario de los alumnos, sin 
encontrar espacios de tiempo planificados para una aplicación de la 
Expresión Oral.............................................................................................  630 

9. No existen diferencias significativas en el rendimiento de la competencia 
lingüística entre alumnos y alumnas...........................................................  631 

10. El tipo de centro, ya sea público o concertado, rural o urbano, influye en 
los resultados que los alumnos consiguen en su competencia lingüística.  634 

 
 

CUARTA PARTE 
CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

 
 

1. Conclusiones...............................................................................................  641 
1.1. Influencia del profesor en el rendimiento lingüístico........................  641 
1.2. Gramática........................................................................................  642 
1.3. Hábito lector y nuevas tecnologías..................................................  643 
1.4. Interés de los alumnos por la lectura...............................................  644 
1.5. Influencia de las TIC´s en la competencia lingüística......................  645 
1.6. Creatividad......................................................................................  646 
1.7. Expresión Escrita vs. Expresión Oral..............................................  648 
1.8. Competencia lingüística por sexos..................................................  649 
1.9. Competencia lingüística por tipo de centro.....................................  649 

2. Limitaciones del estudio..............................................................................  651 
3. Futuras líneas de investigación...................................................................  653 

 

NOTAS....................................................................................................................  657 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS ......................................................................  661 
 

ÍNDICES DE FIGURAS Y TABLAS 

1. Índice de figuras..........................................................................................  709 
2. Índice de tablas...........................................................................................  713 
3. Índice de figuras y tablas.............................................................................  717 

 

ANEXO: Cuestionario para Análisis de las Competencias Lingüísticas en 
Educación Primaria (4º de Primaria) (CACLEP)...................................  723                                                                

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Luis Ángel Prieto Carnicero 

 22 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



Evaluación de la Competencia lingüística en alumnos de 4º de Primaria 

 23 

 
                                                                                                  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRIMERA PARTE: 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

   

 

 
 

 



Luis Ángel Prieto Carnicero 

 24 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



Evaluación de la Competencia lingüística en alumnos de 4º de Primaria 

 25 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I.   INTRODUCCIÓN  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



Luis Ángel Prieto Carnicero 

 26 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



Evaluación de la Competencia lingüística en alumnos de 4º de Primaria 

 27 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

INTRODUCCIÓN 
 

1.   LAS COMPETENCIAS COMO ELEMENTO DE CALIDAD EDUC ATIVA 
 

La intención de mejora del sistema educativo, en lo que a calidad se refiere, ha 

sido una constante en toda la legislación educativa originada como consecuencia de 

cambios en la política educativa, reformas y otras contrarreformas. A priori, se podría 

asegurar que cualquier cambio en las directrices rectoras de una normativa tiene una 

finalidad de mejora, respecto de los planteamientos que reforma. Esa mejora también 

es la que se busca en la educación por competencias que se está implantando en la 

educación. 

 
La educación basada en competencias pretende que los alumnos puedan dar 

respuesta a aquéllas necesidades que se les presenten a lo largo de su vida, sabiendo 

desenvolverse en una sociedad cambiante por momentos. Cuanto más próximas se 

encuentren las instituciones educativas a este objetivo, mayor será el grado de calidad 

no ya sólo de los centros, sino del sistema educativo.   

 
Pero ¿a qué se le llama calidad? ¿Acaso es algo tangible? ¿A qué se refiere la 

educación de calidad? El concepto de ´calidad´ en el ámbito de la educación es 

bastante reciente. Otrora, aunque el término no se utilizara, sus efectos quedaban 

encubiertos en términos parecidos a ´excelencia´, ´niveles´y ´logro´ (OCDE, 1991). 

Concretar sobre el significado del concepto aplicado a la educación no resulta fácil, 

dado que podrían aportarse tantas acepciones como investigadores del tema son, sin 

olvidar las que puedan aportar los profanos y la influencia de los Estados Unidos 

(Cantón, 2004b). 

 
Esta complejidad puede sobrevenir por la polisemia que el término encierra 

(Cantón, 2004a). Por lo tanto, ofrecer una definición de lo que es calidad conlleva sus 

riesgos, aunque de forma telegráfica se puede resumir en las palabras de Gairín y 

Martín Bris (2002) quienes afirman que la calidad va unida a aspectos como la mejora 

continua (…) y (…) nunca debe ir asociada a soluciones ´mágicas´, ´recetas´sencillas 

o imposiciones normativas (Gairín y Martín Bris, 2002:3).  
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Se ha de pensar en la calidad como una continua meta, siempre inalcanzable: 

«La Calidad Total es como el cero infinito en Matemáticas, algo hacia lo que se tiende 

pero a lo que no se puede llegar» (Cantón 2004b:113). Así, la calidad se convierte en 

ese horizonte que permite ir mejorando la educación. Y cuando se cree que ya se ha 

alcanzado, se vuelven a presentar en un nuevo horizonte otros objetivos que, 

mediante su satisfacción y cumplimiento, permitirán hacer de la educación –utilizando 

términos empresariales- un producto de excelencia.  

 
La calidad de la educación, por lo tanto, puede quedar comprendida entre dos 

puntos antagónicos como son la ausencia total de calidad y aquel concebido como 

óptimo. Estos extremos son inusuales en los procesos educativos. En cambio, sí se 

dan aquellos puntos intermedios tendentes a lo óptimo (Moreno, 2005).   

  
Sin embargo, presenta dos usos principales: el primero descriptivo,  para 

indicar lo que se aprecia como calidad, y normativo , para decirnos cómo debe ser. 

Este último uso es el más empleado en el impulso de la calidad (Cantón, 2004a). 

 
¿Pero es que en una sociedad globalizada y tan compleja como la actual se 

puede impartir educación y además de calidad? La mejora en la calidad de la 

educación surge como consecuencia de acciones planificadas, llevando implícito 

asumir compromisos sólidos (Gairín y Martín Bris, 2002:3).  

 
En la configuración de la calidad intervienen diferentes factores mensurables 

mediante ciertas normas y criterios establecidos con antelación (la proporción de 

alumnos respecto al número de docentes, los recursos de los que dispone el docente, 

las actitudes de los padres, las infraestructuras, el entorno…), los cuales presentan 

una mayor o menor influencia, dependiendo de la valoración que de ellos se haya 

hecho. Será la suma de esos factores lo que nos servirá para establecer una idea de 

la calidad educativa más ajustada a la realidad. 

 
A la anterior relación de factores habrá que añadirle las políticas educativas, la 

formación de los docentes, los aprendizajes que logran los estudiantes y un largo 

etcétera de factores que conforman los procesos educativos.  

 
Dado que la educación tiene por objeto promover el aprendizaje del alumno 

para que éste adquiera valores, normas, conocimientos y aptitudes nuevos, uno de los 

rasgos básicos de una educación de calidad ha de ser su capacidad para estimular 

ese aprendizaje que se desea (Farstad, 2004). 
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La aplicación práctica de la calidad educativa ha de ser vista desde dos 

enfoques interrelacionados entre sí: uno individual  y el otro social : 

 
• Una educación de calidad revierte en la satisfacción de unas aspiraciones 

individuales , cuya adquisición concede al sujeto valores tales como una mayor 

autonomía, capacidad analítica y crítica, sin olvidar el aprendizaje y el 

conocimiento de su entorno. 

 
• La calidad, desde el enfoque social , se relaciona con la capacidad que el 

sistema educativo presenta para dar cumplimiento a las necesidades de una 

sociedad y un sistema productivo cambiantes. Así, la escuela se ve en la 

necesidad de ofrecer una respuesta a los requerimientos que la sociedad 

demanda. 

 
 Conseguir una educación de calidad es un deseo que se persigue desde 

finales del siglo XX, cuando los ministros de Educación de los países miembros de la 

OCDE se reúnen en París para alcanzar una educación de calidad para todos. Esa 

intención se repitió en el Marco de Acción de Dakar, celebrado en el 2000, como 

consecuencia de un Foro Mundial sobre Educación. Dentro de sus objetivos, destacan 

aquéllos que se refieren a la calidad de la enseñanza: 

 
“Velar por que antes del año 2015 todos los niños, y sobre todo las niñas y los niños 

que se encuentran en situaciones difíciles y los pe rtenecientes a minorías étnicas, 

tengan acceso a una enseñanza primaria gratuita y o bligatoria de buena calidad y la 

terminen “ (Marco de Acción de Dakar 2000, objetivo  2º). 

 
Y, sobre todo, importa aquel objetivo que incide en la calidad como eje 

vertebrador de los enfoques individual y social de la educación: 

 
“La calidad constituye el centro de la educación y lo que tiene lugar en el aula y otros 

entornos de aprendizaje es de importancia fundament al para el bienestar de los niños, 

jóvenes y adultos en el futuro. Una educación de ca lidad ha de atender a las 

necesidades básicas de aprendizaje y enriquecer la existencia del educando y su 

experiencia general de la vida” (Marco de Acción de  Dakar 2000, objetivo 6º, apartado 

42). 

 
 La calidad parece ser un objetivo perseguido por el campo educativo ya que en 

2004, en la 47ª. Conferencia Internacional de Educación, celebrada en Ginebra del 8 

al12 de septiembre, su título ya advierte hacia qué objetivos aspira: Una educación de 

calidad para todos los jóvenes: desafíos, tendencias y prioridades. De esta forma, las 
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bases que habían sido puestas en el Marco de Acción de Dakar, cuyos principios 

estaban referidos a una educación básica de calidad, quedan ampliadas en esta 

Conferencia de Ginebra a una población escolar de edades superiores. Y así lo indica 

quien entonces fuera Director General de la UNESCO, cuando advierte que este tema 

es crucial «sobretodo en lo que respecta a la educación de los jóvenes de edades 

comprendidas entre los 12 y los 18/20 años», pues la Educación para Todos a la que 

se hacía referencia en Dakar «no puede limitarse a la educación primaria, la cual debe 

considerarse como un mínimo, no un máximo» (OIE, 2004:2). 

 
Para que pueda verse cumplida con éxito una educación básica de calidad 

para todos, los gobiernos son una garantía indispensable (Marco de Acción de Dakar, 

2000, objetivo 6). En España se lleva intentando la mejora en la calidad de la 

educación desde mediados de los noventa, pues los resultados obtenidos en algunos 

de los estudios internacionales acusaban unas carencias evidentes, que intentaron 

corregir la Ley Orgánica de la Participación, la Evaluación y el Gobierno (LOPEG) en 

el año 1995 y, posteriormente en 2002 la Ley Orgánica de Calidad de la Educación 

(LOCE).  

 
La actual Ley Orgánica de Educación (LOE) propugna la calidad como uno de 

los principios fundamentales sobre los que se inspira el sistema educativo español: 

 
“La calidad de la educación para todo el alumnado, independientemente de sus 

condiciones y circunstancias” (LOE 2006, art. 1º.a) . 

 
Podría afirmarse que el resto de los principios relacionados en dicho artículo 1º 

colaboran en la obtención de la calidad de la educación para todo el alumnado. De 

manera principal, el referido al profesorado y a la consideración de la función docente 

como factor esencial de la calidad de la educación, así como el reconocimiento social 

y el apoyo a su tarea (LOE 2006, Art. 1º.m). 

 
A este respecto asegura Schleicher, como coordinador del informe PISA, que 

«sin profesorado de calidad no puede haber calidad en la enseñanza» (Lara, 2008:39). 

Se hace necesario que los sistemas educativos atraigan, desarrollen y retengan a los 

buenos profesores. Todo esto en un entorno en el que los profesores puedan 

continuar aprendiendo y les permita acceder a buenas oportunidades profesionales. 

 
Coincidimos con Cantón (2004a:24) al opinar que la calidad se terminará 

imponiendo en la práctica  por la exigencia de las sociedades modernas, y en el caso 

de España por exigencia de la Unión Europea, que se encarga de la evaluación de 
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Calidad de puesta en 
práctica 

 

Calidad de las 
competencias 

 

centros, titulaciones procesos y resultados, para la acreditación y homologación de los 

estudios impartidos en todos los niveles educativos.  

 
Pero no hay que olvidar que «es difícil establecer normas universales de 

ámbito mundial para las distintas materias, pues los países presentan grandes 

diferencias entre sí» (Farstad, 2004:6), como consecuencia de la variación de los 

factores geográficos y socioculturales. Para conciliar este extremo Moreno (2005) 

apunta como rasgo para conseguir una educación de calidad la pertinencia. Es decir, 

el modo en que esa educación da respuesta a las necesidades de los individuos, 

grupos sociales y culturas a los que va dirigida. Esto esta muy bien, pero lo importante 

es que después no se obtengan diferentes grados de calidad en cada país, como 

consecuencia de un contenido, un método pedagógico y unas metas de aprendizaje 

diferentes que, por comparación, den lugar a una educación de calidad de primera, 

segunda o tercera categorías. 

 
En este sentido, desde la Unión Europea las competencias básicas vendrían a 

sumarse al logro de la pretendida calidad, ya desde el mismo momento de su 

concepción política (Figura 1). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
   
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Mejorar el nivel que el alumnado adquiere en las distintas competencias clave 

es un objetivo de calidad para la mayor parte de los sistemas educativos. Así se 

advierte en la implicación de distintos países en estudios que evalúan sus sistemas 

educativos, tales como los proyectos PISA (para lectura, matemáticas y ciencias en 

 

Momento 
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Momento 
de 

ingeniería 

 

Momento de 
programación 
y realización 

 

Momento de 
construcción 

de las 
competencias 

 

Momento de evaluación 
de las competencias 

y sus impactos 

Competencias 

Calidad de 
orientación 

Calidad de 
concepción 

Calidad de 
interfaz 

Calidad del circuito de retorno 

Fig. 1. Los tipos de calidad y los momentos de un proceso de formación que se inscribe en un proceso de 
producción de competencias (Le Boterf 2001:347). 
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alumnos de 15 años), de la OCDE, PIRLS (lectura a los 9 años) o TIMMS 

(matemáticas y ciencias en 9 y 13 años). En lo que a España se refiere, el Instituto 

Nacional de Evaluación y Calidad del Sistema Educativo (INECSE) ha evaluado las 

competencias clave referidas a comprensión lectora, matemáticas y ciencias en 

alumnos de 12 años en los informes correspondientes a la educación primaria de 

1995, 1999, 2003, 2007.    

 
Desde el terreno de la política no quedan dudas sobre la reciprocidad entre las 

competencias y la calidad de la educación: 

   
“Cualquier esfuerzo encaminado a mejorar el logro d e competencias por parte del 

alumnado redunda directamente en la calidad del  si stema educativo. Por este motivo, 

los resultados de estos estudios se convierten por sí mismos en indicadores relevantes 

para la educación. Así lo han entendido la OCDE, la  Unión Europea y el Ministerio de 

Educación y Ciencia español, que los recogen entre los principales instrumentos para 

medir la calidad” (MEC, 2005a:11). 
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1.   APROXIMACIÓN AL CONCEPTO DE COMPETENCIA 
 
 
 
1.1.   INTRODUCCIÓN 

 
El uso del concepto puede encontrarse en la obra de Platón (Lysis 215 A, 380 

A.C.). La raíz de la palabra es “ikano”, que deriva de “iknoumai” (llegar). La palabra 

equivalente a competencia que el antiguo griego utilizaba es “ikanótis” (ικανοτης),  

traducido como la cualidad de ser ikanos (capaz), tener la habilidad de conseguir algo, 

destreza (Mulder, Weigel y Collings, 2008:2; Mulder, 2007:6). Sobre la aparición y la 

forma de entender distintos tipos de competencia (instrumental, interpersonal o 

sistémica) en la filosofía griega, Fernández-Salinero (2006:134) muestra algunos 

ejemplos. 

 
Pero podríamos retrotraernos a tiempos anteriores, cuando el Código de 

Hammurabi fue escrito (1792-1750 AC), lugar en el que se utiliza un concepto 

comparable. En el Epilogue del texto traducido al francés del Museo del Louvre se 

puede leer: «Telles sont les décisions e justice que Hammurabi, le roi compétent, a 

établies pour engager le pays conformément à la vérité et à l’ordre équitable» (Mulder, 

Weigel y Collings, 2008).  

 
Desde la etimología latina, el término competencia procede del vocablo 

competere, (deriv. petere), “ir al encuentro una cosa de otra”, “pedir en competencia”, 

“ser adecuado”, “pertenecer”. El significado que en el siglo XV se le atribuye a  

competer tiene el mismo origen, “pertenecer, incumbir”. Siendo así como se constituye 

el sustantivo competencia y el adjetivo competente, que quiere decir “apto” o 

“adecuado”. Estos últimos, así como “idóneo”, son adjetivos frecuentes para definir a la 

persona competente. 

 
Será también en el siglo XV cuando competir se use con el significado de 

“pugnar con, rivalizar con, contender con”, originando los sustantivos competición, 

competidor, competitividad, y por extensión al adjetivo competitivo (Corominas 2008). 
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«En el siglo XVI el concepto estaba ya reconocido en inglés, francés y holandés; en la 

misma época se data el uso de las palabras competence y  competency en la Europa 

occidental» (Mulder, Weigel y Collings, 2008:3). 

 
Noguera (2004) expone que competencia se aplica a quien está investido de 

autoridad para ciertos asuntos, y sobre todo al que se desenvuelve eficazmente en un 

determinado dominio de la actividad humana [la cursiva es mía]. Esta definición ya nos 

anuncia que competente es aquella persona que consigue resolver una situación 

concreta con éxito, ya que tiene aptitud o capacidad para decidir o tratar algún punto 

(Cuervo, 1994:261). Pero para llevar a cabo su resolución es necesario que la persona 

posea unas herramientas, conocimientos o, en su caso, estrategias que permitan ser 

aplicadas. Las competencias exigen conocimientos, pero nunca podrán disociarse de 

la acción. 

 
Aplicando el concepto a la educación se aprecia que ya no se puede hablar 

exclusivamente de conocimientos que satisfagan la aprobación de un currículo formal 

basado exclusivamente en saberes, sino que hay que aplicar, además, unas 

habilidades concretas en circunstancias críticas. Así, para Perrenoud (1997) la 

competencia es aquella «capacidad de actuar eficazmente en un número determinado 

de situaciones, capacidad basada en los conocimientos pero que no se limita a ellos» 

(Perrenoud, 1997:7). 

 
Para autores como Fernández-Salinero (2006) las competencias son tomadas 

como «una compleja estructura de atributos necesarios  para el desempeño en 

situaciones diversas, donde se combinan conocimientos (tácitos y explícitos), 

habilidades, actitudes y valores, con tareas que se tienen que desempeñar en 

determinadas situaciones» (Fernández-Salinero, 2006:137). Esta misma autora indica 

que el concepto de competencia debe ser tomado como un “saber hacer razonado”. 

Este saber del que se habla puede ser comparable con aquel del que Gallart y Jacinto 

(1997) apuntan para las competencias, como conocimiento necesario para la 

resolución de problemas, pero que no es mecánicamente transmisible. Estas visiones 

permiten concluir que las competencias no se mueven en el terreno de unas reglas 

fijas que permiten ser aplicadas en unas mismas situaciones. Ni las situaciones son 

siempre exactas en sus características, ni siempre se aplican las competencias de la 

misma forma, pudiendo existir matices.   

 
Monereo (2007) partiendo de una definición psicológica (Reber, 1995) 

establece una diferencia entre la competencia y la habilidad. La habilidad es la 
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capacidad que permite ser eficiente en el desempeño de una tarea, mientras que 

hablar de competencia es tanto como poder llegar a ser eficiente, si se dan ciertas 

condiciones. Y a continuación aclara: 

 
“Ser competente no es sólo ser hábil en la ejecució n de tareas y actividades concretas, 

escolares o no, tal como han sido enseñadas, sino m ás allá de ello, ser capaz de 

afrontar, a partir de las habilidades adquiridas, n uevas tareas o retos que supongan ir 

más allá de lo ya aprendido. Evaluar si alguien es competente es en parte comprobar 

su capacidad para reorganizar lo aprendido, para tr ansferirlo a nuevas situaciones y 

contextos”  (Monereo, 2007:13).  

 
Esta distinción entre competencia y habilidad que Monereo establece presenta 

un paralelismo con la definición de competencia lingüística que allá por 1965 Chomsky 

distinguiera entre competencia y actuación. Algunos autores (Fernández-Salinero, 

2006; Noguera, 2004), apuntan en sus definiciones de competencia en esa dirección 

de la Lingüística, pero para un desarrollo más amplio conviene consultar al propio 

Chomsky (1999). 

 
Al hablar de capacidades y habilidades en educación hay que poner estos 

términos en relación con las estructuras del conocimiento. Esto hace que la aplicación 

de las competencias supongan una acción mucho más compleja que el tradicional 

saber academicista, pues será necesario movilizar actitudes, habilidades y 

conocimientos (Perrenoud, 1997). Los modelos de movilización de recursos que el 

sujeto va elaborando no se construyen mediante la memorización, sino que serán la 

suma de las distintas situaciones junto con una postura reflexiva sobre la acción 

llevada a cabo las que irán conformando esos modelos de movilización (Sosa, sine 

anno).   

 
 
1.2.   ELEMENTOS QUE INTEGRAN LA COMPETENCIA 

 
Como se puede observar en la Figura 2 «la competencia es una construcción: 

es el resultado de una combinación pertinente de varios recursos» (Le Boterf, 

2001:52). Esto implica, en ocasiones, que la relación entre el término competencia y 

otros afines a él sirvan para interpretar que se habla de lo mismo en todos los casos. 

Sin embargo, cada concepto tiene su propia identidad (Salvador, 2004): 

 
• Actitudes: Son aquellas predisposiciones de origen mental o físico sobre 

las que se apoya el individuo para dar respuesta a cuantos estímulos se le 

presentan. Son adquiridas de forma consciente o inconsciente, se apoyan 
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en experiencias anteriores, cumplen suelen ser estables y no se observan 

de manera directa. Es importante mencionar, como apunta Rajadell, que 

no sólo le sirven al individuo, sino que también interactúan con cuantos le 

rodean: 

 
“El ser humano posee actitudes, debido a la propia necesidad de dotar de significación 

su comportamiento, reflejando algunos factores de s u personalidad; de esta manera, se 

da a conocer e interacciona con los demás, con sus cualidades y defectos” (Salvador, 

2004:34). 

 
                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
� Conocimientos: Son el conjunto de nociones a los que tradicionalmente se 

les tomaba como los contenidos necesarios para un buen aprendizaje. Es 

en la actualidad cuando se advierte que, complementando a estas nociones 

teóricas, que resultan insuficientes para el óptimo desarrollo del individuo, 

hay que sumarle otros conocimientos de carácter más pragmático tales 

como los procedimientos y las destrezas, o conocimientos actitudinales 

(valores, normas, actitudes).  

 
• Destrezas: La destreza se presenta como «una habilidad psicomotora o 

manual, que no siempre requiere un alto grado de cognición» (Salvador, 

2004:399). Las destrezas implican mayor nivel de acción que de cognición, 

pues su desarrollo se afianza a través de una práctica continuada que 

Conocimientos 

Habilidades y 

Destrezas 

Actitudes y 

Valores 

COMPETENCIA 

Fig. 2 . Componentes de la competencia (De Miguel, 2005:29). 
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provoca un dominio psicomotor en el uso de instrumentos o procesos. Son 

la parte visible de las competencias. Las competencias necesitan de tales 

destrezas para su aplicación. La sustancial diferencia entre destrezas y 

competencias es, que las primeras se convierten en procedimientos 

mecánicos, mientras que las segundas integran el conocimiento, los 

procedimientos y las actitudes en la búsqueda de objetivos (Fernández-

Salinero, 2006). 

 
• Habilidades: Son cualidades que permiten demostrar el dominio adquirido 

por una persona para resolver eficazmente una actividad. Las hay de dos 

tipos: psicomotor (montar en bicicleta, dibujar) y mental (lectura, escritura, 

el ingenio verbal, la fluidez ideativa y comunicativa). Si las destrezas se 

convierten en algo mecánico, las habilidades integran, además, un 

componente cognitivo. 

 
• Valores: Señala Mallart, en una definición concreta y breve, que «los 

valores son cualidades que consiguen que alguna persona o cosa sea 

apreciada» (Salvador, 2004:666). Y continúa desarrollando esta idea: 

   
“Son entidades objetivas, apreciadas o valoradas po r un sujeto o, quizá también, 

referidas a él mismo. Cuando un sujeto posee este v alor, él mismo se convierte en 

estimable para el resto de personas y grupos”  (Íbi d., 2004:666). 

 
Su explicación de los valores queda acotada a los adquiridos o demandados 

por las personas. Mientras que otros autores amplían el campo de aplicación: 

 
“Los valores son cualidades reales de las personas,  las acciones, las cosas, las 

instituciones y los sistemas, cualidades que valen,  nos atraen y nos complacen” 

(Cortina et al., 1996:9). 

 
 

1.3.   CARACTERÍSTICAS DE LAS COMPETENCIAS 

 
Conocimientos, habilidades, 

actitudes, competencias y 

subcompetencias son aprendidos, son 

construidas desde una base de rasgos de 

personalidad y otras características 

aportadas por el individuo. Se produce 

una relación entre todos (Figura 3) 

Fig.  3. Arquitectura del modelo de 
competencia (Roe, 2003) 
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CARACTERÍSTICAS DE LAS COMPETENCIAS 
 
 

 
 

 
APLICACIÓN 

 
- En contextos que permitan resolver problemas. 
- Son conocimientos o habilidades al margen de la memorización  

o rutina. 
- Fruto del aprendizaje significativo. 
- Uso creativo de conocimientos y habilidades adquiridos. 
 

 
 

CARÁCTER DINÁMICO 
 

 
- No se agotan en un único acto. Tienen continuidad a lo largo de 

la vida (Sarramona et al., 2005).  

 
CARÁCTER 

TRANSVERSAL 

 
- Al ser de naturaleza aplicativa se logran mediante la actuación 

coordinada de diversas materias (Sarramona et al., 2005).    
 

 
 

 
COMPLEJIDAD 

 
- Integración (y no sólo adquisición y aplicación) en estructuras 

complejas de las capacidades cognoscitivas, afectivas y 
psicomotrices, para conseguir un fin en ámbitos de la vida 
individual, social y profesional. 

 
 
 
 

CONTEXTUALIZACIÓN 

 
- Necesidad de contextos para su adquisición. 
- Interdependencia entre contextos y personas: Las personas 

necesitan contextos para la adquisición de competencias, 
mientras que los contextos se modifican por estas actuaciones. 

 
 
 

IDONEIDAD 

 
- Capacidad de realizar las actividades que demanda la situación 

conforme a unos niveles de desempeño esperados.  
 

 
 

INTEGRACIÓN 

 
- Las competencias coordinan intenciones (hacer bien las cosas), 

acciones (fijación de objetivos) y resultados (mejora en la 
calidad) (Tobón y Fernández Tobón, 2002). 

 
 

INTERDEPENDENCIA 
 
- No existe la competencia en estado puro. Se mezclan 

conocimientos, habilidades y actitudes.  
 

 
PROCESAMIENTO DE LA 

INFORMACIÓN 

 
- Las competencias permiten organizar la información para así 

desempeñar una actividad, un trabajo o resolver un problema. 
 

 
 

RESOLUCIÓN DE 
PROBLEMAS 

 
Dos tendencias: 

1. Resolución de problemas en un contexto específico (Pozo, 
1994). 

2. Resolución de problemas con aplicación en múltiples contextos 
(Nickerson et al., 1994). 

 
 

TRANSFERENCIA 
 
- Uso de los conocimientos, habilidades y actitudes en la 

resolución de nuevos problemas. 
 

 
Tabla 1. Características de las competencias (adaptado de Fernández-Salinero, 2006:140-141)  
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Al examinar las características de las competencias se manifiesta, por 

contraste, la diferencia existente entre esta interpretación, que las propone desde una 

visión abierta, integrada, holística y relacional y aquella otra interpretación que 

mostrara el conductismo. Para esta última corriente las competencias no dejan de ser 

algo individual, donde no existe relación alguna con atributos mentales subyacentes 

permitiendo la observación de la conducta, al margen de la comprensión. Apunta al 

respecto Pérez Gómez (2007), apoyándose en otros autores (Kerka, Gonci): 

 
“Los conocimientos, la compresión, la cognición y l as actitudes no pueden considerarse 

comportamientos discretos, simples y sumativos. El conductismo ignora la conexión 

compleja e interactiva entre tareas, los atributos mentales que subyacen a los 

comportamientos, los significados, las intenciones, las disposiciones, así como la 

importancia decisiva de los contextos de actuación y los efectos decisivos de los 

aspectos éticos e interpersonales”  (Pérez Gómez (2 007:11). 

 
Hoy no nos extraña que el concepto de competencia se aplique a diferentes 

campos de la vida personal, social o profesional del hombre, incluida la educación. 

Tradicionalmente, el término hunde sus raíces en el ámbito empresarial y se le viene 

considerando a David McClelland, insigne investigador en el mundo de la motivación, 

como responsable del origen del concepto (Zabala y Arnáu, 2007; Bolton et al., 1999). 

En palabras de Marina (2007:16) es el “padre de las competencias”, dejando claro que 

es McClelland quien traslada el concepto del campo educativo al laboral. Otros autores 

(Feito, 2008) disienten sobre tal extremo, señalando sin ninguna duda como el 

precursor a Chomsky, por medio de la teoría lingüística arriba indicada. Para refrendar 

tal argumentación apostilla la nada sospechosa inclinación del lingüista a los intereses 

capitalistas.  

 
Pero ya sea un término adoptado de la industria o de la Lingüística de lo que no 

hay duda es que este concepto adquiere distintas interpretaciones, según sea que se 

posicione en un contexto profesional o en un contexto educativo. Se podría decir que 

hay tantas definiciones, en uno u otro ámbito, como autores existen (Cabrerizo et al., 

2008; Zabala y Arnau, 2007; Cano, 2008; Mulder, Weigel y Collings, 2008). Por lo 

tanto, las definiciones que en los siguientes apartados se citen serán sólo una muestra 

que ilustre el actual panorama conceptual, sin pretender agotar todas las existentes. 
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1.4.   RECAPITULACIÓN 

 
Seleccionar una definición de competencia, que sirva de modelo para definirla, 

resulta casi imposible. De tal modo que, desde la Antigüedad hasta nuestros días, se 

puede encontrar una definición distinta por cada autor consultado. Sin embargo, la 

mayor parte de ellos parecen coincidir en los elementos que la componen (habilidades, 

destrezas, etc.). Y, hasta tal punto esos elementos han llegado a adquirir la misma 

importancia que la propia competencia, que muchas veces se solapan, pasando a ser 

los componentes de la definición (habilidades, destrezas, etc.) el propio objeto definido 

-la competencia-, creándose con ello una mayor confusión. 

 
Para nosotros competencia es: 

 

Entendemos que todos los actos son diferentes entre sí, dependiendo de la 

naturaleza de la situación propuesta, de sus protagonistas, etc., provocando que 

puedan existir analogías, pero nunca dos situaciones iguales. El protagonismo del 

componente cognitivo se convierte, pues, en una competencia más dentro de las 

competencias, que permitirá [ser competente para] seleccionar cuantas capacidades 

demande la situación propuesta. 

 
Por lo tanto, las competencias podrán ser educables en su parte mecánica. Sin 

embargo, en los aspectos referidos a los rasgos de personalidad o de cognición del 

individuo el pilar fundamental se sustenta en el propio sujeto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“El desarrollo práctico de cuantas capacidades, hab ilidades y destrezas personales sean 

requeridas para la realización de cualquier acto, d e cuya aplicación adecuada, mediante 

una estrategia planificada, se deriva el éxito en e l resultado de dicho acto.” 

 
(Luis Ángel Prieto Carnicero) 
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2.  LAS COMPETENCIAS EN EL ÁMBITO PROFESIONAL 
 

 
 
2.1.   INTRODUCCIÓN 

 
Las competencias en el campo empresarial vienen a sustituir una forma de 

trabajo que hasta ahora no requería tanta dificultad. Tradicionalmente, la complejidad 

que un trabajo pudiera representar se resolvía mediante la descomposición en tareas 

más simples, que eran afrontadas por trabajadores que acabarían especializándose en 

tal actividad.  

 
Con el paso a una sociedad más compleja y flexible, donde se produce una 

continua e imparable transformación en las tecnologías, el cambio y la adaptación a 

nuevas situaciones productivas es una práctica frecuente. Las organizaciones sociales 

y empresariales se deben adaptar a esta nueva situación de flexibilidad y demandan 

mayor cualificación y capacitación para sus integrantes. Es así como las competencias 

han pasado a cobrar protagonismo en las empresas.  

 
 
2.2.   ORÍGENES DE LA COMPETENCIA PROFESIONAL 

 
McClelland (1973) expone su idea de competencia profesional a partir de una 

manifiesta crítica hacia las pruebas de inteligencia. Indica que estas pruebas 

determinan el nivel cognitivo del futuro trabajador, pero eso no es razón suficiente para 

alegar que éste sea competente en su puesto de trabajo y lo desempeñe mejor. A esto 

le suma: 

 
“The test are clearly discriminatory against those who have not been exponed to the 

culture, entrance o which is guarded by the tests”  (McClelland, 1973:7) 1. 

 
Un buen rendimiento laboral estará conformado por elementos cognitivos que 

impliquen la competencia lectora, la escritura y el cálculo, pero también requiere 
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variables de personalidad (habilidades sociales, liderazgo, valores, etc.). Así, a juicio 

de McClelland: 

 
“Test should be designed to reflect changes in what  the individual has learned. It is 

difficult, if not impossible, to find a human chara cteristic that cannot be modified by 

training or experience (...). It seems wiser to aba ndon the search for pure ability factor 

and to select tests instead that are valid in the s ense that scores on them change as the 

person grows in experience, wisdom and ability to p erform effectively on various tasks 

that life presents him” (McClelland, 1973:8) 2. 

 
La alternativa que propone a estas pruebas es un criterio de muestreo, 

tomando como modelo a aquellas personas que desempeñen de manera ejemplar su 

trabajo, e intentando alcanzar esas mismas destrezas (competencias) que presentan, 

que son las encargadas de ofrecer una calidad y excelencia a los resultados de su 

trabajo.  

 
McClelland no define expresamente en su estudio lo que ha de entenderse por 

«competencia». De su lectura se puede interpretar como la capacidad de hacer bien 

algo. Será en posteriores conversaciones con el investigador cuando afirme que el 

término fue acuñado para sustituir aquél otro más estrecho de «habilidad» (skill). La 

visión del autor sobre la competencia es la de resaltar la importancia de las «variables 

de la personalidad» para la contratación y el desempeño laboral de las habilidades 

manuales y técnicas.  

 
 
2.3.   ENFOQUES Y DEFINICIONES 

 
Las competencias en el ámbito laboral pueden ser consideradas mediante 

distintas perspectivas. Interpretado desde una visión que permita satisfacer 

expectativas personales u organizativas, Oliveros (2006) indica que «la gestión por 

competencias consiste en un sistema integrado de evaluación y mejora de 

organizaciones y/o personas que la componen» Oliveros (2006:103). Implícitamente se 

habla de un proceso dinámico, de cambio y con aspiraciones hacia una calidad 

pretendida. Y es que la tríada evaluación-mejora-calidad se hace imprescindible en el 

proceso de asunción de competencias. Así lo describe Buendía (2001:578):  

 
“Hablar de calidad conlleva hablar de evaluación ya  que, la preocupación por la calidad 

ha llevado a la necesidad de evaluar. Desde esta cu ltura, la evaluación se ha 

convertido en el transporte del siglo XXI necesario  parar asegurar la calidad de las 

organizaciones. En este sentido podemos decir que a quellas organizaciones que 
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apuesten por la calidad deberán montarse en este me dio de transporte si es que 

realmente quieren llegar a ella, porque sino, ¿cómo  podrán mejorar la calidad de sus 

procesos y productos si no los evalúan?” 

 
Gallart y Jacinto (1997), en breve definición, se refieren a las competencias en 

el mundo laboral como «el conjunto de saberes puestos en juego por los trabajadores 

para resolver situaciones concretas del trabajo» (Gallart y Jacinto, 1997:84). Es muy 

ilustrativa esta explicación  porque la adquisición de las competencias por el individuo 

implica, en un primer nivel, un grado de conocimiento que permita ser aplicado a la 

práctica. Según esto, acción y conocimiento son indisociables cuando los saberes y 

las habilidades concretas (es decir, las competencias) son aplicadas a las tareas 

concretas. Desde este punto de vista una síntesis de tal argumentación se representa 

en el gráfico siguiente: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Esta idea de apoyarse la competencia tanto en el conocimiento como en la 

acción viene avalada por otras definiciones de competencia laboral, que se desmarcan 

de la nomenclatura clásica (habilidades, destrezas…): 

 

 
No deja de ser curioso  hablar de “aprendizaje significativo”, en un terreno  

como el profesional, en el que la mayoría de las actividades se mecanizan, 

adquiriendo un corte conductista. Le Boterf (2001) apunta que un profesional se 

caracteriza por saber innovar y no por el conocimiento rutinario, sabiendo «qué es lo 

que hay que hacer» (Le Boterf, 2001:94), esto es, aplicar conductas y actos 

adecuados ante situaciones inéditas. 

 

  COMPETENCIA 
 

ACCIÓN 

 
 

CONOCIMIENTOS 

HABILIDADES 
CONCRETAS 

 

SABERES 

“La construcción social de aprendizajes significati vos y útiles para el desempeño productivo 

en una situación real de trabajo que se obtiene no sólo a través de la instrucción, sino 

también -y en gran medida- mediante el aprendizaje por experiencia en situaciones 

concretas de trabajo”. 

(Ducci, 1997:20) 

Fig. 4.  Elementos de la competencia laboral (Elaboración propia). 
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Cuando la combinación de conocimientos y su aplicación práctica demuestran 

una actitud adecuada y alcanzan el nivel de exigencia requerido para resolver las 

situaciones propuestas se habla de la “cualificación” del profesional o, también, se dice 

de él que “es competente”.     

 
Gallart y Jacinto, apuntan una definición más elaborada de lo que se entiende 

por competencias: 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Atendiendo a los modelos de competencias laborales propuestos por algunos 

autores, las definiciones igualmente pueden ser agrupadas dentro de esos mismos 

modelos. 
 

 
 

Mertens, con posterioridad, propone otros dos enfoques que pueden ser 

orientadores para la definición de competencia laboral: 

 

Gonczi (1994) Mertens (1996) 
 
Enfoque conductista:  
 
Competencia como conductas asociadas a tareas 
concretas. Se busca la realización satisfactoria. La 
evaluación se realiza mediante observación directa. 
                     

 
Enfoque conductista:  
 
La competencia se establece a partir de las 
capacidades personales de los empleados más 
aptos, de acuerdo con los resultados esperados. 

 
Enfoque genérico:  
 
Se centra en las características del sujeto, 
necesarias para una actuación concreta 
(conocimientos, habilidades, actitudes, capacidades, 
etc). Competencia como conjunto de características 
generales que se pueden transferir a diferentes 
situaciones pero ignoran el contexto de desarrollo. 

 
Enfoque funcional:  
 
Competencia como aquello que una persona debe 
realizar o está capacitada para realizar, 
atendiendo a las funciones requeridas por una 
ocupación. Se describe una acción, una conducta 
o un resultado que el trabajador competente debe 
alcanzar. Se establece una comparación entre 
características del trabajador (conocimientos, 
habilidades, actitudes…) y resultados. 
 

 
Enfoque integrado:  
 
Competencia como conjunto complejo de atributos 
imprescindibles para actuar en situaciones 
concretas. 

 
Enfoque constructivista:  
 
Competencia como solución a los procesos de 
discusión entre los trabajadores que reflexionan 
sobre problemas surgidos en la organización. 
Atiende al contexto en el que surge el problema 
(empresa). 
 

 
Tabla 2. La competencia desde los modelos de Gonczi (1994) y Mertens (1996). 

“Un conjunto de propiedades en permanente modificac ión que deben ser sometidas a la 

prueba de la resolución de problemas concretos en s ituaciones de trabajo que entrañan 

ciertos márgenes de incertidumbre y complejidad téc nica”.  

(Gallart y Jacinto, 1997:84). 
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Mertens (1998) 
 
Enfoque estructural:  
 
Competencia como conjunto de atributos de la 
persona (conocimiento, habilidades, actitudes, 
personalidad). Tales atributos en contextos concretos 
condicionan los requerimientos de desempeño de 
una tarea. Y los requerimientos condicionan el tipo 
de atributos exigidos  en el trabajador. 
 

 
Enfoque dinámico:  
 
La competencia considera tanto los atributos de la 
persona, como los requerimientos del trabajo. 
Pero no olvida el contexto (competencias clave de 
la organización). 

 
Tabla 3. La competencia desde el modelo de Mertens (1998). 

 

Al realizar un detallado estudio de cuantas definiciones existen en la literatura 

sobre la competencia profesional, se puede apreciar en ellas la existencia de tres 

componentes básicos (Asís, 2007:37,40): 

 
1. Atributos de la persona: conocimientos, saberes, capacidades, aptitudes, 

actitudes, valores, motivos, habilidades, etc. 

 
2. Acciones cuya finalidad es movilizar esos atributos: desempeñar, realizar, 

rendir, ejecutar, desarrollar, etc. 

 
3. Objetivo de la movilización de atributos: “exigencias de la producción y el 

empleo”, “resultados esperados”, “tarea”, “función requerida”, “desempeño 

satisfactorio, eficiente y eficaz, exitoso”, etc. 

 
La mayor parte de las definiciones propuestas (Navío, 2002; Irigoin y Vargas, 

2002; Agudelo, 2002); son de carácter estructural, pues en ellas se mencionan 

explícitamente sus componentes. De entre todas ellas, la siguiente puede tomarse 

como muestra de lo mencionado, no ya por lo exhaustivo de los elementos que la 

integran, sino además por la vinculación entre competencias y calidad en los procesos 

y resultados. Esta exigencia ya previene que para una óptima resolución de tareas por 

competencias, los conocimientos, destrezas y actitudes aplicadas requieren, además, 

un cierto nivel de excelencia: 

 
“Unidades más o menos amplias de pensamiento, acció n y participación asociadas a 

un contexto laboral que requieren movilización inte ncional de  conocimientos, destrezas 

y actitudes que se fueron adquiriendo conforme al p ropio modo de ser y a través de la 

experiencia, la formación y la autorreflexión, perm itiendo lograr procesos y resultados 

de un adecuado nivel de calidad en un puesto de tra bajo, resolver problemas nuevos 

que puedan presentarse, situándose siempre en un co mpromiso con el código ético de 

la profesión”  (Ocampo, 2003).  
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Conviene no establecer un rígido paralelismo entre el concepto de 

“competencia” y el “conjunto de conocimientos, capacidades u otros atributos”, pues 

de acuerdo con algún autor (Asís, 2007:41), «la naturaleza de la competencia no 

reside en ellos, sino en su adecuada aplicación». 

 
Pero todas estas propuestas conceptuales de los distintos autores sobre la 

competencia profesional quedarían sesgadas si no se tuvieran en cuenta aquellas 

otras que buscan la aplicación real del concepto. Y en este sentido, a través de los 

instrumentos normativos se establecen concepciones que ayudan a gobiernos, 

empleadores y trabajadores a delimitar y llevar a la práctica la naturaleza de tal 

concepto. Dentro de las normas legislativas españolas será la referida a la Formación 

Profesional una de las que proponga lo que debe entenderse por competencia 

profesional. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Otra muestra se puede encontrar en la Oficina Internacional del Trabajo (OIT, 

2005:4): 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.4.   LA NECESIDAD DE UN CONTEXTO 

 
Se pone de manifiesto en estas definiciones que, para hablar de competencia 

profesional no es suficiente con obtener unos conocimientos u otros atributos 

personales, sino que además el contexto de aplicación es relevante para su desarrollo. 

  
Si la competencia profesional se lleva a cabo en un contexto hemos de pensar 

que tales contextos sufren una evolución, o que no todos los contextos son iguales. 

Porque ser competente hoy y aquí no significa ser competente mañana o en otro 

contexto (Navío, 2005:217). Para ilustrar este extremo, sirva el siguiente ejemplo que 

“El término “competencias” abarca los conocimientos , las aptitudes profesionales y el saber 

hacer que se dominan y aplican en un contexto espec ífico”. 

 
(OIT 2004, Recomendación 195 I.2b) 

“El conjunto de conocimientos y capacidades que per mitan el ejercicio de la actividad 

profesional conforme a las exigencias de la producc ión y el empleo”.  

 
(L.O. 5/2002 de las Cualificaciones y de la Formaci ón Profesional, art. 7, 3b) 
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el respetado investigador Laurence J. Peter relata en su famosa obra satírica sobre la 

incompetencia ocupacional, El principio de Peter (1994:39-40): 

 
“La señorita Claravoz, que había sido una estudiant e competente y una excelente 

maestra de escuela, fue ascendida a supervisora de enseñanza primaria. Ahora tiene 

que enseñar, no a niños, sino a maestros. Sin embar go, continúa utilizando las técnicas 

que tan buen resultado le dieron con los niños. 

 
Al dirigirse a los maestros, individualmente o en g rupos, habla clara y lentamente. 

E mplea preferentemente palabras cortas. Explica cad a cuestión varias veces en formas 

distintas, para tener la seguridad de que es compre ndida. Siempre luce en su rostro 

una radiante sonrisa. 

 
A los maestros les desagrada lo que llaman su falsa  jovialidad y su actitud protectora. 

Su resentimiento es tan intenso, que, en vez de pro curar llevar a la práctica sus 

sugerencias, se pasan largo rato ideando excusas pa ra no  hacer lo que ella 

recomienda”. 

 
De esta forma, la señorita Claravoz, aun siendo competente como estudiante y 

en su trabajo como maestra de escuela, se muestra incompetente en su comunicación 

con los maestros por no saber adaptarse al nuevo contexto en el que se exigen otro 

tipo de recursos o atributos personales. 

 
González (2002) establece dos planos de expresión para la actuación 

profesional del sujeto: un plano interno (reflexivo) y otro externo (conductual). Estos 

dos planos denotan que un profesional es competente no ya sólo por: 

 
a) manifestar conductas que expresen la existencia de conocimientos y 

habilidades que permitan una resolución adecuada a los problemas 

profesionales,  

 
b) sino porque también reflexiona sobre la necesidad de actuar de 

acuerdo con esos conocimientos y habilidades, con flexibilidad, 

dedicación y perseverancia en la resolución de los problemas que de 

él demanda la práctica profesional.  

 
Esto le permitirá una perspectiva más amplia a aquel profesional que se 

considere competente pues «no basta con lograr un desempeño eficiente sino que es 

necesario además que actúe con compromiso y responda por las consecuencias de 

las decisiones tomadas» (González, 2002:50). 
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Para llegar a la asunción de la competencia profesional se precisa que ésta sea 

construida por el sujeto. La complejidad psicológica de su configuración impide que la 

tenga adquirida de forma innata. Esto no obsta para que componentes innatos, como 

las aptitudes o características temperamentales sirvan como base para su 

construcción. Sobre esto indica González (2002) que la competencia se construye de 

forma individual, a pesar de que se realiza en condiciones sociales. 

 
En todo caso, el objetivo final del individuo es transitar desde el terreno del 

inconsciente en el que se sabe hacer sin saber cómo se hace, al terreno consciente 

sabiendo hacer y sabiendo cómo se hace. Debe saber, además, por qué es así como 

se hace y debe ser capaz de aportar nuevas maneras de hacer dentro de su campo 

profesional. 

 
Como hecho a tener en cuenta hay que destacar que las competencias 

profesionales han de ser actualizadas, pues al igual que no sirven las mismas 

competencias para contextos distintos, tampoco sirven las mismas para tiempos 

diferentes. Tal como sugiere Tirado (2007:29): 

 
“Las competencias laborales y profesionales no pued en aprenderse de una vez por 

todas ni para siempre. Las personas requieren de un a formación profesional continua a 

lo largo de la vida para seguir perfeccionando sus competencias y aprender otras 

nuevas. Por eso, por una parte, dichas personas han  de estar dispuestas a formarse 

continuadamente para seguir ocupadas y ampliar sus expectativas y, por otra parte, las 

instituciones  formativas han de ofrecer una formación profesional  flexible, ágil y 

cualificada que ayude a adecuarse a las nuevas exig encias”.  

 
Esta idea del aprendizaje a lo largo de la vida ya está plenamente integrado en 

las nuevas políticas educativas y profesionales (LOE, II art. 5; L.O. 5/2002), como se 

verá en el Capítulo 3. 

 
 
2.5.   RECAPITULACIÓN 

 
Importante es saber cuál es el punto de partida de las competencias, para 

poder establecer con claridad desde dónde partimos y hacia dónde vamos. Con este 

hecho descubrimos que la competencia profesional es la encargada de trazar el 

camino a un nuevo modelo social basado en la adquisición de competencias. Éstas 

demandan un constante reciclado de los saberes laborales y, sobre todo, una 

aplicación diferente de las competencias, según los requerimientos del contexto.  
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Entendemos, por ello, el contexto como la parte más interesante del 

aprendizaje por competencias ya que, si bien una competencia está consolidada, 

necesita aplicarse de diferentes formas, o realizarse los ajustes necesarios en cada 

situación propuesta. 

 
E, igual que Platón, al citar a Heráclito (Platón, 1983), apuntara que “nadie se 

puede bañar dos veces en el mismo río” (vid. Guthrie, 1984:423-428; Brun, 1990), 

tampoco existen dos contextos iguales. Por eso exigen que el individuo esté en un 

constante proceso de aprendizaje y de reflexión. Aprendizaje para integrar nuevos 

conocimientos y reflexión para resolver, con buen criterio, los problemas profesionales 

que se producen en cada situación (contexto).  
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3.   LAS COMPETENCIAS EN EL ÁMBITO EDUCATIVO 
 

 
 
3.1.   LA “NOVEDAD” DE UN TÉRMINO 

 
De Ketele (2008) sintetiza en cuatro grandes movimientos históricos el 

recorrido que han experimentado los sistemas educativos hasta llegar al enfoque por 

competencias: 

 
1. Conocer es tener conocimiento de los textos clásicos y comentarlos. 

 
2. Conocer es asimilar los resultados de los descubrimientos científicos y 

tecnológicos. 

 

3. Conocer es demostrar el dominio de objetivos traducidos en 

comportamientos observables. 
 

4. Conocer es demostrar su competencia. 

 
Aprecia indicios de un quinto movimiento, de carácter holístico que, aunque 

pone el acento en la transmisión de conocimientos y saberes, no solo le interesa tal 

aspecto ni la capacidad de traducir estos saberes en comportamientos observables, 

sino que enfatiza en un conjunto integrado de éstos junto al saber estar. 

 
El término “competencia” aplicado al campo educativo viene cobrando fuerza 

en los últimos años, como consecuencia de toda la literatura normativa desarrollada 

por los organismos supranacionales (Banco Mundial, OCDE, UNESCO, etc.). Estas 

entidades reflejaban en sus trabajos que el rendimiento cuantitativo que los sistemas 

educativos venían imponiendo era significativamente pobre, siendo necesario apuntar 

hacia un rendimiento cualitativo. Tal idea comienza a desarrollar un currículum basado 

en el aprendizaje de competencias básicas, que se relacionan con la vida y cuyo fin es 

el de permitir que cada persona viva integrada en la sociedad que habita. 
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El término se ha extendido y alcanzado un éxito tal que le permite convivir con 

naturalidad con las programaciones, los currícula, las reformas y las evaluaciones 

nacionales e internacionales de sistemas educativos. Bolívar (2008) manifiesta que 

con el discurso de las competencias se pierden otros términos de singular relevancia 

en la enseñanza, como puedan ser: la comprensión, la crítica, la interdisciplinariedad y 

la sabiduría, entre otros. 

 
Pero esta rápida extensión y florecimiento de tal concepto ¿es fruto de un 

nuevo modelo de educación, o es el mismo perro con distinto collar? 

 
Coll (2007a) advierte que en educación la aparición e implantación de términos 

“novedosos” que parecen ser la solución a todos los problemas, tienen una rápida 

aceptación. Rapidez que comparten con la fugacidad de su vigencia, consecuencia de 

la sustitución de aquéllos por nuevos términos que vuelven a convertirse en «una 

palabra mágica que nos redimirá de todos los males que aquejan a nuestro sistema 

educativo» (Monereo, 2007:13). En palabras de Coll (2007a:34): 

 
“A menudo la historia de las ideas y del pensamient o educativo parece adoptar más 

bien la forma de un proceso de refundaciones sin fi n que la de una evolución de ideas y 

planteamientos que se van enriqueciendo, afinando y  diversificando de manera 

progresiva”. 

 
Esta misma idea de Coll, otros autores (Díaz, 2006; Ávalos, 2006)) la plantean 

como una problemática ficticia originada desde el control político. El rápido discurrir de 

las innovaciones impide que se generen unos tiempos para el análisis de los 

resultados obtenidos. No se busca sedimentar una innovación para identificar aciertos 

y errores. El acortamiento de los tiempos en la innovación educativa se vuelve contra 

sí misma, porque no permite «reconocer y aceptar aquellos elementos de las prácticas 

educativas que tienen sentido, que merecen ser recuperados, que vale la pena seguir 

trabajando» (Díaz, 2006:9). 

 
Hay autores (Cano, 2008) que consideran que, al margen de lo meramente 

conceptual no parece tratarse de nada nuevo, porque siempre se han trabajado las 

competencias y el profesorado ha formado personas competentes. Apunta a un 

cambio en el “cómo” se pueden aprender los contenidos afectando, entonces, a la 

planificación (Arce et al., 2007), a la metodología (Fernández March, 2006; Arce et al., 

2007) y a la evaluación (Zabala y Arnau, 2007; Villardón, 2006). Se hace necesario 

pasar «de una evaluación de los aprendizajes a una evaluación para los aprendizajes» 

(Cano, 2008:14). Existen algunos autores (Coll y Martín, 2006) que expresan que el 
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enfoque de las competencias no resuelve el problema de cómo evaluarlas 

adecuadamente, pues las competencias, al igual que las capacidades, no son 

directamente evaluables.    

 
Coincidimos en la opinión con quienes señalan una imposibilidad, si acaso 

complejidad, en una adecuada evaluación de las competencias. Sin lugar a dudas, se 

combinan diferentes elementos que requieren un análisis más elaborado que las 

clásicas pruebas escritas. En este sentido, Eurydice concede a las instituciones 

educativas el papel de indicadores y puntos de referencia en la adquisición de 

competencias: 

 
“Los centros pueden evaluar los conocimientos y des trezas de los alumnos pero no 

necesariamente sus competencias. Por lo tanto, los resultados de los exámenes no se 

deberían considerar como una valoración absoluta si no más bien como un indicador de 

la adquisición de competencias clave. Es la actuaci ón individual en el lugar de trabajo y 

en la vida privada la que ofrecerá finalmente la pr ueba innegable de la eficacia de los 

canales de formación formal e informal” (Eurydice, 2003:23-24). 

 
Una visión, selección y descripción de diferentes metodologías que respondan 

a este nuevo modelo educativo, y la pertinencia de utilizar uno u otro en función de las 

necesidades pedagógicas del momento, se encuentra en la aportación que de ello 

hace Fernández March (2006). Aunque el ámbito de aplicación al que lo dirige es al 

universitario, su aplicación también es transferible a otros niveles educativos. Las 

diferentes metodologías son el vehículo mediante el cual los alumnos desarrollarán 

competencias. Siendo importante este hecho no debe descuidarse «que no existe un 

único mejor método o camino, sino que el mejor método será una combinación 

adecuada de diferentes situaciones diseñadas de manera intencional y sistemática,  

siendo conscientes que si queremos lograr ser eficaces en el aprendizaje debemos 

establecer criterios sobre el volumen de información y/o conocimiento que han de 

manejar nuestros estudiantes» (Fernández March, 2006:43). 

 
El cambio de orientación al que apunta el modelo de las competencias muestra 

unos determinados rasgos, que le proporcionan una mayor eficacia para dar respuesta 

a los nuevos desafíos a los que se enfrenta (Fernández March, 2006): 

 
• En cuanto al aprendizaje, se pasa del enseñar al aprender, y de manera 

especial, enseñar a aprender a aprender y aprender a lo largo de la vida. 

 
• Se centra en el aprendizaje autónomo del estudiante, con la tutoría de los 

profesores. 
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• Los resultados del aprendizaje se expresan en términos de competencias 

genéricas y específicas. 

 
• El proceso de enseñanza-aprendizaje es un trabajo de cooperación entre 

profesores y alumnos. 

 
• Se hace imprescindible una nueva definición de las actividades de aprendizaje-

enseñanza. 

 
• La organización del aprendizaje es nueva: modularidad y espacios curriculares 

multi y transdisciplinares, al servicio del proyecto educativo global (plan de 

estudios). 

 
• La evaluación se integra con las actividades de aprendizaje, consiguiéndose 

así una revaloración de la evaluación formativa-continua y una revisión de la 

evaluación final-certificativa. 

 
• Las TIC y sus posibilidades para el desarrollo de nuevas formas de aprender 

adquieren relevancia en este modelo. 

 
Las competencias se encuentran en un nivel superior al de las habilidades, el 

conocimiento o la información. La jerarquización y diferencia entre estos términos se 

comprueba mediante la Figura 5 que, a modo de «escalera del conocimiento», va 

secuenciando por 

orden de importancia 

cada uno de ellos. 

Partiendo desde lo 

simbólico, que es lo 

más elemental, se  

llega hasta la 

competencia, que se 

sitúa en la cima. 

 
 

Lejos de dudar de la eficacia de las competencias, lo positivo de su aplicación 

puede redundar en aspectos que permitan una nueva forma de enseñanza, o una 

mejora de la calidad educativa, sin olvidar los beneficios que le podrán aportar al 

educando. Sobre este último extremo algunos autores definen la competencia del 

modo siguiente: 

Fig. 5. Escalera del conocimiento  (Schaeper, 2006). 
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Para llegar hasta las competencias Monereo parte del encadenamiento de 

estrategias que, dado el nivel de complejidad cognitiva de éstas, permiten hacer una 

correcta lectura del contexto, para así mediante su coordinación poder resolver los 

problemas planteados. 

 
A la vista de lo planteado hasta aquí, hay que señalar que la novedad del 

aprendizaje basado en competencias no debe quedarse en un cambio de conceptos. 

Las teorías aplicadas, en general, tienen que ver con el sector empresarial y del 

trabajo. No es fácil saber qué va a ocurrir en los sistemas educativos y qué se va a 

transformar en ellos. Quizás la clave para resolver con decisión su puesta en práctica 

se encuentre en la siguiente explicación: 

  
“No es posible construir algo significativo en educ ación con el simple enunciado de una 

definición global e incompleta del concepto de comp etencia: debe construirse una 

verdadera teoría de las competencias. La utilizació n del concepto a nivel curricular se 

ha producido precipitadamente y los debates muestra n que el concepto está aún en 

construcción. Parecería que se pretende establecer una definición rápida e incompleta 

del concepto de competencia para montar un currícul o que respete la lógica de algo 

que ni siquiera está teorizado” (Jonnaert, 2008:11) . 

 
Esa teoría deberá ser verificada y validada, evitando así la práctica de una 

labor que solo gire sobre conceptos “urgentes”, mal teorizados y sin contrastar que, a 

la postre, solo provoca una resistencia a todo tipo de reformas académicas. 

 
Sin olvidar que en educación también existen las “modas”, lo que debe 

interesar en todos estos movimientos educativos es que cada una de esas 

“tendencias” imprima su particular huella, sirviendo para un avance desde la reflexión 

sobre aquellos aspectos de la educación que habían sido inexplorados o, en la 

mayoría de los casos han sido rediseñados (Sarramona, 2004). 

 
Cabe pensar que, en esta ocasión, no se trate de una nueva moda, sino que se 

trate «de una nueva perspectiva de los aprendizajes que responde perfectamente a las 

exigencias de los tiempos y que recoge la mejor tradición pedagógica de los logros 

“Un conjunto de recursos potenciales (saber qué, sa ber cómo y saber cuándo y por qué) 

que posee una persona para enfrentarse a problemas propios del escenario social en el 

que se desenvuelve”. 

(Monereo, 2007:16) 
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integrados y vinculados con la realidad» (Sarramona, 2004:2). Al menos, dentro del 

marco teórico, esta es la intención del enfoque basado en competencias básicas. La 

aplicación práctica decidirá si esta nueva oportunidad sirve para reafirmar el 

compromiso que la escuela tiene adquirido con la sociedad a la que prepara para su 

integración en ella.  

 
 
3.2.   TIPOS DE COMPETENCIAS EN EDUCACIÓN 

 
El término competencia, aunque conocido en el campo profesional genera 

dificultades cuando se aplica al terreno de la educación. La novedad que ello supone 

no deja nada claro los tipos de competencias que pueden ser aplicados a la 

educación, haciendo que existan tantas clasificaciones como autores que pretenden 

acotarlas en distintas clasificaciones (Escamilla, 2008; Cabrerizo et al., 2008; Díaz, 

2006; Jonnaert et al., 2008; Fernández-Salinero, 2006). Sin duda, todos los listados 

realizados según diferentes criterios persiguen un interés por abarcar un concepto 

nuevo, pero tantas clasificaciones diferentes no sirven para orientar los procesos de 

enseñanza ni los diseños curriculares y, además, provocan mayor confusión.  

 
En este estudio, en coherencia con lo anterior, no se intentará realizar una 

refundición de las clasificaciones ya existentes. A continuación, de entre la serie de 

competencias formuladas, se toma solo alguna muestra de aquéllas que puedan estar 

más vinculadas a la enseñanza básica y que aparecen en los documentos. 

Fundamentalmente, siguiendo a Díaz (2006) y Garagorri (2007a) han sido 

seleccionadas las siguientes:  

 
3.2.1.   Competencias genéricas  

 
Son las competencias clave de la Unión Europea. Son aquellas competencias 

que deben formarse en la educación básica, como instrumento de acceso general a la 

cultura. Las competencias que la integran son: lingüística, matemática, conocimiento e 

interacción con el mundo físico y natural, tratamiento de la información y competencia 

digital, social y ciudadana, cultural y artística, aprender a aprender, iniciativa y 

autonomía personal. 

 
Presentan los siguientes inconvenientes: 

 
1. Son procesos que nunca concluyen. Nadie puede imaginar que, adquirida la 

competencia lectora, se haya completado su formación en ella. Antes al 

contrario, será la base de un ulterior y progresivo perfeccionamiento. 
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2. Su grado de generalidad es tan amplio que impiden definir un plan de estudios 

concreto. En ocasiones se intenta resolver mediante el establecimiento de 

indicadores, pero éstos, para Díaz (2006:23) «significan un retroceso en el 

enfoque por competencias», porque se conciben como “objetivos 

conductuales” planteados como resultados esperados obtenidos de la 

aplicación de una competencia en un enunciado evaluativo. 

 
 
3.2.2.   Competencias disciplinares  

 
Surgen de la necesidad de desarrollar esos conocimientos y habilidades 

vinculados a una disciplina. Desarrollar procesos de pensamiento vinculado a una 

disciplina es algo más complejo que la retención de conocimientos. Es un aprendizaje 

de conceptos, pero también de procedimientos necesarios para organizar la 

secuenciación de ordenamiento mental de la información. 

 

 
3.2.3.   Competencias transversales 

 
Las que requieren de la unión de saberes y habilidades procedentes de varios 

campos de conocimientos. Son de dos tipos: 

 
1. Profesionales: Donde convergen los conocimientos y habilidades que un 

profesional necesita para la atención de las situaciones que se le presenten en 

el ámbito de los conocimientos que ha adquirido. 

 
2. Actitudinales: Además de un manejo de la información y de ciertas habilidades 

específicas, requieren el desarrollo de una actitud (medio ambiente, derechos 

humanos, democracia, etc.). 

 
 
3.2.4.   Competencias específicas  

 
Son aquellas que se aplican a una situación o a una familia de situaciones en 

un contexto particular. Estas competencias se refieren al saber hacer en una situación 

y contexto concretos, siendo una serie de actos observables, esto es, de 

comportamientos específicos. 

 
Aplicadas a la escuela, son las relacionadas con cada área temática (por 

ejemplo, dentro del área de tecnología, diseñar soluciones que den respuesta a una 

cuestión o problema técnico). 
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3.3.   FORMAS DEL SABER EN EL APRENDIZAJE BASADO EN  COMPETENCIAS 

 
El aprendizaje por competencias implica una formación de carácter integrador, 

en el que se aúnan tres formas del saber: 

 
• Saber teórico (conocimientos) 
 
• Saber práctico (habilidades y destrezas) 

 
• Saber ser (actitudes)  

 
La competencia ya no es simplemente un saber hacer práctico en el que se 

manifiestan habilidades concretas. Ahora es necesario que el individuo afronte las 

tareas y situaciones haciendo uso 

de conocimientos, informaciones, 

procedimientos, técnicas y 

competencias más específicas, 

llevando a la práctica los tres tipos 

de saberes. De la interrelación de 

los tres saberes surgirá la 

competencia (Figura 6). Por eso 

este hecho no implica «una simple 

transferencia de conocimientos 

sino que en la persona que actúa, 

muchos conocimientos, capacidades 

(adquiridas e innatas), actitudes personales, estrategias, recursos conocidos, etc., han 

de hacer sinergia para salir al paso de situaciones-problema» (Marco, 2008:20).  

 
Se puede incluir al saber estar como un cuarto saber (De Ketele, 2008:8): «El 

saber estar establece la manera para asentarse como persona y, por tanto, designa 

las actividades por las cuales se manifiesta, no sólo mediante la forma de aprender de 

la propia persona (el “concepto de sí mismo”), de los otros, de las situaciones 

generales, sino también su manera de reaccionar y actuar ante la vida. El saber estar 

está íntimamente ligado a un sistema de valores y de representaciones interiorizadas 

que se han forjado a lo largo del tiempo a través de las experiencias vividas en la 

familia, en la escuela y en contacto con el entorno».  

 
Este saber estar es complementario con el resto de saberes, pasando en la 

mayoría de los casos por el aprendizaje de saberes y del saber hacer. Así, por 

ejemplo, tener por costumbre presentar un trabajo correctamente implica un 

Fig. 6. Diferencia entre conocimiento y habilidad 
(Schaeper, 2006: 5). 
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conocimiento de lo que es un trabajo bien presentado y, a la vez, que ese saber se 

haya convertido en un comportamiento habitual, en un saber estar. 

 
Para llegar a alcanzar esos saberes, la educación se ve en la necesidad de 

estructurarse alrededor de cuatro aprendizajes fundamentales que durante la vida de 

una persona resultarán ser, en cierto sentido, los pilares del conocimiento (Delors, 

1996): 

 
3.3.1.   Aprender a conocer  

 
Este aprendizaje, si se toma como medio, consiste en un conocimiento 

suficiente del mundo que rodea a la persona para vivir en él con una cierta dignidad, 

desarrollando sus capacidades profesionales y de comunicación. Tomado como fin, su 

justificación es el placer de comprender, de conocer, de descubrir.  

 
La compleja sociedad actual imposibilita el conocimiento pleno de las cosas. 

Sin embargo, se presentan como compatibles en el individuo la existencia de una 

cultura general con una especialización. El exclusivo interés en una parcela del saber 

puede provocar una falta de cooperación entre disciplinas que una formación cultural 

evita, al producir sinergias entre ellas. 

 
Aprender a conocer implica aprender a aprender, ejercitando la atención, la 

memoria y el pensamiento:   

 
• La atención debe ser aplicada en una sociedad como la actual que 

requiere el empleo de medios audiovisuales volcados en una constante 

y, en ocasiones, superficial información. Le corresponde, pues, al 

individuo una atención y profundización de la información captada. 

 
• La memoria debe ser cultivada desde la infancia como un proceso 

asociativo, antes que un automatismo, siendo selectivos en aquellos 

aprendizajes memorísticos. No es deseable que la memoria pierda su 

uso, en favor de los dispositivos de almacenamiento actuales. 

 
• El ejercicio del pensamiento, ya sea desde el hogar como en la escuela, 

ha de abarcar lo concreto y lo abstracto. 

 
“El proceso de adquisición del conocimiento no conc luye nunca y puede nutrirse de 

todo tipo de experiencias. En este sentido, se entr elaza de manera creciente con la 

experiencia del trabajo, a medida que éste pierde s u aspecto rutinario. Puede 
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considerarse que la enseñanza básica tiene éxito si  aporta el impulso y las bases que 

permitirán seguir aprendiendo durante toda la vida,  no sólo en el empleo, sino también 

al margen de él”  (Delors, 1996:99). 

 
¿Cómo «aprender a conocer» desde la escuela? Para ello es preciso que los 

alumnos aprendan a pensar y a utilizar procesos creativos y reflexivos que les 

permitan cuestionarse toda la información recibida. El alumnado adquiere competencia 

cuando busca, selecciona, trata la información y, por último, cuando es capaz de llegar 

a aplicar el conocimiento que ha adquirido durante el proceso  (Arce et al., 2007). 

 
 
3.3.2.   Aprender a hacer 

  
La creciente sustitución del trabajo humano por máquinas le hace volverse más 

inmaterial, para fijarse más en el aspecto cognitivo de la tarea. Por eso, la expresión 

“aprender a hacer” se ha vuelto intrínsecamente más compleja que una simple 

transmisión de prácticas rutinarias. Los aprendizajes serán el reflejo de esta 

complejidad emergente.  

 
En este contexto, la noción de cualificación personal se vuelve inservible, 

suplantada por la competencia. Las tareas físicas dejan paso a tareas de carácter 

intelectual (mando de máquinas, su mantenimiento y supervisión), tareas de diseño, 

estudio y organización. El trabajo se “desmaterializa” porque las máquinas se vuelven 

más “inteligentes”. Todo esto obliga a que los empresarios no busquen en el 

trabajador una cualificación determinada. Además, han de poseer un conjunto de 

competencias basadas en comportamientos sociales, aptitudes para trabajar en 

equipo, capacidad de iniciativa y la de asumir riesgos. También cobran importancia 

una serie de cualidades subjetivas innatas o adquiridas del trabajador que los 

empresarios denominan “saber ser”, tales como: la capacidad de comunicarse y de 

trabajar con los demás, de afrontar y solucionar conflictos. 

 
¿Cómo «aprender a hacer» desde la escuela? Los alumnos deben adquirir un 

conocimiento global y contextualizado de los temas, integrando todos los aprendizajes 

y relacionando los contenidos de todas las áreas, concibiéndolos como algo que 

puede ser transferible a otras situaciones y contextos. «Así, aprenderán a afrontar las 

incertidumbres propias del conocimiento y asumirán que la solución de unos 

problemas genera otros» (Arce et al., 2007:14). 
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3.3.3. Aprender a convivir 

  
En la actualidad, existe una creciente competitividad en la actividad económica 

de cada país, que provoca tensiones y despiadadas guerras económicas entre 

quienes poseen y los desposeídos. Sumado a esto, el espíritu de competencia y el 

éxito individual se imponen en las sociedades creándose, frecuentemente, luchas de 

poder entre individuos.  

 
La cuestión es: ¿Se puede extinguir esta situación? Quizás su extinción sea 

imposible, pero se puede aminorar cuando se crean lazos de comunicación y relación 

entre miembros de grupos diferentes, en contextos de igualdad, formulando objetivos y 

proyectos comunes. Solo así los prejuicios y hostilidades contraídos pueden crear una 

cooperación desde la serenidad y la amistad. 

 
La labor educativa, entonces, debe orientarse hacia un descubrimiento gradual 

de los otros y la participación en proyectos comunes, durante toda la vida.  

 
¿Cómo «aprender a convivir» desde la escuela? Es necesario transmitir al 

alumno la necesidad de su participación activa en un mundo globalizado, 

interrelacionado y cambiante. El alumno competente deberá comprometerse a mejorar 

la calidad y sostenibilidad de su entorno, tanto social como natural, y a ser solidario 

con los demás seres humanos (Arce et al., 2007). Y desde la escuela se pueden 

educar muchos de estos valores. 

 
 
3.3.4. Aprender a ser 

 
Desde la educación se debe contribuir a dotar a los sujetos de un pensamiento 

autónomo y crítico y que puedan elaborar un juicio propio que les faculte cierta 

independencia en las decisiones tomadas en las distintas circunstancias de su vida y 

de la vida. 

 
Más bien se presenta como un desafío, frente al poder adquirido por los medios 

de comunicación inmersos en unas sociedades evolucionadas, tendentes a la 

deshumanización y agravada ésta por el despegue tecnológico.   

 
Siendo la innovación social y económica uno de los motores fundamentales de 

nuestro cambiante mundo, la imaginación y la creatividad se pueden ver amenazadas 

por una conducta individual estandarizada. Para evitarlo desde la escuela, al alumno 
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se le deberán ofrecer todas las oportunidades que le permitan descubrir y 

experimentar –estéticas, artísticas, deportivas, científicas, culturales y sociales-. 

 
Y hablando de desafíos: 

 
“En la escuela, el arte y la poesía deberían recupe rar un lugar más importante que el 

que les concede, en muchos países, una enseñanza in teresada en lo utilitario más que 

en lo cultural. El afán de fomentar la imaginación y la creatividad debería también llevar 

a revalorizar la cultura oral y los conocimientos e xtraídos de la experiencia del niño o 

del adulto” (Delors, 1996:107). 

 
¿Cómo «aprender a ser» desde la escuela? Adquiriendo una formación ética, 

basada en el ejercicio de la reflexión y la práctica democrática. El propósito de la 

educación es el de formar ciudadanos capaces de ser y sentirse autónomos, con un 

bagaje suficiente que le permita afrontar retos y responsabilizarse de sus propios 

actos. «Saber ser y sentirse bien facilitará al alumnado la motivación para aprender a 

lo largo de toda la vida» (Arce et al., 2007:14). 

 
 
3.4.  UNA EDUCACIÓN EN COMPETENCIAS MARCA CAMBIOS E N LA ENSEÑANZA 

 
El tradicional currículo centrado en la acumulación de “saberes” conceptuales, 

pierde protagonismo en favor de un currículo orientado a la aplicación del 

conocimiento en situaciones que permitan su práctica, en contextos concretos, «de tal 

modo que el saber se convierta en un verdadero instrumento para la acción» 

(Garagorri, 2007:51).  

 
El enfoque curricular por competencias abandona la mirada que –hasta ahora- 

ponía la educación en la preparación de los alumnos para su acceso a estudios 

superiores, por la preparación de los discentes para una dimensión mucho más amplia 

y elevada, como es su plenitud vital. 

 
Sin duda que no se debiera hablar del enfoque por competencias de una 

manera rupturista, porque esto genera grandes discrepancias y sirve para descalificar 

las prácticas que se han empleado hasta ahora, calificando de incompetentes, 

incapaces y supeditados a los contenidos disciplinares, a quienes se han encargado 

de la educación hasta hoy. Más que ruptura habría que hablar de continuidad y de 

evolución (Luengo, Luzón y Torres, 2008). Como señala Lessard «una política 

educativa tiene el derecho de prescribir, pero a partir de ahí, hay que reconocer que 

hay un inmenso trabajo de construcción de nuevas prácticas o, al menos, de evolución 
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de las prácticas existentes, de racionalización y de modelización, es decir, de hacer 

modelos de esas prácticas, de poner en común en alguna red que esas prácticas 

funcionan, de manera que esas prácticas se puedan extender como una mancha de 

aceite» (Luengo, Luzón y Torres, 2008:15). Además, es muy posible que no se llegue 

a implantar realmente un modelo basado plenamente en competencias, sino que los 

currículos efectivos sean híbridos, oscilando entre las perspectivas tradicionales y los 

enfoques basados en competencias. 

 
La educación por competencias es una labor del conjunto del profesorado, 

debido a la introducción de competencias transversales que son comunes en todas las 

áreas. El profesor de un área no puede limitarse a explicar ésta sin vincularla, en 

algunos aspectos, con otras áreas, abandonándose así la organización de un currículo 

compartimentado por áreas. Será fundamental el aprendizaje de los contenidos 

actitudinales y procedimentales comunes a las diferentes áreas. 

 
Si en la educación de un niño era importante el triángulo formado por familia-

escuela-sociedad, ahora será determinante. Se genera una corresponsabilidad de 

estos tres vértices, delimitando las obligaciones y responsabilidades que le son 

propias a cada uno de ellos (Arce et al., 2007) y, para que exista una coordinación que 

desemboque en el logro de las competencias por el alumno (Garagorri, 2007a). Para 

que se cumplan tales expectativas, entre la familia y la escuela se debe mantener un 

diálogo donde la colaboración sea una construcción permanente, con un mejor 

funcionamiento cuando los profesores aceptan tomar la iniciativa, sin monopolizar la 

palabra. La construcción de una relación equilibrada con los padres, basada en la 

“estima recíproca”, permitirá que los profesores impliquen a los padres en la 

construcción de los conocimientos (Perrenoud, 2004). 

 
En el enfoque basado en competencias el protagonismo del alumno se diluye  

–sin desaparecer- en favor del contexto. Los aprendizajes escolares necesitarán un 

contexto y situación determinados para su aplicación. Algún autor apunta hacia el 

currículo basado en competencias como «una oportunidad para hacer un 

planteamiento “socioconstructivista e interactivo” del aprendizaje» (Garagorri, 

2007a:52) en el que convergen tres planos complementarios (Jonnaert y Vander 

Borght, 1999):  

 
1. Plano de la dimensión constructivista.- El sujeto construye el conocimiento 

desde sus conocimientos y su actividad. 
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2. Plano de las interacciones sociales.- El sujeto construye el conocimiento en 

interacción con los demás. 

 
3. Plano de las interacciones con el medio.- Los aprendizajes son procesos 

individuales que se alcanzan mediante las interacciones sociales, pero también 

con el medio. 

  
Hay que tener en cuenta que en un programa de formación el número de 

competencias debe ser limitado pues, en ocasiones, la elaboración de programas con 

un alto número de competencias hace que se vea reducido su carácter integrador de 

los aprendizajes. Cada una de ellas, además, integrará un elevado número de 

recursos, entre los que no faltarán los conocimientos, procedimientos y actitudes 

(Tardif, 2008). Como señala Le Boterf (2001:47), «la competencia no es el resultado 

de un trabajo de disección», no resulta de la descomposición de recursos sino de la 

conexión de éstos. 

 
Dentro de la enseñanza basada en competencias parecen existir un alto 

número de ventajas. Pero no queda claro aún si servirán como filtro selectivo del 

alumnado capaz, o como referentes que comprometen a la comunidad escolar y otros 

agentes al logro de unos aprendizajes sociales básicos. Es decir, ¿serán las 

competencias una contribución para la mejora de los sectores más desfavorecidos? Si 

las competencias básicas no son un elemento neutral, aséptico y aún menos su uso, la 

cuestión que algunos se plantean es si las empresas tenderán a incrementar la 

presión para la obtención de determinados productos de las escuelas o para 

rentabilizar empresarialmente las inversiones públicas que las sostienen (Lledó, 2007). 

 
Para evitar un sometimiento de la escuela al servicio de intereses económicos 

y políticos (Delors, 1996), oculto en términos de eficacia y responsabilidad, se hace 

imprescindible que las competencias promuevan la corresponsabilidad de las 

administraciones y las comunidades escolares, para hacer de las escuelas espacios 

libres, críticos y autónomos, siendo valorados los resultados en relación al contexto 

más que en términos de rendimiento escolar (Lledó, 2007). 

 
 

3.5.   OCDE: DEFINICIÓN Y SELECCIÓN DE COMPETENCIAS  CLAVE (DeSeCo) 

 
El recorrido del Proyecto DeSeCo se inicia en el año 1997 y culmina en el 

2005. El mencionado estudio -que se llevó a cabo con el acuerdo de expertos, 

analistas políticos y la contribución de los países miembros de la OCDE- es el marco 

que sirve para la identificación de competencias clave (Rychen y Salganik, 2000), así 
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como el refuerzo y el complemento de otros estudios internacionales, en particular el 

International Adult Literacy Survey (IALS), el Programme for International Student 

Assessment (PISA), y el Adult Literacy and Life Skills (ALL) (Rychen, 2002). Así 

mismo, constituye una referencia para los futuros trabajos internacionales en materia 

de competencias de los jóvenes y los adultos dentro de la OCDE. 

 
DeSeCo ha considerado la importancia, la necesidad o el deseo de las 

competencias desde una perspectiva holística e interdisciplinar. Señala Rychen (2002) 

que las competencias se han definido y seleccionado basándose en su potencial para 

contribuir al desarrollo social, la cohesión y la justicia, así como para el bienestar 

personal. Matiza Rychen que las consideraciones económicas son tan solo una 

dimensión importante más entre otras. Cabe recordar que las competencias se 

encuentran en consonancia con los principios propuestos por los derechos humanos y 

los valores democráticos, proporcionan a los individuos la capacidad de una vida 

plena, y no son incompatibles con la diversidad social e individual (Rychen y Salganik, 

2000). 

 
La definición y selección de competencias depende de factores contextuales y 

está influenciada por aquello que las sociedades valoran, así como por lo que los 

individuos, grupos e instituciones dentro de esas sociedades consideran que es 

importante (Rychen, 2002). 

 
El Proyecto DeSeCo aporta la siguiente definición de competencia: 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

El enfoque que se le da a esta definición está orientado hacia una demanda 

externa o funcional, que permite llevar a cabo con éxito las demandas individuales o 

sociales, o la realización de una tarea. Implica, además, el complemento de una 

estructura mental interna (habilidades, destrezas y actitudes) vinculada al individuo 

(Marco, 2008). 

 
DeSeCo define las competencias como complejos conjuntos integrados por 

conocimientos, habilidades, actitudes, valores, emociones y motivaciones que son 

puestas en acción por cada individuo o grupo en un particular contexto con la intención 

“Una  competencia  es más  que  conocimientos  y  d estrezas. Involucra  la  habilidad  de 

enfrentar  demandas  complejas,  apoyándose  en  y movilizando  recursos psicosociales 

(incluyendo destrezas y actitudes) en un contexto e n particular”. 

 
(OCDE, 2005:3)  
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de afrontar los requerimientos de cada situación (Pérez Gómez, 2007a). No obstante, 

es la capacidad de pensar «la que facilita la configuración de los distintos 

componentes de la competencia, actuando como dinamizador de los distintos factores 

psicológicos que la configuran (conocimientos, valores, sentimientos, etc.)» (Escuela, 

2007:5). 

 
DeSeCo advierte que las competencias que los individuos necesitan para 

afrontar los desafíos que en la sociedad actual se presentan (continuos cambios 

tecnológicos, complejidad social, relaciones interpersonales, globalización, desarrollo 

sostenible, etc.), han de comprender, sin duda, un amplio rango. Sin embargo, para 

que sean eficaces y puedan responder a su carácter básico, identifica un pequeño 

conjunto de competencias clave, con una funcionalidad y finalidad determinadas 

(OCDE, 2005): 

 
• Contribuir a resultados valiosos para sociedades e individuos.- Las 

competencias deben aportar un beneficio para fines tanto económicos como 

sociales. 

  
• Ayudar a los individuos a enfrentar importantes demandas en una amplia 

variedad de contextos.- Deben ser aplicables a múltiples áreas de la vida. «Así, 

ciertas áreas de competencia son necesarias  tanto en el mercado  laboral, 

como en  las relaciones privadas, en participación política; estas competencias  

transversales  son  las que se definen como clave›› (OCDE, 2005:6-7). 

 
• Ser relevante tanto para los especialistas como para todos los individuos.- No 

sólo han de enfatizar en su uso específico para un oficio, sino que deberían 

reducir su interés en éste en beneficio de las competencias transversales que 

todos deberían aspirar a desarrollar y mantener. 

 
El concepto de competencia clave que DeSeCo proyecta se enfoca hacia dos 

aspectos (Rychen, 2002:4): 

 
1. Por una parte, hacia un nivel individual y social, de modo que se logre éxito en 

la vida, y poder contribuir al buen funcionamiento de la sociedad. Al situarlas en 

este doble marco, y considerando como relevantes e imprescindibles los 

resultados escolares, el Proyecto DeSeCo “desescolariza” las competencias, 

pues las expande del marco escolar al considerar insuficiente unas 

competencias relegadas al currículum escolar (Bolívar, 2008). 
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2. Por otra parte, es necesario que sirvan de aplicación a otros campos, 

permitiendo que sean relevantes para la participación en cualquier aspecto de 

la vida y no se limiten tan solo al mercado de trabajo, y para desempeñar todos 

aquellos roles que los individuos tienen que desempeñar, los cuales difieren en 

las distintas partes del mundo.  

 
Aunque, sin olvidar las diferencias culturales, se intenta encontrar unos valores 

comunes a los diferentes países, que pudieran responder a las competencias clave. 

Dado que el estudio se lleva a cabo en el contexto de los países de la OCDE, permite 

que las competencias clave identificadas tengan una validez global (Rychen, 2002). 

 
Las competencias clave están interrelacionadas y son más importantes 

tomadas como una colectividad que como competencias individuales, porque «en 

cualquier contexto, se puede aprovechar más de una competencia. De hecho, 

cualquier situación o meta puede demandar una constelación de competencias, 

configuradas de manera diferente para cada caso particular» (OCDE, 2005:8). Es 

decir, en una constelación de competencias importa la manera en que se ordenan y 

relacionan entre sí las distintas competencias, más que su importancia individual 

(Moya, 2007). Además, las competencias clave representan un mayor nivel de 

complejidad que las capacidades básicas (Rychen y Salganik, 2000). Conviene fijarse 

en la diferenciación establecida por Rychen: 

 
“Further, the nature of a competence is complex too : each competence is defined as a 

combination of interrelated mental prerequisites an d dispositions such as cognitive and 

practical skills, knowledge (including tacit knowle dge), motivation, value orientation, 

attitudes, and emotions. Hence, the term “competenc e” and “skill” are not synonymous. 

Skill is used to designate an ability to perform co mplex motor and/or cognitive acts with 

ease, precision, and adaptability to changing condi tions, while the term competence 

designates a complex action system encompassing cog nitive skills, attitudes, and other 

non - cognitive competences. In this sense, the ter m competence represents a holistic 

concept” (Rychen, 2002:5) 3. 

 
Los matices que diferencian la competencia de la habilidad, pueden ser tenues. 

La confusión se puede acrecentar si se introducen los conceptos competencia-

habilidad-conocimiento, cuestión que resuelve DeSeCo: 

 
“While the concept of competence refers to the abil ity to meet demands of a high degree 

of complexity, and implies complex action systems, the term knowledge applies to facts 

or ideas acquired by study, investigation, observat ion, or experience and refers to a 

body of information that is understood. The term sk ill is used to designate the ability to 
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use one's knowledge with relative ease to perform r elatively simple tasks. We recognize 

that the line between competence and skill is somew hat blurry, but the conceptual 

difference between these terms is real” (Rychen y S alganik, 2000:67) 4. 

 
Una competencia se desarrolla mediante la acción y la interacción en contextos 

de educación formal e informal. Es cierto que la escuela es una institución importante 

en la provisión de situaciones de enseñanza-aprendizaje, pero otras instituciones 

también son responsables en el desarrollo de las competencias necesarias, como son: 

la familia, el lugar de trabajo, los medios de comunicación, las organizaciones 

culturales y religiosas, etc. (Rychen, 2002:7; Rychen y Salganik, 2000:67). Si bien 

todas las instituciones señaladas están facultadas para tratar dimensiones de las 

competencias –fundamentalmente, las vinculadas con situaciones de la vida cotidiana- 

«la escuela seguirá siendo fundamental al respecto y de forma especial para los 

alumnos que pertenezcan a medios familiares y sociales deprivados» (Sarramona, 

2004:16). 

 
Todas estas instituciones se aglutinan, por lo tanto, en tres grandes categorías 

de actividades de aprendizaje útiles (Comisión Europea, 2000:9; Eurydice, 2003:19): 

 
• El aprendizaje formal.- Desarrollado en los habituales centros de educación y 

formación, e implica –a su término- la obtención de titulaciones y 

cualificaciones reconocidas. 

 
• El aprendizaje no formal.- Desarrollado en paralelo a los sistemas de 

educación y formación, se diferencia del anterior en que no suele otorgar 

titulación formal. Este aprendizaje se adquiere en el lugar de trabajo, o 

mediante actividades de organizaciones (organizaciones juveniles) y grupos de 

la sociedad civil (sindicatos o partidos políticos), o a través de servicios que 

completan los sistemas formales (cursos de arte, música o deportes o clases 

particulares para preparar exámenes). 

 
• El aprendizaje informal.- A diferencia de los dos anteriores, no es 

necesariamente intencionado, pudiendo esto hacer que no se reconozca por 

los propios interesados como positivo para sus conocimientos y aptitudes. 

 
En el marco de la política, el aprendizaje formal es el que ha respondido a las 

necesidades de aprendizaje hasta el momento. Sin embargo, para dar respuesta a un 

aprendizaje a lo largo de la vida parece integrarse mejor desde los aprendizajes no 

formal e informal. El aprendizaje no formal, al quedar fuera de las instituciones 
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educativas tradicionales no suele considerarse un aprendizaje “de verdad”, ni entre los 

individuos ni entre el mercado laboral. Por otro lado, el aprendizaje informal es la 

forma más antigua de conocimiento, sobre todo durante la primera infancia (Comisión 

Europea, 2000). 

 
DeSeCo identifica tres categorías de competencias clave (Rychen, 2002; 

OCDE, 2005; Rychen y Salganik, 2000), según el contexto del que se trate, dentro de 

cada una de las cuales se integran una serie de competencias: 

 
CATEGORÍAS COMPETENCIAS 

 

Usar el lenguaje, los símbolos y el texto de forma 
interactiva 
 
 

Usar el conocimiento y la información de manera 
interactiva 
 

 
1.- USAR HERRAMIENTAS DE FORMA 

INTERACTIVA 
 

Usar la tecnología de forma interactiva 
 
 

Relacionarse bien con otros 
 
 

Cooperar con otros 
 

 
2.- INTERACTUAR EN GRUPOS 

HETEROGÉNEOS 
  

Manejar y resolver conflictos 
 
 

Interaccionar en un amplio contexto 
 
 

Concebir y conducir planes de vida y proyectos 
personales 
 

 
3.- ACTUAR DE MANERA AUTÓNOMA 

 

Asumir derechos, intereses, límites y necesidades 
 

 
Tabla 4. Competencias clave ( Fuente: OCDE, 2005) (Elaboración propia). 

  
 
3.6.   UNIÓN EUROPEA: COMPETENCIAS CLAVE 

 
Un estudio practicado por la Unidad Europea de Eurydice (2003) ha servido 

para analizar el estado de la cuestión de las competencias clave (o básicas) en los 

países de Europa. El informe justifica así el paso de las competencias desde la 

formación profesional a la educación general:  

 
“Este estudio confirma que la enseñanza de las comp etencias clave era 

tradicionalmente patrimonio de la formación profesi onal. Sin embargo, también ha 

revelado que durante la década pasada alrededor de la mitad de los países de la UE 

han reconocido la importancia de que todos los alum nos desarrollen las competencias 

clave, independientemente del tipo de educación que  reciban. Por este motivo, este 

concepto se ha extendido a la educación general” (E urydice, 2003:32). 

 
El estudio realizado por Eurydice tenía como objetivo la definición e 

identificación de las competencias clave entre los Estados Miembros de la U.E. En 
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Europa se prefiere el término de “competencia” o “competencia clave” antes que el de 

“destrezas básicas”, pues éste último parece aludir a aquellas capacidades de 

‘supervivencia’ y habilidades ‘prácticas para la vida’, haciendo al término restrictivo en 

su definición. Siendo así, «el término ‘competencia’ se refiere a una combinación de 

destrezas, conocimientos, aptitudes y actitudes, y a la inclusión de la disposición para 

aprender además del saber cómo» (Comisión Europea, 2004:5). 

 
Tales preferencias por uno u otro término resultan triviales. El estudio realizado 

por Eurydice «ha demostrado que la denominación de las competencias (clave) es 

más una cuestión de terminología que de concepto» (Eurydice, 2003:31). 

 
Desde la Comisión Europea se definen las competencias como un conjunto de 

conocimientos y actitudes necesarias para la integración social y el desarrollo del 

individuo.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Según esta definición, una competencia clave es fundamental para tres 

aspectos de la vida de una persona (Comisión Europea, 2004:5): 

 
1. «Realización y desarrollo personal a lo largo de la vida (capital cultural).- Las 

competencias clave deben permitir a las personas perseguir objetivos 

personales en la vida, llevados por sus intereses personales, sus aspiraciones 

y el deseo de continuar aprendiendo a lo largo de la vida».  

 
Este aprendizaje a lo largo de la vida (Delors, 1996) viene propiciado por el 

continuo discurrir y cambio en los conocimientos existentes. Lo cual nos obliga a un 

aprendizaje continuo. La imagen de la situación actual del aumento del saber se puede 

comparar con «la de quien está en el centro de la corriente de un río, donde para 

mantenerse en el mismo lugar es necesario, cuando menos, nadar o navegar con una 

fuerza igual a la corriente que le arrastra y, si se quiere avanzar, se precisa a un mayor 

impulso, lo cual equivaldría a la anticipación o innovación en el campo del 

conocimiento» (Sarramona, 2004:10). 

“Las competencias clave representan un paquete mult ifuncional y transferible de 

conocimientos, destrezas y actitudes que todos los individuos necesitan para su realización 

y desarrollo personal, inclusión y empleo. Éstas de berían haber sido desarrolladas para el 

final de la enseñanza o formación obligatoria, y de berían actuar como la base para un 

posterior aprendizaje como parte de un aprendizaje a lo largo de la vida”. 

 
(Comisión Europea, 2004:7) 
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2. «Inclusión y una ciudadanía activa (capital social).- Las competencias clave  

deberían permitir a todos una participación como ciudadanos activos en la 

sociedad». 

 
3. «Aptitud para el empleo (capital humano.- La capacidad de todas y cada una 

de las personas de obtener un puesto de trabajo decente en el mercado 

laboral». 

 
La enumeración anterior comienza con una intencionada referencia a la 

motivación personal en la adquisición de las competencias, para enfatizar así que no 

sólo redundan en un beneficio externo (mercado laboral o la sociedad), sino también 

en un aprovechamiento para la autorrealización. Este hecho debería ser motivo 

suficiente para un aprendizaje y adquisición de habilidades más exitoso, como 

experiencia enriquecedora (Comisión Europea, 2002).  

 
“Mientras que no podemos decir que las competencias  clave pueden siempre, en todas 

las circunstancias, permitir a los individuos alcan zar sus objetivos, sí podemos afirmar, 

por el contrario, que la ausencia de las competenci as clave puede sin duda dirigirnos al 

fracaso personal: la persona no conseguirá la combi nación de los tres objetivos 

(satisfacción personal, integración y empleo)” (Com isión Europea, 2002:4). 

 
Decir que las competencias clave son transferibles implica su aplicación en 

diversas situaciones y contextos. Al definirlas como multifuncionales se reconoce un 

uso polivalente: el logro de objetivos, la resolución de problemas y la realización de 

diferentes tipos de tareas. Transferibilidad y multifuncionalidad se vuelven conceptos 

imprescindibles en toda actividad desarrollada en las instituciones educativas.  

 
Las competencias clave a las que se refiere la Comisión Europea son aquellas 

que se vuelven imprescindibles para todos en la sociedad del conocimiento y que 

abarcan las siguientes áreas: conocimientos aritméticos y alfabetización (capacidades 

fundamentales), competencias básicas en matemáticas, ciencias y tecnología, lenguas 

extranjeras, capacidades en TIC y en la utilización de la tecnología, aprender a 

aprender, competencias sociales, espíritu empresarial y cultura general. 

 
Muchos han sido los estudios internacionales en los que han participado los 

Estados Miembros de La Unión Europea, realizados en las últimas décadas sobre los 

resultados de los alumnos en las materias básicas y en las competencias clave. 

Fundamentalmente, los referidos a lectura, escritura, matemáticas y ciencias 

(Eurydice, 2003). En la actualidad, desde la OCDE se lleva a cabo el estudio de los 
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niveles alcanzados por los alumnos de 15 años, en competencias tales como la 

lectura, las matemáticas y las ciencias, a través del estudio PISA (OCDE 2000, 2001, 

2004, 2006, 2007, 2007a). Aunque con el estudio de estas tres competencias no se 

abarcan todas, se está ampliando el número de ellas en el estudio, a medida que 

avanzan sus ediciones. También tiene en cuenta competencias transversales tales 

como la motivación de los estudiantes, las actitudes de los alumnos con respecto al 

aprendizaje y el auto-aprendizaje. Por otra parte, el Marco Común Europeo de 

Referencia para las Lenguas (MCERL) del Consejo de Europa  describe niveles de 

dominio en lenguas extranjeras (Consejo de Europa, 2002), y se ha investigado en la 

medición de la competencia ‘aprender a aprender’. 

 
La definición de la Comisión Europea expresada más arriba presenta, como 

período límite para la adquisición de las competencias, el final de la escolaridad 

obligatoria (Eurydice, 2003). Se vuelve un poco arriesgada esta afirmación pues es 

difícil imaginar que un alumno que concluye sus estudios con 16 años -en España- sea 

capaz de mostrar una plena autonomía en el manejo de las competencias que se 

pretenden, e incluso de cualquier otra. Así lo demuestran los resultados de PISA, en 

competencia lectora por ejemplo, en el que el porcentaje de alumnos que llegan al 

nivel más alto (5) no se extiende al 100%, incluso en los países con mejores 

resultados (OCDE 2001, 2004, 2007). Por eso, es acertado vincularlas con el 

aprendizaje permanente. Competencias y aprendizaje permanente se complementan, 

pues las competencias no se adquieren para siempre, sino que requieren de una 

actualización que solo podrá ser conseguida a través de un aprendizaje continuo. 

 
Otro de los documentos que definen las competencias clave es la 

Recomendación del Parlamento Europeo y del Consejo sobre las competencias clave 

para el aprendizaje permanente (Parlamento Europeo y Consejo, 2006), claramente 

inspirada en los mismos principios que la anterior definición pronunciada por la 

Comisión: 

 

 
 
 
 

 

 

Weigel, Mulder y Collings (2008) muestran en un artículo los problemas y las 

críticas a las que se enfrentan los distintos países de la Unión Europea –centrándose, 

sobre todo, en Inglaterra, Francia, Alemania y Países Bajos- cuando éstos emplean el 

concepto en el desarrollo de la educación y la formación profesional. 

“Combinación de conocimientos, capacidades y actitu des adecuadas al contexto. Las 

competencias clave son aquéllas que todas las perso nas precisan para su realización y 

desarrollo personales, así como para la ciudadanía activa, la inclusión social y el empleo”. 

(Parlamento Europeo y Consejo, 2006:13) 
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3.7.   EL CONCEPTO DE “COMPETENCIA”  EN ESPAÑA 

 
Resulta paradójico que un concepto como el de “competencia”, utilizado como 

tal dentro del marco de la Formación Profesional desde la LOGSE (1990) y 

denominado como “capacidad” para la educación obligatoria de aquel momento, cobre 

hoy fuerza. La pregunta para la reflexión la propone Moya (2007) al preguntar «¿qué 

razones justificaron entonces la separación entre los conceptos de competencia y de 

capacidad y qué razones justifican ahora su posible desaparición?» (Moya, 2007:39). 

Sería bueno despejar dudas, para saber si en este cambio prevalecen las razones 

educativas o subyacen cuestiones políticas. 

 
La Ley Orgánica de Educación, desde sus preliminares presenta un especial 

interés por la inclusión de las competencias básicas entre los componentes del 

currículo, sirviendo para caracterizar la formación de los estudiantes. Quedan, pues, 

vinculadas al concepto de currículo. 

 
  
 
 
 
 
 
 

Las competencias básicas de las que habla la LOE están inspiradas en las 

competencias clave definidas por la Unión Europea. Para algunos (De Ketele, 2008) el 

término competencias básicas es preferible a otros de entre los muchos propuestos 

(compétences minimales, compétences socles, etc.). 

 
Será, posteriormente, en el Real Decreto 1513/2006, de 7 de diciembre (MEC, 

2006a), donde se realice una aproximación conceptual que sirva para definir tales 

competencias. Sus características son dos, a juzgar por la definición: 

 
1. Remiten a aprendizajes que se consideran imprescindibles:  

 
“La incorporación de competencias básicas al curríc ulo permite poner el acento en 

aquellos aprendizajes que se consideran imprescindi bles, desde un planteamiento 

integrador y orientado a la aplicación de los saber es adquiridos. De ahí su carácter 

básico” (MEC, 2006a, anexo I). 

 
2. El desarrollo de las competencias es un aprendizaje para la vida. 

 

“Se entiende por currículo el conjunto de objetivos , competencias básicas, contenidos, 

métodos pedagógicos y criterios de evaluación de ca da una de las enseñanzas reguladas 

en la presente Ley”. 

(Art. 6 LOE, 2006) 
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“Son aquellas competencias que debe haber desarroll ado un joven o una joven al 

finalizar la enseñanza obligatoria para poder logra r su realización personal, ejercer la 

ciudadanía activa, incorporarse a la vida adulta de  manera satisfactoria y ser capaz de 

desarrollar un aprendizaje permanente a lo largo de  la vida” (MEC, 2006a, anexo I). 

 
A continuación, el Real Decreto manifiesta una triple finalidad de las 

competencias básicas dentro del currÍculo (MEC, 2006a): 

 
• “En primer lugar, integrar los diferentes aprendiz ajes, tanto los formales, incorporados a 

las diferentes áreas o materias, como los informale s y no formales. 

 
• En segundo lugar, permitir a todos los estudiantes  integrar sus aprendizajes, ponerlos 

en relación con distintos tipos de contenidos y uti lizarlos de manera efectiva cuando les 

resulten necesarios en diferentes situaciones y con textos. 

 
• Y, por último, orientar la enseñanza, al permitir identificar los contenidos y los criterios 

de evaluación que tienen carácter imprescindible y,  en general, inspirar las distintas 

decisiones relativas al proceso de enseñanza y de a prendizaje”. 

 
La incorporación de las competencias básicas al currículo de Educación 

Primaria, constituye un replanteamiento del proceso de enseñanza-aprendizaje, dado 

que para que exista una adquisición real por parte del alumnado no es suficiente con 

transmitir unos contenidos. Se necesita basar el proceso en experiencias integradoras 

que desarrollen al alumno en cuanto persona, pero también que le preparen para la 

vida. Sin olvidar que estas competencias básicas no se agotan con la educación 

obligatoria, sino que requieren una acomodación y redefinición a lo largo de la vida 

porque «nunca se “es” competente para siempre» (Cano, 2008:6). 

 
Por esto mismo, de los procesos de adquisición de competencias «nunca se 

puede afirmar que “se tienen o no se tienen”, sino que forman parte de un proceso, 

dado que su desarrollo puede ser siempre mejor» (Díaz, 2006:15). Si se piensa que el 

alumno en cuanto abandone las aulas deberá incorporarse al campo profesional, 

donde necesitará ir perfeccionando sus competencias, se apreciará con nitidez lo 

anteriormente enunciado. 

 
Cabrerizo, Rubio y Castillo (2008) exponen la interrelación que existe entre las 

competencias básicas que se adquieren en la etapa de escolarización obligatoria, y las 

competencias necesarias para el desarrollo de la tarea profesional: 
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En el entorno existen unos elementos cuyo aprendizaje es 
necesario. 

 
CONTENIDOS 

DE APRENDIZAJE  

 
 
 
 
 

CURRÍCULO 
 

 
Estos elementos se constituyen en forma de currículo… 

 
…que se concreta en una serie de objetivos para cada una 
de las etapas educativas. 

 
OBJETIVOS 
ESCOLARES 

 
 
 

 
 
 
 
 

CAPACIDADES 

 
Dichos objetivos están explicitados en términos de 
capacidades que se ponen en práctica… 

 
 

COMPETENCIAS 
BÁSICAS 

(Hasta 4º E.S.O.) 

 
…que permiten la adquisición de una serie de 
competencias que se han considerado básicas, es decir, 
imprescindibles para continuar construyendo a partir de 
ellas, el resto de los aprendizajes. 

 

 
 
 
 
 
 
 

COMPETENCIAS 
PROFESIONALES 

 

 
Las competencias básicas servirán de base para la 
construcción de otras que irán definiendo un perfil 
profesional y facilitarán un aprendizaje continuo. 
 
La competencia profesional permite la consecución de unos 
objetivos profesionales, personales o empresariales, con la 
finalidad de obtener beneficios económicos o intelectuales. 

 
OBJETIVOS 

PERSONALES Y 
PROFESIONALES 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

NUEVO 
CONOCIMIENTO 

 
Un profesional competente genera nuevo conocimiento que 
se transmitirá a coetáneos o a las generaciones 
posteriores, y riqueza. 

 
Tabla 5. Proceso de adquisición de competencias (Cabrerizo et al., 2008:94). 

 
 
 

3.8.   OTRAS DEFINICIONES DE LA COMPETENCIA 

 
Son muchas las definiciones, realizadas por diferentes autores, que se pueden 

encontrar entre las distintas obras (Rychen y Salganik, 2000). Por lo tanto, se torna 

complejo el hecho de seleccionar aquellos conceptos de competencia que se 

consideren más o menos relevantes ya que no ha dado lugar a una acepción 

consensuada en el mundo de la educación y de la formación (Tardif, 2008; Fernández-

Salinero, 2006). En el Proyecto DeSeCo se manifiesta explícitamente esta falta de 

acuerdo conceptual: 

 
“[…] we recognize that in social sciences there is no unitary use of the concept of 

competence, no broadly accepted definition or unify ing theory. In fact, the meaning of 

such terms varies largely depending on the scientif ic perspective and ideological 

viewpoints involved and on the underlying objective s associated with their use, both at 

scientific and political levels” (Rychen y Salganik , 2000:66-67) 5. 

 
Zabala y Arnau (2007) recogen distintos tipos de definiciones, identificadas 

según se refieran al ámbito profesional o al educativo. Son una ayuda para obtener 

una explicación de conjunto, a través de su comparación esquemática, y diferenciarlas 
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en función de su carácter semántico o estructural. Conviene destacar la definición de 

competencia que realizan ambos autores, después del análisis hecho sobre las 

diferentes definiciones: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cabrerizo et al. (2007) también estructuran en su publicación dos epígrafes 

distintos separando el concepto desde una visión educativa o desde la profesional. Si 

bien muchas de las definiciones aportadas para el campo educativo se entremezclan 

en su explicación, con términos que podrían ser igualmente válidos para el campo 

profesional. Resulta inevitable que esto no ocurra así, no ya porque el origen de las 

competencias sea el profesional, sino porque al no existir precedentes en la educación 

obligatoria cuesta acomodarlas a un terreno al que todavía es desconocida su 

aplicación. 

 
Los intentos, no obstante, se suceden. Merece ser mencionada la siguiente 

definición por tratar de acotar y contextualizar el objeto de estudio a la educación. A 

través de ella se muestran los elementos que caracterizan una competencia básica 

(elemento curricular, núcleo referencial para otros desarrollos más concretos, 

integradora de contenidos varios, coherencia vertical y horizontal e, interdependencia 

entre conceptos y actitudes): 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Escamilla (2008), siendo aún más específica, desvincula la competencia de la 

simple destreza. Señala que la competencia básica entendida como referente global 

será desarrollada a través de competencias generales (objetivos y capacidades 

vinculadas al hacer) que, a su vez, se irán concretando en competencias específicas, 

“Es la capacidad o habilidad (Qué) de efectuar tareas o hacer frente a situaciones di versas 

(Para qué) de forma eficaz (De qué manera) en un contexto determinado (Dónde). Y para 

ello es necesario movilizar actitudes, habilidades y conocimientos (Por medio de qué) al 

mismo tiempo y de forma interrelacionada (Cómo)”. 

 
(Zabala y Arnau, 2007:43-44) 

“Suponen, por su complejidad, un elemento de formac ión al que hay que acercarse, de 

manera convergente (desde distintas áreas, materias  y módulos) y gradual (desde distintos 

mo mentos y situaciones de aprendizaje –cursos, etap as, niveles-). De esta manera, se 

reconoce su carácter integrador sobre distintos tip os de contenido (no son habilidades o 

destrezas específicas) y constituye un factor nucle ar para el desarrollo de propuestas 

globalizadoras o interdisciplinarias”. 

 
( Esca milla, Lagares y García Fraile, 2006:112)  
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cuya definición se llevará a término mediante las áreas / materias y en plazos 

temporales determinados. Más aún: determinar propuestas a corto plazo que orienten 

las tareas de aula. Por otra parte, la autora advierte del peligro que entraña este 

proceso que, inconscientemente, podría conducir a la destreza: «[…] deberemos 

recordar que ese descenso a la concreción debe mirar siempre hacia arriba, a la 

generalización. […] La mirada “universalizadora” y ambiciosa de la competencia no 

puede quedar caricaturizada en una concreción cerrada y empobrecida de una mala 

interpretación de la destreza» (Escamilla, 2008:20). 

 
Tomando como base la idea de constelación que para las competencias aporta 

DeSeCo (OCDE, 2005), la siguiente definición es más concreta en su fondo, aunque 

en su forma utilice conceptos abstractos:  
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
3.9.   LAS COMPETENCIAS Y EL CURRÍCULO 

 
Los conceptos competencias, competencias clave y competencias básicas, no 

solo implican una novedad en la infinita terminología pedagógica sino que, además -si 

se pretende llevar a término una educación real basada en competencias-, requerirá 

una adaptación del currículo a esta nueva educación. Adaptación que, debido a la 

emergente sociedad del conocimiento y del aprendizaje a lo largo de la vida, se hace 

necesario plantear la noción de currículo desde una perspectiva global (López, 2007). 

 
La corriente de la Pedagogía por Objetivos (PPO) ha sido la que ha prevalecido 

en la educación, basándose en ella el aprendizaje de los últimos 50 años. La PPO, 

proviene directamente del comportamentalismo, y se inspira en un enfoque taylorista 

del trabajo en cadena, donde los contenidos escolares se recortan en unidades más 

pequeñas. Tales programas tuvieron éxito en la sociedad y los currícula de los 

sistemas educativos de aquellos momentos (Jonnaert, 2008). 

 
Hoy, la situación ha cambiado. Monereo y Pozo (2001) encabezan uno de sus 

trabajos con la siguiente reflexión: «A menudo la escuela enseña contenidos del siglo 

XIX con profesores del siglo XX a alumnos del siglo XXI» (Monereo y Pozo, 2001:50). 

“Las competencias no son una cosa, esto es no hay ningún objeto al que podamos 

identificar como tal, sino que son una forma. Atendiendo a esta idea, las competencias 

vendrían dadas por la forma en que una persona logra configurar  su mentalidad 

(estructura mental) para superar con éxito una dete rminada situación”. 

(Moya, 2007:46) 
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Desde luego es muy acertada su visión si se considera que los contenidos que 

actualmente se presentan en las escuelas no están actualizados a las necesidades de 

los futuros ciudadanos (Monclús y Sabán, 2008). No se trata de menospreciar aquellos 

contenidos que hasta ahora habían conseguido dar respuestas. El problema es que la 

mayor parte del conocimiento, actualmente, se renueva cada diez años. Y, con toda 

probabilidad, la cifra se irá acortando. Esto nos convierte «en “aprendices 

permanentes”, condenados a estar actualizándonos constantemente bajo la amenaza 

de que si no lo hacemos, quedaremos “descolgados”, al margen de los nuevos 

cambios» (Monereo y Pozo, 2001:52). 

 
El enfoque por competencias, contrario a la PPO privilegia el abordaje de 

situaciones que son, por definición, más globales e interdisciplinarias. A esto se añade 

que las reformas curriculares han de orientarse hacia una perspectiva 

socioconstructivista (Eurydice, 2003), nada que ver con el comportamentalismo 

derivado de la PPO que hasta ahora se realizaba. Esto hace que las reformas 

curriculares practicadas han de ser coherentes porque, como asegura Jonnaert 

(2008:10), «utilizar las herramientas tradicionales provenientes de la PPO, para 

construir los currículum con una lógica de competencias, resulta una apuesta 

imposible».   

 
Las nuevas necesidades formativas han de ser identificadas para que se 

conviertan en aprendizajes promovidos desde la escuela. Las competencias enfatizan 

en el hacer y en el saber hacer. Es un concepto dinámico que no pretende crear una 

contradicción entre los programas escolares: más bien refuerza y complementa los 

aprendizajes de los contenidos disciplinares (Jonnaert et al., 2008). No en vano “no 

hay competencias sin saberes”, pues las competencias elementales no se producen 

sin relación con los programas escolares y los saberes disciplinares. Exigen nociones 

y conocimientos que se adquieren en la escuela (Perrenoud, 2008; Roe, 2003). 

 
Aquellos aprendizajes basados en la retención y la memorización, se verán 

reinterpretados con las competencias (Eurydice, 2003), pues éstas son «el resultado 

de la realización e integración de múltiples aprendizajes de naturaleza distinta: de 

procedimientos, de actitudes, valores y normas, y también de hechos y conceptos. La 

articulación e integración de paquetes más o menos complejos de conocimientos 

diversos es una característica intrínseca de las competencias que se aviene mal con 

una organización curricular en términos estrictamente disciplinares o de asignaturas 

estanco» (Coll, 2007:21). 
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Distinto tema es que la escuela se encuentre preparada para el desarrollo y el 

ejercicio de tales competencias, pues una cosa es lo que le gustaría hacer y otra lo 

que puede hacer (Roegiers, 2008). El solo hecho de «poseer conocimientos o 

capacidades no significa ser competente» (Perrenoud, 2008:3). Se puede establecer 

una relación circular entre tales elementos, si se considera que «las capacidades 

condicionan la adquisición de conocimiento que, a su vez, condiciona el desarrollo de 

competencias que, a su vez, condicionan el desarrollo de las capacidades» (Moya, 

2007:47).   

 
Si antes los saberes adquiridos eran inamovibles, ahora se hace necesario que 

para la existencia de competencia se produzcan dos hechos (Perrenoud, 2008): 

 
1. Movilización.- Que los recursos a movilizar sean suficientes. 

 
2. Funcionalidad.- Que siendo los recursos suficientes se movilicen mediante un 

desempeño competente (Jonnaert, 2008) en la forma pertinente y en el 

momento oportuno. Se necesita saber leer y comprender una situación en su 

integridad (competencia conceptual), porque como dice el profesor Claude 

Lessard «para desempeñar un trabajo competente está más en la cabeza que 

en las acciones» (Luengo, Luzón y Torres, 2008:8). Cano (2008) complementa 

la opinión de Lessard al señalar que las competencias «toman sentido en la 

acción pero… con reflexión”, puesto que “para ser competente es 

imprescindible la reflexión, que nos aleja de la estandarización del 

comportamiento» (Cano, 2008:6). Permítaseme apostillar tanto a Lessard como 

a Cano, diciendo que un trabajo competente se inicia en la cabeza y se 

prolonga en las acciones. 

 
El deseo de la escuela siempre ha sido el de proporcionar aprendizajes de 

utilidad, aunque ese deseo se pierda en el intento, permaneciendo en una 

«acumulación de saberes, manteniendo la hipótesis optimista de que tales saberes 

serán útiles para alguna cosa. Desarrollar las competencias desde la escuela no es 

una nueva moda, sino un retorno a las fuentes, a las razones de ser de la institución 

escolar» (Perrenoud, 2008:5).  

 
Dentro de los currícula, la integración de las Tecnologías de la Información y 

Comunicación (TIC´s) en los programas de formación, se vuelve una necesidad 

irrenunciable, pues influyen de manera notable en la producción de conocimiento. 

Igualmente, «ha permitido beneficios en términos de accesibilidad y manejo de 
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conocimientos. (...), la proliferación en nuestro medio de objetos virtuales, infinitamente 

modificables y accesibles, facilita el trabajo colectivo y la adquisición común de 

conocimientos: el aprendizaje, tan largamente confinado a lugares específicos como la 

escuela, se está volviendo un espacio virtual a escala planetaria, accesible a distancia, 

y donde será posible simular una infinidad de situaciones» (Bindé, 2005:48). 

 
Hay una pregunta que se hace imprescindible en todo esto: ¿la inclusión de las 

competencias en el currículo escolar va a suponer la incorporación de nuevos 

aprendizajes al mismo? Hay autores que opinan que los currículos actuales están 

sobrecargados, como consecuencia de ir paliando las nuevas necesidades sociales en 

demandas educativas (Coll, 2007; Pozo y Monereo, 2007; Bolívar, 2008). El mismo 

Coll expresa que podrían saturarse aún más dado que la adquisición y utilización de 

una competencia requiere, como se ha dicho anteriormente, del conjunto de otros 

saberes y contenidos sobre los que apoyarse (procedimientos, actitudes, valores, 

hechos, conceptos). 

 
Ante el riesgo de verse incrementado el currículo, una valoración crítica de los 

aprendizajes ya incluidos dentro de él como los que se esperan incluir, debiera 

llevarse a término con el fin de determinar si son “clave” o “básicos”, en el sentido 

expuesto en las definiciones arriba expuestas: si son necesarios y beneficiosos para 

todas las personas y para el conjunto de la sociedad; si son necesarios para realizarse 

y desarrollar un proyecto de vida personal y profesional, y si lo son para garantizar la 

inclusión social y hacer posible el empleo (Coll, 2007). Dentro de ese expurgo 

curricular, debieran ser mantenidas (Coll, 2006): 

 
1. Aquellas competencias básicas que, de no ser adquiridas en su momento, ya 

no podrán ser aprendidas por el individuo, viéndose comprometido su proyecto 

de vida futuro y haciéndole vulnerable a la sociedad. 

 
Aunque el currículo deberá incluir competencias básicas y otras no tan básicas, 

para que sea cada alumno el que llegue al límite de sus posibilidades porque, a juzgar 

por la evaluación que realiza PISA para la competencia lectora, matemáticas y 

ciencias, las competencias permiten una gradación (Sarramona, 2004).   

 
2. Las competencias que solo pueden ser enseñadas en situaciones de 

educación formal. 

 

Lessard (Luengo, Luzón, Torres, 2008) cuestiona la obsesión de parte del 

profesorado que se fija la obligación de cumplir todo el programa formal. Sostiene que 

las competencias requieren ser cubiertas en menor cantidad pero profundamente, de 
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forma que permita construir conocimientos nuevos sobre lo que hay ya construido. La 

marginación de algunos conocimientos secundarios no debe ser vista como algo 

trágico, si se tiene en cuenta que los currículos actuales –en general- están 

construidos en espiral, esto es, se volverá sobre ellos en sucesivos años. 

 
Complementando a lo anteriormente expuesto indicar que, con frecuencia el 

profesorado se encuentra con un desconocimiento sobre qué enseñar. Los cambios en 

los sistemas educativos se gestan en las instituciones gubernamentales, pero la 

aplicación práctica de tales diseños curriculares le corresponde al profesorado. Esta 

transferencia de responsabilidades genera entre el profesorado una serie de tensiones 

(Ávalos, 2006).derivadas de esa exigencia para implementar el currículo inicial. Si se 

tiene presente que el profesorado, durante su recorrido profesional, se ha ido 

apropiando de una particular opinión de qué y cómo enseñar se podría concluir que 

«en la medida en que sus creencias y sus acciones les han dado resultados (según lo 

que ellos consideran razonable) toman algo de las reformas y dejan de lado lo demás. 

Es decir, en materia de reformas (que aparecen como multiplicidad de proyectos y de 

cambios curriculares), los docentes tienden a ser conservadores o reconstructores de 

reformas, pero no necesariamente ejecutores de los diseños en la forma en que estos 

se plantearon» (Ávalos, 2006:104). 

 
Por otra parte, en la selección de los contenidos curriculares Monereo y Pozo 

(2001) proponen dos premisas para un correcto criterio selectivo: 

 
1. Elegir aquellos contenidos de naturaleza más inclusiva, interdisciplinar y, 

presumiblemente, más permanente e invariable. 

 
2. Incidir en contenidos que favorezcan un aprendizaje continuado de nuevos 

conocimientos (Aprender a aprender). Es decir, un conjunto de habilidades, 

procedimientos y estrategias de aprendizaje que aseguren que el aprendizaje 

no concluya, permitiendo a las personas la adaptación a situaciones 

cambiantes y su supervivencia en cualquier contexto social.  

 
 
3.10.   MODELOS CURRICULARES EN EL ÁMBITO EUROPEO 

 
En Europa se pueden compilar tres modalidades de propuestas curriculares 

(Garagorri, 2007): 
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1. Modelos curriculares en los que se diferencian (y se integran) las competencias 

generales o transversales y las competencias específicas de las áreas 

curriculares. 

 
La mayoría de los países europeos optan por esta modalidad. 

 
2. Modelos curriculares mixtos en los que se mezclan como competencias clave 

las competencias transversales y las áreas disciplinares. 

 
España se encuentra en esta categoría, con un modelo curricular integrado por 

las ocho competencias básicas: Competencia en comunicación lingüística, 

Competencia matemática, Competencia en el conocimiento e interacción con el mundo 

físico, Tratamiento de la información y competencia digital, Competencia social y 

ciudadana, Competencia cultural y artística, Competencia para aprender a aprender, 

Autonomía e iniciativa personal. 

 
3. Modelos curriculares en los que las competencias básicas no se diferencian de 

las áreas disciplinares. 

 
 
3.11.   PROGRAMA DE CAPACITACIÓN POR COMPETENCIAS  

 
Podría afirmarse que la característica fundamental de la capacitación por 

competencias se bifurca en dos aspectos: por un lado, su adopción con intención de 

llevarlo a la práctica y, por otro, la posibilidad de una inserción natural y continua en la 

vida productiva de la persona. Queda claro que la competencia significa resolver un 

problema o alcanzar un resultado, lo cual convierte al currículo en una enseñanza 

integral, puesto que confluyen en el problema tanto conocimientos generales como 

conocimientos profesionales, áreas que tradicionalmente estaban divididas (Mertens, 

1998). 

 
Siguiendo el análisis propuesto por Mertens (1998), que refleja algunas de las 

principales características que debe incluir una programación basada en 

competencias, se extraen las siguientes orientaciones: 

 
• Las competencias a adquirir por los alumnos han de ser identificadas y 

verificadas por expertos locales y de público conocimiento. 

 
• La instrucción se enfoca hacia un desarrollo de cada competencia, así como a 

una evaluación individual de cada competencia. 
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• En la evaluación, el conocimiento, las actitudes y la práctica de la competencia 

se tomarán como la manifestación evidente. 

 
• El progreso del alumno se realiza al ritmo que él mismo marque y según las 

competencias demostradas. 

 
• La instrucción ha de ser personalizada al máximo posible. 

 
• Las experiencias de aprendizaje requieren de una constante retroalimentación. 

 
• Se busca el logro de resultados concretos. 

 
• El ritmo de avance de la instrucción es individual y no temporal.- Un alumno 

será más o menos competente dependiendo de su personalidad e intereses, 

así como de los aprendizajes adquiridos en el sistema educativo, familiar y 

social. Para Rul y Cambra (2007:74) «resulta ingenuo pensar que todos los 

alumnos pueden adquirir todas las competencias en niveles similares». 

 
• El material didáctico empleado en la instrucción debe reflejar fielmente 

situaciones reales. 

 
• Inclusión de una variedad de medios de comunicación entre los materiales 

didácticos de estudio. 

 
• El programa necesita ser planeado con detalle y permitir su constante 

evaluación interna para una mejora continua del programa. 

 
• Evitar, en lo posible, la instrucción frecuente en grandes grupos. 

 
• La enseñanza se enfocará no tanto a la exposición de temas, como al proceso 

de aprendizaje de los alumnos. 

 
• Hechos, conceptos, procedimientos, conocimiento, etc., deben integrar las 

tareas y funciones. 

 
• Con vistas al desempeño profesional, la participación de trabajadores y 

sindicatos resulta imprescindible al identificar las competencias requeridas en 

el mercado laboral. 

 
El programa propuesto por Mertens requiere una oferta educativa que pueda 

ser transformada continuamente y así poder responder a las nuevas demandas de 
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competencias que van apareciendo. El modelo educativo basado en una enseñanza 

por cursos y organizado sobre una base de programas preestablecidos no resulta 

operativo. Esto implica una evolución desde un modelo academicista, hasta alcanzar 

otro orientado más al análisis de las necesidades individuales y colectivas de los 

futuros ciudadanos y trabajadores. 

 
 
3.12.   LIMITACIONES Y RIESGOS DE LAS COMPETENCIAS 

 
Uno de los mayores riesgos que puede plantear el nuevo tipo de educación que 

se pretende es que todo quede reducido a un simple baile de conceptos y cambios de 

nombres, sin más (Coll, 2007; Garagorri, 2007a; Jonnaert, 2008; Bolívar, 2008). En 

efecto, bueno es acotar y delimitar la materia objeto de estudio. Pero esforzarse por 

diseccionar -con precisión de cirujano- los elementos que integran las competencias o 

la propuesta de una completa categorización de competencias no hará más que 

entorpecer el proceso (constatado este extremo en primera persona, desde la labor 

investigadora). El planteamiento debiera ser otro: centrarse en las cuestiones básicas 

sobre las que exista un consenso generalizado, para llevarlas a la práctica desde la 

reflexión. Sin duda que muchos serán los errores cometidos al principio –y no es 

descartable que incluso al final-, pero la educación, por ser un proceso abierto, 

permitirá la acomodación gradual de nuevas prácticas para la consolidación del 

enfoque por competencias. Podría hablarse, entonces, de una reducción progresiva 

entre la realidad y lo utópico; es decir, como  apuntan Pozo y Monereo (2007), a una 

planificación de las estrategias en la zona de desarrollo próximo de la realidad 

educativa, para que se produzca el esperado cambio educativo. La cuestión es: si las 

competencias se fundamentan en la acción, ¿para qué tanta retórica? 

 
Otro riesgo –y no menor- que podrían sufrir las competencias es que, teniendo 

en cuenta su procedencia del mundo empresarial, este hecho suponga la excusa 

perfecta para subordinar la educación a las demandas del mercado. Se reconoce 

abiertamente, por parte de los distintos gobiernos, la necesidad de un mercado laboral 

flexible en el que los trabajadores hayan adquirido unas competencias que les 

permitan adaptarse a los cambios que supone un futuro laboral cambiante. Algunos 

autores (Bolívar, 2008; Sousa, 2005) entienden que «su procedencia del mundo 

empresarial y profesional lo hacen sospechoso al vincularlo a las políticas neoliberales 

que subordinan la educación a las demandas del mercado» (Bolívar, 2008:8).  

 
Martínez Bonafé se muestra más explícito en la creencia de una dependencia 

de la educación al economicismo, siendo esto posible cuando se naturaliza la relación 
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entre ambos campos. Este hecho, según manifiesta, parece conseguirse con la sutil 

modificación lingüística:  

 
“Así, la escuela es una empresa educativa, el sujet o un recurso humano, las familias 

son consumidores o clientes, el profesor un gestor del aula y un mediador de 

aprendizaje, la educación es formación y excelencia , el saber y los conocimientos son 

competencias que se numeran y jerarquizan en funció n de su operatividad para la 

aplicación a problemas concretos, el aprendizaje, a sociado a rendimiento (resultados), 

es la eficaz consecución de objetivos, …y así suces ivamente” (Martínez Bonafé, 

2004:138). 

 
Otro peligro se puede presentar si no se evita caer en la tentación de convertir 

a las competencias básicas en contenidos. Tampoco son objetivos (Lledó, 2007). Sin 

embargo, son un elemento más del currículo y no un contenido de los contenidos. 

Autores como Rul y Cambra (2007) apuntan que en las evaluaciones externas 

realizadas por las autonomías se está produciendo la separación, haciendo unas 

comunidades planteamientos más centrados en los contenidos, y otras en las 

competencias. Montero (2008) presagia, sin embargo, un solapamiento entre las 

competencias y los objetivos generales de las etapas educativas expresados en 

capacidades. De igual manera, las competencias no sustituyen a los conocimientos, 

sino que tienen su anclaje en ellos mismos (De Ketele, 2008; Rychen, 2002; Moya, 

2007).  

 
Una limitación más viene dada por la dificultad en la construcción de una 

metodología de diseño curricular basada en un enfoque por competencias (Díaz, 

2006). Los actuales planes de estudio se basan en el ordenamiento jerárquico de una 

serie de temas que deben ser abordados, e impiden una cierta flexibilidad en el 

currículo. La clave para el cambio se apunta en la modificación de los modelos de 

enseñanza: de un modelo centrado en la información hacia un modelo centrado en 

desempeños. El aprendizaje enciclopédico de las disciplinas ha de dar paso a 

provocar el desarrollo del pensamiento individual, para que los contenidos disciplinares 

encuentren un sentido entre los estudiantes. Señala Pérez Gómez (2007a) que este 

cambio de mirada del aprendizaje memorístico al práctico encuentra fuertes 

resistencias críticas entre las familias, representantes políticos y sociales y 

profesionales de la docencia, por encontrarse arraigadas ideas tradicionales de la 

cultura escolar, tales como: 

 
• Aquel conocimiento que no es aprendido de memoria para reproducirlo en un 

examen, parece no existir. 
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• Si el conocimiento memorístico aprendido y reproducido es mayor, entonces 

también lo serán el nivel y la calidad. 

 
• La función de la escuela y sus docentes es enseñar. No educar.  

 
También es necesario considerar que si las competencias necesitan de una 

situación real inédita para su desarrollo, quizás la escuela no sea el mejor contexto 

para ello. La escuela provee de ejercicios que simulan situaciones de la vida cotidiana 

o de la vida profesional que se vuelven rutinarios, alejándose de la formación de una 

habilidad. Aunque tales simulaciones guardan un valor reconocido para el proceso de 

formación, no se convierten necesariamente en los problemas de la vida real, aunque 

sean una aproximación a esos problemas (Díaz, 2006). Es necesario diseñar en las 

escuelas un banco de situaciones (Jonnaert et al. 2008), los cuales se enriquezcan 

continuamente y conserven un carácter dinámico y abierto y sirvan para desterrar las 

actuales listas de contenidos de los programas escolares tradicionales. 

 
Poner un interés exacerbado en que los alumnos adquieran las competencias 

que se creen como imprescindibles para la vida puede frustrar las expectativas de 

quienes no logren tal objetivo, poseedores –quizás- de otras capacidades. Al respecto, 

el antropólogo Jack Goody relativiza la importancia de las competencias, ya que 

«tratarlas como necesarias subestima las capacidades de quienes no logran tenerlas 

[…] y que pueden hacer importantes aportaciones en muchas más áreas de la vida 

social» (Montero, 2008:31). Su relevancia se delimita al contexto de una sociedad o 

entre diferentes sociedades. 

 
Si en los años setenta se estaba hablando de un currículo por objetivos, con un 

marcado carácter conductista de un aprendizaje que requería el logro de 

comportamientos observables, medibles y tangibles, ahora podría llegar a ocurrir lo 

mismo, solo que variando el concepto objetivos por competencias. El riesgo, según 

Garagorri (2007a:53) está en «entender la enseñanza como un proceso de 

entrenamiento para la adquisición de destrezas con el fin de ser eficiente para 

responder a las demandas circunstanciales de la sociedad y del sistema de 

producción».  Esto haría que la educación integral no existiera. 

 
Por otra parte, ¿debe la educación abandonar la transmisión de los saberes 

culturales para plantear un currículo integrado por un listado de competencias? En 

este sentido, saberes como la filosofía, psicología, antropología, la historia, etc., sin 

ser competencias para resolver problemas, sirven para una comprensión de nosotros 



Evaluación de la Competencia lingüística en alumnos de 4º de Primaria 

 89 

mismos, la sociedad o la naturaleza. Como explica Garagorri, opinión a la que me 

sumo: 

 
“Algunos de estos saberes tienen sentido en la medi da en que se traducen en 

competencias para conocer, comprender, afrontar inc ertidumbres o conducirse de 

acuerdo con la ética, pero hay otros saberes que co nforman nuestro pensamiento, 

me moria e identidad (en definitiva, nuestra forma d e ser), que están más próximos del 

polo del pensamiento que de la acción y que tienen valor por sí mismos […]” (Garagorri, 

2007a:54). 

 
Los problemas económicos tampoco le son ajenos a la educación por 

competencias. Aunque la implantación de una verdadera enseñanza por competencias 

no sea un inconveniente económico demasiado desproporcionado: Será, 

probablemente, caro, porque si se quiere una aplicación real, hay que trabajar en 

grupos reducidos, creando y recreando situaciones precisas (Luengo, Luzón, Torres, 

2008). Si los grupos se reducen y el volumen de alumnos se mantiene, esto requiere, 

al menos, un mayor número de docentes. Pero tales profesionales, por otra parte, 

necesitan estar cualificados y formados por la Administración. 

 
Finalmente, una educación definida por competencias clave podría conducir a 

un proceso de homogeneización curricular que haga desaparecer la diversidad cultural 

(Coll, 2006; Coll y Martín, 2006). Los aprendizajes básicos serían los mismos o 

semejantes para todas las sociedades. Las competencias cobran su verdadero sentido 

en la práctica de actividades socioculturales diversas, en un contexto determinado. Lo 

ideal sería compatibilizar una educación de los alumnos no sólo para el ejercicio de 

una ciudadanía ligada a la sociedad de la que forma parte, sino también para alcanzar 

el ejercicio de una ciudadanía universal. 

 
 
3.13.   DOCENTES Y DISCENTES COMPETENTES 

 
El enfoque por competencias vulnera la relación con el saber de una parte de 

los profesores (Perrenoud, 1997). Se ve en la exigencia de una transformación en las 

pedagogías y modos de evaluación, una amenaza a una metodología consolidada con 

el paso de los años. Esa transmisión de conocimiento ha ido consolidando dos tipos 

de identidad entre el profesorado: la del “maestro instruido” encargado él mismo de 

transmitir el conocimiento, y la del “maestro artesano” que reproduce por imitación de 

otros maestros unas prácticas que ni tan siquiera cuestiona (Luengo, Luzón y Torres, 

2008).  
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La necesidad de una formación del profesorado no se hace esperar (Pérez 

Gómez, 2007a). Debe ser inmediata pues «si una reforma curricular no se apoya en la 

calidad de su profesorado se desvirtuará. Nadie puede enseñar lo que no sabe» 

(Lledó, 2007:10). A esa formación permanente del profesorado (Arce et al., 2007) debe 

dar respuesta la Administración y dotar con los recursos necesarios que hagan viable 

el modelo de competencias: bajada de ratios, más profesorado, tiempos para el trabajo 

en equipo y la tutoría, asesoramiento, recursos materiales, etc. (Carnicero, 2009). No 

parece fácil si se tiene en cuenta que a lo anterior hay que sumarle que durante los 

últimos 30 años no se han modificado ni la estructura, ni la cantidad, ni la calidad de 

las instituciones y programas de formación de los docentes, los cuales son necesarios 

para una formación (Martínez Bonafé, 2004; Delors, 1996), selección y desarrollo 

profesional (Ávalos, 2006) más acordes con las exigencias de esta nueva visión 

educativa. Y que permitan superar así los efectos negativos que la condición de 

funcionario adjudica al que la adquiere (Pérez Gómez, 2007a).  

 
Al docente de hoy se le exige adaptarse a las demandas profesionales y 

personales de distintas realidades educativas. En el futuro, el buen maestro «será 

quien logre reinventar sus recursos y medios didácticos para responder a las 

demandas específicas del centro o contexto educativo en el que trabaje» (Pozo y 

Monereo, 2007:90); inspirándose este principio de aplicación al profesorado, en la 

misma lógica de las competencias que se desea para los alumnos. El profesor Lessard 

tiene una visión más ampliada de lo que implica ser un docente competente: 

 
“Un profesional competente, evidentemente conoce su  disciplina, está sensibilizado con 

su cultura, con el dominio artístico, pero va más a llá en el sentido de que es capaz de 

reflexionar sobre su práctica. Una reflexividad bas ada en las teorías del aprendizaje, en 

las corrientes pedagógicas explícitas, en las persp ectivas del currículum, con un 

discurso filosófico que va más allá de las evidenci as, de lo basado en aspectos 

cotidianos y en el sentido común, en definitiva, to do lo que constituye el denominado 

“saber tácito”, o saber que no está explicitado” (L uengo, Luzón y Torres, 2008:10-11). 

 
En definitiva, se trata de que el docente se convierta, desde el inicio de su 

formación, en un sujeto crítico y con capacidad de reflexión sobre la construcción y 

aplicación de su conocimiento profesional práctico, intentando eludir una transmisión 

de conocimientos centrada en la acumulación de éstos. Conviene destacar las 

palabras de Freire sobre este aspecto, válidas tanto dentro de esta nueva corriente de 

las competencias como para otras habidas y por llegar: 
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“Es preciso, sobre todo, que quien se está formando , desde el principio mismo de su 

experiencia formadora, al asumirse también como suj eto de la producción del saber, se 

convenza definitivamente de que enseñar no es transferir conocimiento, sino crear las 

posibilidades de su producción o de su construcción . 

 
Si en la experiencia de mi formación, que debe ser permanente, comienzo por aceptar 

que el  formador es el sujeto en relación con el cual me considero  objeto, que él es el 

sujeto que me forma y yo el objeto formado por él, me considero como un paciente que 

recibe los conocimientos-contenidos-acumulados por el sujeto que sabe y que me son 

transferidos. En esta forma de comprender y de vivi r el proceso formador, yo, ahora 

objeto, tendré la posibilidad mañana, de tornarme e l falso sujeto de la ‹‹formación›› del 

futuro objeto de mi acto formador. Es preciso, por el contrario, que desde los 

comienzos del proceso vaya quedando cada vez más cl aro que, aunque diferentes 

entre sí, quien forma se forma y re-forma al formar  y quien es formado se forma y forma 

al ser formado. Es en este sentido como enseñar no es transferir conocimientos, 

contenidos, ni formar es la acción por la cual un sujeto creador da form a, estilo o alma 

a un cuerpo indeciso y adaptado. No hay docencia si n discencia” (Freire, 2003:24-25). 

 
Ante el resurgir de un nuevo tipo de docente, Perrenoud (2004) describe las 

competencias que deben ser asumidas por el futuro profesor ideal. Establece una 

relación de diez competencias de referencia, dentro de las cuales se distribuyen otras, 

que conforman un total de cuarenta y cuatro competencias específicas, las cuales no 

pretenden ser exhaustivas, sino los pilares básicos sobre los que se elaboren los 

programas de formación.  

 
El rol adoptado por el profesor es el de guía, mientras el aprendiz lo requiera, 

concediendo una progresiva autonomía e independencia al alumno en la medida de su 

evolución (Fernández March, 2006).  

 
También las competencias exigen al profesorado el paso de un abandono de 

su individualismo o “libertad académica” a una interdependencia profesional, donde los 

docentes, de forma colegiada, reflexionen sobre la organización del trabajo de los 

estudiantes y prevean todo lo necesario para desarrollar la cultura esperada así como 

las estrategias necesarias para que tengan éxito en un programa por competencias 

(Tardif, 2008; Perrenoud, 2004; Sarramona, 2004). No obstante, cuando el tiempo de 

consenso y la energía física que se necesita para el logro de un acuerdo sean 

desproporcionados en comparación con los beneficios esperados, «saber trabajar en 

equipo es también, paradójicamente, saber no trabajar en equipo cuando la cosa no 

vale la pena» (Perrenoud, 2004:70). A esta visión de la enseñanza como un trabajo de 

colaboración docente hay que sumarle el apoyo de proyectos y programas educativos 
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que desarrollen y articulen la vida del centro: TIC; Convivencia, Actividades 

complementarias, Orientación y tutoría, Bilingüismo, etc. (Lledó, 2007). 

 
Cierto es que al profesor se le exigen tales características pero el perfil del 

estudiante, a la vez, debe cambiar y caracterizarse por nuevos elementos: aprendiz 

activo, autónomo, estratégico, reflexivo, cooperativo, responsable. El estudiante se ha 

de responsabilizar de su propio aprendizaje buscando, seleccionando, analizando y 

evaluando la información; es decir, teniendo un papel más activo en la construcción de 

su conocimiento. 

 
 

3.14.   RECAPITULACIÓN 

 
La sociedad ha evolucionado. Y tiene su reflejo en la educación, a la que no le 

basta con el diseño de currícula que únicamente tengan en cuenta un rendimiento 

cuantitativo. Ahora, también es preciso incorporar la evaluación cualitativa. Diversos 

organismos internacionales, atendiendo a esos cambios que se producen en nuestras 

sociedades, se han visto en la necesidad de incorporar las competencias como un 

elemento imprescindible para los sistemas de educación. En España se recupera el 

concepto, existente ya hace dos décadas en la Formación Profesional.  

  
Los beneficios del cambio pueden ser muchos, pero subyacen riesgos que 

servirían para mantener el mismo modelo educativo. Esta reforma del currículo implica 

algo más que un simple cambio de nombres. Además, no sólo los alumnos  necesitan 

formarse en competencias. Es necesaria la formación, también, de otros agentes 

implicados. De lo contrario, puede derivar en una deficitaria incorporación, producto 

del desconocimiento implícito de dichos agentes, o como consecuencia de una 

inveterada tradición en la metodología didáctica del profesorado. 
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1.   EL ESTADO DE LA CUESTIÓN EN EUROPA 
 
 
 
1.1.   INTRODUCCIÓN 

 
Desde la Unión Europea se toman decisiones en materia política que afectan al 

común de los países integrantes. Por eso, la educación, la cultura, la economía, el 

empleo o la política social, por ejemplo, son sólo alguna de las competencias que 

incumben a esta institución europea y de cuya repercusión en sus objetivos, 

procedimientos y toma de decisiones se verán afectados todos los estados miembros.  

 
Lejano queda en el tiempo el Tratado de Roma (1957) en el que se constituyó 

una nueva forma de hacer política en suelo europeo. La educación y la formación 

profesional se convierten en uno de sus objetos de actuación.  

 
• En cuanto a la educación, establece la contribución de la Comunidad al 

desarrollo de una educación de calidad, fomentando la cooperación entre los 

Estados miembros. Y, si fuera necesario, apoyando y completando la acción de 

éstos en el pleno respeto de sus responsabilidades en relación a los 

contenidos de la enseñanza y a la organización del sistema educativo, así 

como de su diversidad cultural y lingüística (Tratado de Roma, art. 149). 

 
• Para la formación profesional, la Comunidad ejercerá una labor de refuerzo y 

culminación de aquellas acciones realizadas por los Estados miembros y 

facilitará la adaptación a las transformaciones industriales, especialmente 

mediante la formación y la reconversión profesionales. Su acción también se 

encamina a «estimular la cooperación en materia de formación entre centros de 

enseñanza y empresas» (Tratado de Roma, art. 150). 

 
Con posterioridad en el tiempo, la educación se verá reconocida en Niza como 

uno más de todos los Derechos Fundamentales que se establecen para la Unión 

Europea (Parlamento Europeo; Consejo de la Unión Europea y Comisión Europea, 

2000): 
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1. Toda persona tiene derecho a la educación y al acceso a la formación 

profesional y permanente. 

 
2. Este derecho incluye la facultad de recibir gratuitamente la enseñanza 

obligatoria (Art.14). 

 
La necesaria e inevitable evolución de los países en sus fines y necesidades 

plantea nuevos retos. Así mismo, la globalización genera una transformación y 

necesidades sociales y económicas que necesitan respuestas. Y la educación no 

puede quedar al margen. Es en este contexto donde surge un debate de reforma y 

adaptación a la nueva situación que se viene viviendo matizada, además, por la 

incorporación de la tecnología a una sociedad de la información que demanda nuevas 

formas de actuación. 

 
Esta situación exige que las políticas de los países europeos de la Unión 

apunten hacia una dirección común para que todos los sectores de la sociedad 

puedan aprovechar las actuales oportunidades.  

 
El discurso de las competencias, aunque no sea algo nuevo en el ámbito 

empresarial, sí parece serlo en el educativo (al menos, como tal definición). Por 

supuesto que abarcar todas las iniciativas políticas desarrolladas en Europa sobre esta 

nueva concepción educativa podría ser una labor infinita. Esto conduce a que las 

acciones que a continuación se desarrollen sean tan sólo un exponente significativo de 

aquellos momentos políticos que han permitido avanzar en el nuevo discurso. 

 
 
1.2.   LÍNEAS DE ACTUACIÓN POLÍTICA DEL ENFOQUE POR  COMPETENCIAS 

 
1.2.1.   Consejo Europeo de Lisboa  

 
Celebrado el 23 y 24 de marzo de 2000. En él se reconoce la fortaleza 

económica y monetaria (euro) en la que se encuentra la Unión, los buenos resultados 

del mercado interior así como la disponibilidad de una mano de obra bien preparada, 

habiéndose reanudado el crecimiento y la creación de empleo. 

 
Pero se presentan algunos aspectos que ensombrecen el optimismo anterior. 

Atañen, en general, al desempleo elevado de la mujer y trabadores de edad avanzada; 

al desempleo de larga duración y al subdesarrollo que está experimentando el sector 

de las tecnologías de la información donde hay escasa mano de obra cualificada para 
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un excedente de puestos de trabajo. Mientras esta situación se produce, más de 

quince millones de personas carecen de empleo.  

 
Desde el discurso de apertura del Consejo Europeo (Parlamento Europeo, 

2000), se observa la preocupación por los efectos negativos que el desempleo 

ordinario provoca, así como aquel que es originado por el traslado de empresas 

(dumping social), fruto del «capitalismo desenfrenado» y ya se esbozan unas 

orientaciones generales para favorecer el desarrollo del empleo. Las expectativas que 

se ponen en este foro político son, por lo tanto, muy elevadas. 

 
Para hacer frente a esa situación la Unión Europea afronta un objetivo 

estratégico que habrá de verse culminado en el plazo de diez años, esto es, en el 

2010. Pretende Europa «convertirse en la economía basada en el conocimiento más 

competitiva y dinámica del mundo, capaz de crecer económicamente de manera 

sostenible con más y mejores empleos y con mayor cohesión social» (Parlamento 

Europeo, 2000:12). Sin olvidar que se intentará conseguir el pleno empleo con tal 

estrategia. 

 
Será el resurgir de una economía digital el motor que impulse el crecimiento, la 

competitividad, la calidad de vida y el empleo, en una sociedad en la que reforzará la 

lucha contra el analfabetismo y en la que ningún ciudadano debe quedar al margen de 

aquellos conocimientos que permitan la correcta interacción para vivir y trabajar en la 

sociedad de la información. 

 
Es así como en el desarrollo de este Consejo Europeo de Lisboa las reformas 

previstas se dirigen a diferentes sectores de los mercados europeos. Y entre ellos, el 

sector educativo. Para que esta nueva economía basada en el conocimiento despegue 

sin que se incrementen los problemas de desempleo, pobreza y exclusión social, se 

hace una apuesta firme por el capital humano. Se mira a los sistemas de educación y 

formación, necesitados de una adaptación a las demandas de esa sociedad del 

conocimiento y a la mejora en el nivel y calidad del empleo: 

 
“Tendrán que ofrecer oportunidades de aprendizaje y  formación adaptadas a grupos 

destinatarios en diversas etapas de sus vidas: jóve nes, adultos parados y ocupados 

que corren el riesgo de ver sus cualificaciones des bordadas por un proceso de cambio 

rápido. Este nuevo planteamiento debería constar de  tres componentes principales: la 

creación de centros de aprendizaje locales, el fome nto de la adquisición de nuevas 

competencias básicas, en particular en las tecnolog ías de la información, y una 

transparencia cada vez mayor de las cualificaciones ” (Parlamento Europeo, 2000:20).  
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Será el Consejo Europeo quien proponga entre los estados miembros, el 

Consejo y la Comisión que se adopten las oportunas medidas. Entre otras: el aumento 

en la inversión en recursos humanos; reducir a la mitad el número de personas de 

entre 18 y 24 años con estudios de secundaria terminados que no continúan estudios 

o formación; conexión a Internet en escuelas y centros de formación. Además, señala: 

 
“Un marco europeo debería definir las nuevas cualif icaciones básicas que deben 

proporcionarse a través de la formación continua: c ualificaciones en materia de TI, 

idiomas extranjeros, cultura tecnológica, espíritu empresarial y habilidades para la 

socialización; debería establecerse un diploma euro peo de cualificaciones básicas de 

TI, con procedimientos descentralizados de certific ación, para promover la instrucción 

informática en la Unión” (Parlamento Europeo, 2000: 20).   

 
También se toman acuerdos para reducir el desempleo, ya sea el general como 

aquel que se refiere a la población femenina. Reducir las carencias en las 

cualificaciones, fomentar la igualdad de oportunidades y conciliar la vida laboral con la 

personal se apuntan como apropiadas. Entre las recomendaciones formuladas se 

propone, también, una mayor importancia a la formación continua. 

 
En esta apuesta por los recursos humanos, también se tienen en cuenta 

propuestas de medidas que refuercen la protección y la integración sociales  

 
 
1.2.2.   Consejo Europeo de Feira 

 
Celebrado muy próximo en el tiempo al que aconteciera en Lisboa, el 19 y 20 

de junio de 2000 reunido en Santa María da Feira el Consejo Europeo, se retoman 

muchas de las propuestas de actuación formuladas en la estrategia de Lisboa, con 

vistas a enfrentarse a los nuevos retos que se plantearán en el futuro. 

 
En lo relativo a la educación y la formación para la vida y el trabajo en la 

sociedad del conocimiento se vuelve a aludir a la educación permanente (Parlamento 

Europeo, 2000a) como imprescindible en el desarrollo ciudadano, la cohesión social y 

para el empleo. Las conclusiones se enfocan hacia la definición de estrategias y la 

aplicación de medidas que fomenten una educación permanente para toda la 

sociedad, en cuyo modelo de educación permanente los interlocutores sociales tengan 

un protagonismo y exista la posibilidad de una enseñanza superior más accesible a un 

mayor número de personas. 
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1.2.3.   Consejo Europeo de Estocolmo 

  
Los días 23 y 24 de marzo (2001) tuvo lugar esta reunión, que fue acordada un 

año antes en Lisboa, con la finalidad de evaluar los avances realizados en el ámbito 

económico y social, así como establecer nuevos objetivos. Se reafirma el objetivo 

estratégico establecido en Lisboa y existe un acuerdo unánime en que «la reforma 

económica y las políticas sociales y de empleo se refuerzan mutuamente» 

(Parlamento Europeo, 2001:13). 

 
Capacidades básicas, tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) 

y matemáticas, ciencia y tecnología son algunos de los temas tratados en sus 

conclusiones.  

 
En educación, formación y capacitación se reconoce que una mejora en las 

capacidades básicas, fundamentalmente las referidas a temas digitales y de 

tecnología de la información se convierte en una prioridad para que la Unión Europea 

se convierta en una economía mundial competitiva. La política educativa, la formación 

continua y el aumento del personal científico y técnico se toman como el camino para 

su consecución.  

 
En cuanto al acceso a Internet, aunque ha progresado desde la reunión de 

Lisboa, aún se reconoce un déficit de uso por parte de los ciudadanos en sectores 

como la administración, los servicios públicos o el comercio electrónico. 

 
Dentro de esta economía basada en el conocimiento una educación general 

sólida permitirá la movilidad de los trabajadores y la formación permanente. Esta 

movilidad implicará la eliminación de barreras para estudiantes, profesores y 

formadores. 

 
 
1.3.  OBJETIVOS CONCRETOS DE LOS SISTEMAS DE EDUCAC IÓN Y FORMACIÓN 

 
El Consejo Europeo celebrado en Lisboa en marzo de 2000 solicitó al Consejo 

de Educación que emprendiera «una reflexión general en el Consejo sobre los futuros 

objetivos precisos de los sistemas educativos, centrada en intereses y prioridades 

comunes» (Parlamento Europeo, 2000:21). En junio de 2000, el Consejo de Educación 

pide a la Comisión que elabore un proyecto de informe (Comisión Europea, 2001b). 

Finalmente, será el Consejo de Educación el que elabora el Informe sobre los futuros 

objetivos precisos de los sistemas de educación y formación el 12 de febrero de 2001 
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(Consejo de la Unión Europea, 2001) para presentarlo al Consejo Europeo de 

Estocolmo (Parlamento Europeo, 2001). En Estocolmo se aprueba el informe del 

Consejo de Educación sobre esos objetivos enfocados hacia los sistemas educativos 

como tales, pero también hacia los sistemas de formación, al considerarse que el 

mandato de Lisboa no solo se limita a la educación concebida en su sentido tradicional 

(Comisión Europea, 2001b, Consejo de la Unión Europea, 2001). 

 
En el contexto de la estrategia europea las políticas de empleo de los Estados 

miembros hacen hincapié en las políticas de educación y formación destinadas a 

ayudar a los ciudadanos a adquirir y actualizar las competencias requeridas para 

adaptarse a la evolución económica y social a lo largo de toda la vida. 

 
Se establece este proyecto considerando la repercusión positiva que el sistema 

educativo tiene en la política económica, de tal manera que los sistemas de educación 

y formación consigan adaptarse e integrarse en esa sociedad del conocimiento, y 

ayuden con ello a alcanzar el objetivo de convertir a la Unión Europea -como se 

expuso en Lisboa y se ratifica en Estocolmo- en la economía más competitiva y 

dinámica del mundo. Aunque también se consideran los objetivos atribuidos a la 

educación y la formación (Consejo de la Unión Europea, 2001): 

 
1. el desarrollo del individuo, para que pueda desplegar todo su potencial y vivir 

en plenitud; 

 
2. el desarrollo de la sociedad, favoreciendo la democracia, reduciendo las 

desigualdades entre individuos y grupos y fomentando la diversidad cultural;  

 
3. el desarrollo de la economía, haciendo lo necesario para que las capacidades 

de la mano de obra correspondan a la evolución económica y tecnológica. 

 
Los argumentos para justificar la adaptación, se reflejan a través de cuatro 

retos planteados en la sociedad europea actual: 

 
1. Los cambios en la vida laboral, debido a la evolución constante de los trabajos 

y la exigencia de nuevas competencias a los trabajadores, éstos últimos 

necesitados de una educación permanente si pretenden permanecer en el 

mercado de trabajo. 

 
2. La estructura demográfica se está invirtiendo, al contar con una elevada 

población de avanzada edad, incluso entre la profesión docente (el 50% tiene 
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40 o más años de edad, y un 20% se jubilará en los próximos diez años). Este 

envejecimiento obliga a estimular entre la población un aprendizaje continuo, 

para el logro de mayores posibilidades de empleo. 

 
3. El acceso a cualificaciones actualizadas a lo largo de la vida constituye un pilar 

para el fomento de la igualdad de oportunidades y contra la exclusión social, 

sobre todo en grupos sensibles (NEE, emigración, etc.). 

 
4. La futura ampliación de la Unión presentará repercusiones en los objetivos de 

los sistemas de educación y formación, siendo los objetivos del Informe 

aplicables por igual a todos los países integrantes y candidatos. 

 
Objetivo 1 : 

 
Mejorar la calidad y la eficacia de 

los sistemas de educación y 
formación en la unión europea 

 

Objetivo 2 :  
 

Facilitar el acceso de todos a los 
sistemas de educación y 

formación 

Objetivo 3:   
 

Abrir a un mundo más amplio los 
sistemas de educación y 

formación 

 

1.1.- Mejorar la educación y la 
formación de profesores y 

formadores 
 

 

2.1.- Entorno abierto para el 
aprendizaje 

 

3.1.- Reforzar los vínculos con el 
mundo del trabajo y con el 

mundo de la investigación y la 
sociedad en general 

 
 

1.2.- Desarrollar las aptitudes 
necesarias para la sociedad del 

conocimiento 
 

 

2.2.- Hacer más atractivo el 
aprendizaje 

 

3.2.- Desarrollar el espíritu de 
empresa 

 

1.3.- Garantizar el acceso de 
todos a las TIC 

 

 

2.3.- Apoyar la ciudadanía 
activa: igualdad de 

oportunidades y cohesión social 
 

 

3.3.- Mejorar el aprendizaje de 
idiomas extranjeros 

 

1.4.- Atraer a más jóvenes a los 
estudios científicos y técnicos 

 

 
 

3.4.- Aumentar la movilidad y los 
intercambios 

 

1.5.- Aprovechar al máximo los 
recursos 

 

 

 

3.5.- Reforzar la cooperación 
europea 

 

Tabla 6. Objetivos estratégicos previstos para los sistemas de educación y formación.  
 
 

Del Informe sobre los objetivos se extraen tres objetivos estratégicos referidos a la 

calidad, el acceso y la apertura de los sistemas de educación y formación a un mundo 

más amplio. Estos tres objetivos generales comprenden un total de trece objetivos 

asociados, a desarrollar en los próximos diez años y de interés para la educación. 

 
Temas todos ellos, sin duda, de notable interés para la educación. Sin 

embargo, para el interés del presente estudio el objetivo 1.2 se vuelve más 

interesante, ya que en él se incluye el aprendizaje de la lectoescritura, junto con el 

cálculo. Capacidades éstas fundamentales para la adquisición de todas las demás 

aptitudes de aprendizaje y acceso al empleo.  
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En el objetivo 1.2 también se incluye la actualización de la definición de las 

capacidades básicas que demanda la sociedad del conocimiento, así como otras 

capacidades y aptitudes personales: adaptación, tolerancia, trabajo en equipo, 

independencia, etc. Y, fundamentalmente, la capacidad de aprender que es la que 

posibilita el aprendizaje permanente. 

 
El objetivo 3.1 reconoce que, para alcanzar la competitividad europea, es 

necesaria la cooperación entre los centros educativos, las empresas, los centros de 

investigación y los principales interlocutores del sector público. De la relación y el 

diálogo entre el sistema educativo y el laboral puede verse favorecida la motivación de 

los alumnos y el que los formadores puedan hacerse una idea de las cualificaciones 

que se necesitarán en el futuro. 

 
El objetivo 3.3 sobre el aprendizaje de idiomas se apunta como fundamental en 

edad temprana para la adquisición de unas buenas competencias lingüísticas en el 

futuro. El estímulo de aprender una lengua extranjera hay que realizarlo desde el 

dominio de la lengua materna, siendo ambas herramientas complementarias y 

capacitan a los ciudadanos para afrontar los retos de la sociedad actual. 

 
Posteriormente, el Consejo de Educación y la Comisión presentarán 

conjuntamente al Consejo Europeo de Barcelona (Parlamento Europeo, 2002) un 

programa de trabajo en el que se establecen las cuestiones clave que se necesitarán 

abordar para alcanzar los tres objetivos estratégicos y los trece objetivos conexos 

descritos anteriormente (Consejo, 2002).  

 
Desde el objetivo 1.2 (Desarrollar las aptitudes necesarias para la sociedad del 

conocimiento) se manifiesta la falta de un concepto común de aquello que se entiende 

como “capacidades básicas”, tomándose por básico un concepto con connotaciones 

de alfabetización. Y al hablar de capacidades se hace sin incluir las actitudes, las 

aptitudes ni los conocimientos de la misma forma que lo hace la palabra 

«competencies».  

 
Las competencias clave que se establecen lo hacen para los siguientes 

ámbitos:   

 
• Conocimientos aritméticos y alfabetización (capacidades fundamentales). 

 
• Aprender a aprender. 
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• Competencias básicas en matemáticas, ciencia y tecnología. 

 
• Competencias sociales. 

 
• Lenguas extranjeras. 

 
• Espíritu empresarial. 

 
• Capacidades en TIC y en la utilización de la tecnología. 

 
• Cultura general. 

 
Alcanzar las competencias clave requerirá un plan de estudios adecuado para 

los escolares y proporcionar oportunidades reales de aprendizaje permanente a los 

adultos, en especial a los grupos desfavorecidos. 

 
Las cuestiones clave para este objetivo son tres (Consejo, 2002:8): 

 
1. “Definir nuevas capacidades básicas y determinar  el mejor modo de integrarlas, junto 

con las capacidades básicas tradicionales, en los p rogramas de estudios, adquirirlas y 

mantenerlas a lo largo de toda la vida. 

 
2. Garantizar que todo el mundo tenga realmente acc eso a las capacidades básicas, 

incluidos los alumnos desfavorecidos, los que tiene n necesidades especiales, los que 

abandonan el sistema escolar y los estudiantes adul tos. 

 
3. Fomentar la validación oficial de las capacidade s básicas, con el fin de facilitar la 

formación continua y la empleabilidad”. 

 
Los indicadores que van a permitir la evaluación de este objetivo, desde ahora 

hasta el 2010, se centran en el análisis de los niveles alcanzados en los estudios PISA 

(ya sea para la alfabetización como para los conocimientos matemáticos), así como el 

número de personas que terminan la enseñanza secundaria. También se evaluará el 

porcentaje de adultos que no habiendo terminado la enseñanza secundaria superior 

participan en programas de enseñanza o formación para adultos. 

 
 
1.3.1.   Consejo Europeo de Barcelona 

 
Celebrado los días 15 y 16 de marzo (2002). El Consejo Europeo de Barcelona 

(Parlamento Europeo, 2002) se convierte en la segunda Cumbre de Primavera que 

desarrolla los mandatos establecidos en los Consejos Europeos de Lisboa, Feira, 
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Niza, Estocolmo Goteburgo y Laeken para alcanzar en los próximos años el objetivo 

estratégico de la Unión Europea de «convertirse en la economía basada en el 

conocimiento más competitiva y dinámica del mundo, capaz de crecer 

económicamente de manera sostenible con más y mejores empleos y con mayor 

cohesión social» (Parlamento Europeo, 2002:45). 

 
Educación y formación permanente se vuelven un ámbito prioritario para el 

cumplimiento de la estrategia de Lisboa. Se admite favorablemente el Programa de 

trabajo para 2010 que afecta a los sistemas de educación y formación. Los tres 

objetivos generales expuestos en el punto anterior (la mejora de la calidad, la 

facilitación del acceso universal y la apertura a una dimensión mundial) serán 

imprescindibles para que los sistemas educativos y formativos sirvan como referencia 

de calidad mundial para 2010.  

 
En este Consejo Europeo de Barcelona también se solicitan acciones 

educativas encaminadas a la mejora del dominio de las competencias básicas, a 

través de la enseñanza de, al menos, dos lenguas extranjeras desde temprana edad. 

Así mismo, el desarrollo de la cultura digital y la promoción de la dimensión europea 

en la enseñanza y su integración en las competencias básicas del alumnado se 

consideran medidas necesarias para desarrollar una economía competitiva basada en 

el conocimiento. 

 
 
1.3.2.   Marco de acción para el desarrollo permane nte de las competencias y las 

cualificaciones 

 
Los interlocutores sociales europeos manifiestan los rápidos cambios a los que 

se están viendo sometidos los trabajadores y las empresas. Las tecnologías de la 

información y la comunicación y la globalización de los mercados obligan a una 

adaptación empresarial, si se quiere seguir siendo competitivos. El incremento del 

trabajo en equipo, la reducción de los niveles jerárquicos, la cesión de 

responsabilidades y la creciente exigencia de una mayor polivalencia origina el 

desarrollo de organizaciones basadas en el aprendizaje.  

 
Esta nueva situación exige al trabajador una mayor movilidad, tanto geográfica 

como profesional, así como el mantenimiento y mejora de sus competencias y 

cualificaciones. 

 
Ante este escenario tan dinámico, los interlocutores sociales (Confederación 

Europea de Sindicatos -CES-) contribuyen al Consejo Europeo de Barcelona (2002) 
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con una serie de medidas integradas en un Marco de Acción que permitan el 

desarrollo de las competencias y la adquisición de cualificaciones (Confederación 

Europea de Sindicatos, 2002), dos de los principales objetivos del aprendizaje 

permanente. Competencias, cualificación y aprendizaje permanente serán, entonces, 

los intereses de las iniciativas propuestas: 

 
“El envejecimiento de la población y las expectativ as sociales a que da lugar el 

aumento del nivel de educación de las jóvenes gener aciones hacen necesario un 

nuevo planteamiento de los sistemas de aprendizaje,  que garantice la posibilidad de 

aprender a todos los grupos de edad — mujeres y homb res, personas cualificadas y no 

cualificadas —, a fin de conseguir un aumento signif icativo de los niveles de 

competencia profesional y cualificación. El aprendi zaje permanente contribuye al 

desarrollo de una sociedad integradora y a la promo ción de la igualdad de 

oportunidades” (Confederación Europea de Sindicatos , 2002:196). 

 
Para llevar a término el desarrollo de las competencias y la adquisición de 

cualificaciones, los interlocutores sociales promueven la corresponsabilidad de todos 

los agentes implicados, ya sean los Estados miembros, las empresas, los trabajadores 

o los mismos interlocutores sociales, sin olvidar las instituciones educativas y de 

formación. Sin negar lo anterior, reconocen que el verdadero éxito reside en que cada 

empresa y cada persona asalariada hagan del desarrollo de las competencias del 

trabajador un elemento esencial para el éxito de la empresa y para la vida profesional 

del asalariado, respectivamente. 

 
Establecen que, para poder desarrollar las competencias profesionales a lo 

largo de toda la vida, cada individuo deberá adquirir durante su formación inicial una 

base fundamental, definida ésta por los sistemas educativos nacionales y por los 

interlocutores sociales.  

 
El análisis colectivo de las necesidades en materia de competencias se hace 

imprescindible e ineludible, pues afecta:  

 
• A los jóvenes, al objeto de su orientación profesional e inserción en la vida 

activa; 

 
• A los trabajadores, para la dirección de su carrera profesional y de su 

capacidad para mantenerse en situación de empleo. 

 
Sin olvidar que, de esos instrumentos llamados competencias, también 

dependerá la competitividad de las empresas. 
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1.3.3.   Sobre el aprendizaje permanente 

 
En la estrategia europea de empleo el aprendizaje permanente se define como 

toda actividad de aprendizaje útil realizada de manera continua con objeto de mejorar 

las cualificaciones, los conocimientos y las aptitudes. El aprendizaje permanente ya no 

es un aspecto que se limite sólo a la educación y la formación: debe englobar todos 

los tipos de enseñanzas y aprendizajes. 

 
La Comunicación de la Comisión titulada Hacer realidad un espacio europeo 

del aprendizaje permanente (Comisión Europea, 2001) plantea una mayor 

capacitación de los conocimientos y aptitudes de los ciudadanos a través del 

aprendizaje permanente. Cuestión ésta que ya se había formulado en el Consejo 

Europeo de Feira como elemento imprescindible para el cumplimiento del objetivo 

estratégico de Lisboa.  

 
El aprendizaje permanente abarcará desde el período preescolar hasta el 

estadio siguiente a la jubilación, abarcando el aprendizaje formal, no formal e informal. 

Resulta interesante la apreciación realizada en el Memorándum sobre la educación 

permanente (Comisión Europea, 2000) sobre la necesidad de un aprendizaje “a lo 

largo y ancho de la vida”: 

 
“Cuando decimos que el aprendizaje permanente se re aliza «a lo largo de la vida» 

estamos usando un concepto temporal: se aprende mie ntras se vive, ya sea de forma 

continua o periódica. Una expresión como «a lo anch o de la vida» podría caracterizar 

de forma muy gráfica la amplitud del aprendizaje, q ue puede llevarse a cabo en 

múltiples ámbitos de nuestra vida y en cualquier et apa de ella” (Comisión Europea, 

2000:9). 

 
El énfasis en el aprendizaje permanente se considera necesario, a tenor de la 

evolución constante de la economía y la creación de una nueva sociedad del 

conocimiento. Estos cambios implican una nueva educación y formación, que se 

adapte a esa evolución imparable. Para dar respuesta a esta necesidad «los sistemas 

tradicionales deben transformarse para ser más abiertos y flexibles, de modo que los 

alumnos puedan tener currículos de aprendizaje individuales adaptados a sus 

necesidades e intereses y disfrutar auténticamente de la igualdad de oportunidades en 

cualquier etapa de sus vidas» (Comisión Europea, 2001:4). 

 
La adaptación de unos sistemas de educación y formación que ofrezcan 

oportunidades de aprendizaje individuales a lo largo de la vida, la promoción de la 
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empleabilidad y la integración social mediante una inversión en los conocimientos y 

aptitudes ciudadanas, el establecimiento de una sociedad de la información para 

todos, así como el favorecimiento de la movilidad, son elementos necesarios para 

lograr el objetivo de Lisboa. 

 
Es así como este documento de la Comisión incide en las medidas necesarias 

para la consecución de un espacio europeo de educación permanente a todos los 

niveles. Entre las prioridades de actuación,  

 
• Identificar el conjunto de competencias básicas. 

 
• Poner las competencias básicas al alcance de todos, en particular, de los 

ciudadanos menos favorecidos en la enseñanza escolar, de quienes la 

abandonaron prematuramente y de los alumnos adultos. 

 
La adquisición de competencias básicas por parte de la ciudadanía es un pilar 

fundamental para que los individuos continúen su aprendizaje personal y se cumplan 

los objetivos estratégicos previstos. Como competencias básicas se toman la lectura, 

la escritura, el cálculo  y aprender a aprender; pero también aquéllas establecidas en 

Lisboa y reconocidas en Resolución, posteriormente, por el Consejo  como prioritarias 

en su adquisición o actualización (Consejo Europeo, 2002): las relacionadas con las 

nuevas tecnologías de la información, idiomas, cultura tecnológica, espíritu 

empresarial o las sociales.  

 
En dicha Resolución, además, se apoya la Comunicación de la Comisión Hacer 

realidad un espacio europeo del aprendizaje permanente y se insta a los países 

miembros a que tomen medidas oportunas para definir, promover y desarrollar la 

educación permanente en el marco de sus responsabilidades. 

 
 
1.3.4.   Puntos de referencia europeos en educación  y formación 

 
En 2002 la Comisión propone al Consejo la adopción de cinco “puntos de 

referencia” (entendidos como objetivos concretos que permitan medir y evaluar los 

progresos) en materia de educación y formación, que sirvan para dar respuesta al 

objetivo de Lisboa previsto para 2010 (Comisión Europea, 2002a). 
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Puntos de referencia Objetivo Aspiración Fecha 

1 Abandono escolar 
prematuro Reducir al 50% los datos del 2000 

 

Lograr un índice 
medio en la U.E. de un 

10% 

2010 

2 

 

Titulados en 
matemáticas, ciencias y 

tecnología 
 

Reducir al 50% el desequilibrio de 
licenciados por géneros 

Aumento del total de 
licenciados respecto 
de los datos del 2000 

2010 

3 

 

Población que ha 
concluido la enseñanza 

secundaria superior 
 

Alcanzar al 80% de ciudadanos entre 
25 y 64 años 

 2010 

4 Competencias clave 

 

Reducir (como mínimo) al 50% el 
número de ciudadanos de 15 años con 

bajo rendimiento en aptitudes de 
lectura, matemáticas y ciencias. 

 

 2010 

5 Aprendizaje permanente 

 

Alcanzar al menos al 15% de la 
población en edad laboral (entre 25 y 

64 años) 
 

No quedar por debajo 
de un 10% 2010 

 
 

Inversión en educación y 
formación 

 

Aumentar la inversión anual per cápita 
en recursos humanos   

 
Tabla 7. Puntos de referencia europeos en educación y formación  (Elaboración propia). 

 

Las capacidades de lectura, el abandono escolar, la finalización del ciclo 

superior de enseñanza secundaria y la participación de los adultos en el aprendizaje 

permanente, estarán vinculados al desarrollo de las competencias clave. 

 
Con posterioridad, el Consejo (Consejo Europeo, 2003) corregirá los índices de 

la Tabla 7, estableciendo un aumento del total de licenciados en matemáticas y 

ciencias del 15%; un índice del 85% para los ciudadanos de 22 años de la Unión 

Europea que deberían haber cursado la enseñanza secundaria superior; la reducción, 

al menos, del 20 % de ciudadanos de 15 años con bajos niveles en competencias 

clave con respecto al año 2000; y un 12,5 % de población adulta en edad laboral como 

nivel medio de participación en la formación permanente. 

 
La comparación entre datos de los países miembros y, en ocasiones, de 

Estados Unidos y Japón, permitirá identificar el nivel de rendimiento pretendido para el 

territorio de la Unión Europea.  

 
Para el apartado de las competencias clave, acorde con el interés del presente 

estudio, se reconoce su necesidad como conjunto de conocimientos, capacidades y 

actitudes que permiten el acceso al empleo, permiten la inclusión social, la realización 

y desarrollo de la persona y para el aprendizaje permanente. Tendrán que haber sido 
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adquiridas al término de la escolaridad obligatoria. Estas competencias abarcan las 

siguientes áreas: conocimientos aritméticos y alfabetización (capacidades 

fundamentales), competencias básicas en matemáticas, ciencias y tecnología, lenguas 

extranjeras, capacidades en TIC y en la utilización de la tecnología, aprender a 

aprender, competencias sociales, espíritu empresarial y cultura general (Comisión 

Europea, 2002a). 

 
El indicador que permite un registro fiable es el estudio PISA, que realiza una 

evaluación y seguimiento de los niveles en lectura, matemáticas y ciencias alcanzados 

por los jóvenes europeos de 15 años, tomadas como aptitudes que capacitan para los 

desafíos actuales y para el aprendizaje permanente. El interés por éste último viene 

siendo anterior (Comisión 

Europea, 2001; Parlamento 

Europeo, 2000a) pues es el 

que permite «actualizar y 

completar sus conocimientos, 

competencias y aptitudes 

durante toda la vida para lograr 

un pleno desarrollo personal y 

mantener y mejorar su 

situación en el mercado de 

trabajo» (Comisión Europea, 

2002a:18).  

 
En mayo de 2005 el Consejo solicita a la Comisión que «evalúe los progresos 

realizados en el establecimiento de un marco coherente de indicadores y puntos de 

referencia para llevar a cabo los objetivos de Lisboa en el sector de la educación y la 

formación, incluida una nueva evaluación de la adecuación de los indicadores 

existentes utilizados para supervisar los avances» (Consejo Europeo, 2005:8). 

 
Será entonces en 2007 cuando la Comisión (Comisión Europea, 2007) 

proponga renovar el marco de 29 indicadores que habían sido establecidos para el 

período 2003-2006 (entre los cuales se encontraban los cinco puntos de referencia 

educativos previstos para el 2010, así como el referido a la inversión de capital en 

educación). Hasta ahora habían servido para el control de los progresos realizados por 

los trece objetivos (Consejo de la Unión Europea, 2001). 

 
El nuevo marco propondrá un total de 20 indicadores básicos, complementados 

con los cinco puntos de referencia europeos para 2010 adoptados por el Consejo. Y 

Fuente : Comisión, 2008a:4  
 

 

Fig. 7 
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serán de capital importancia para poder seguir la realización de los objetivos de Lisboa 

en el ámbito de la educación y la formación. En esta redefinición del marco, las 

competencias clave y el aprendizaje permanente siguen siendo objetivo principal. El 

Consejo (Consejo de la Unión Europea, 2007) reafirmará la necesidad y utilidad de los 

cinco puntos de referencia. 

 
 
1.3.5.   Consejos Europeos de Bruselas de 2003 

 
Celebrados en 2003, el 20 y 21 de marzo (Consejo de la Unión Europea, 2003) 

y el 12 y 13 de diciembre (Consejo de la Unión Europea, 2004), respectivamente, 

tratan sobre medidas económicas para la mejora del empleo en el territorio 

comunitario. A pesar de unas circunstancias económicas adversas se cuenta, entre los 

datos favorables, con la creación de cinco millones de puestos de trabajo desde que 

se iniciara la estrategia de Lisboa. 

 
Para el cumplimiento de los compromisos se abordan temas de diversa índole, 

pero fundamentalmente los tratados desde una vertiente económica, social y 

medioambiental. Entre las reformas económicas que conduzcan a una economía 

basada en el conocimiento «la competitividad debe ser de nuevo el centro de atención. 

Ello supone crear un entorno en el que la empresa y los empresarios puedan 

desarrollarse, garantizar que el mercado interior se complete y amplíe, y fomentar la 

inversión en conocimiento como la mejor garantía de innovación y de una mano de 

obra cualificada» (Consejo de la Unión Europea, 2003:7). 

 
Esta explicación sirve de base a otra posterior en la que se reconoce la 

inversión en capital humano como requisito previo para fomentar la competitividad, 

para el incremento del empleo y para lograr una economía basada en el conocimiento 

(Comité Consultivo del Espacio Económico Europeo, 2003). Para su cumplimiento el 

Consejo Europeo incide en la necesidad de aplicar el programa previsto para el 2010 

sobre los objetivos de los sistemas educativos, pues se demuestra que educación y 

formación contribuyen al crecimiento económico. 

 
Además, se enfatiza en los conocimientos básicos, los idiomas, el desarrollo de 

la alfabetización digital y del aprendizaje permanente en los sistemas de educación y 

formación. 
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1.3.6.   “Educación y Formación 2010” 

 
En 2004 el Consejo y la Comisión emiten un informe conjunto sobre el 

programa de trabajo Educación y Formación 2010 (Consejo, 2004). En este informe se 

realiza un balance de los progresos obtenidos, señalando los desafíos a los que hay 

que enfrentarse e indicando una propuesta de medidas necesarias para culminar los 

objetivos finales de los sistemas de educación y formación, propuestos para 2010. Y la 

primera conclusión deriva del mismo título del documento al anunciar que «urgen las 

reformas para coronar con éxito la estrategia de Lisboa».  

 
Los informes e indicadores disponibles llevan a una conclusión muy similar: es 

necesario acelerar el ritmo de las reformas, teniendo en cuenta, además, que el año 

2010 se acerca y los efectos en materia de educación y formación no se producen de 

forma inmediata.  

 
Las necesidades en educación permanente exigen una dotación a todos los 

ciudadanos de las competencias clave. Entre ese paquete de competencias se citan, 

como imprescindibles de obtener al término de la educación obligatoria, las referidas a: 

la comunicación en la lengua materna y en lenguas extranjeras, el conocimiento de las 

matemáticas y las competencias básicas en ciencias y tecnología, aptitudes en TIC, 

técnicas de aprendizaje, competencias interpersonales y cívicas, espíritu de empresa y 

sensibilización hacia la cultura. 

 
En este sentido, se solicita la elaboración de políticas lingüísticas coherentes 

por parte de los Estados miembros, y una sensibilización social sobre las ventajas de 

un aprendizaje multilingüístico. Los sistemas educativos deben preparar a los futuros 

ciudadanos de Europa, entre otras cosas, en la mejora de la enseñanza de lenguas a 

todos los niveles y de la dimensión europea en la formación de los docentes y en los 

programas de enseñanza primaria y secundaria.   

 
El informe propone que debe enfatizarse en la prevención, detección precoz y 

seguimiento individual de las personas en situación de riesgo de exclusión social, para 

que sean éstas las más beneficiadas de los programas de educación y formación y 

vean en ellos algo pertinente en relación con sus necesidades.  

 
Plantea este informe que la elaboración de referencias y principios europeos 

comunes referidos a aspectos fundamentales de la educación permanente, pueden 

contribuir a consolidar una confianza mutua entre los actores clave y al fomento de las 

reformas. Algunos de esos principios y referencias se están desarrollando como parte 
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de la ejecución del programa de trabajo de los objetivos de los sistemas de educación 

y formación y de la Declaración de Copenhague (2002). Por ejemplo: 

 
• las competencias clave que todos deben poder adquirir y que condicionan el 

éxito de todo aprendizaje posterior; 

 
• las competencias y cualificaciones necesarias a los docentes y formadores 

para asumir los papeles en plena evolución; 

 
• la convalidación y el reconocimiento del aprendizaje no formal e informal; 

 
• la seguridad de calidad en el ámbito de la enseñanza y de la formación 

profesional. 

 
Se hace hincapié en que toda inversión en educación y formación revierte en la 

mejora de la competitividad y el empleo en Europa, objetivos fijados en Lisboa. Por lo 

tanto, es necesario invertir en recursos humanos, así como salir de la baja 

participación en que se encuentra la educación permanente en ese momento, 

convirtiéndola en una realidad concreta mediante la contribución de las empresas, los 

interlocutores sociales y las instituciones educativas de cualquier nivel. Igualmente, se 

habla de un reconocimiento europeo de las cualificaciones y competencias. 

 
Dado el escaso progreso, se propone una agilidad para el cumplimiento de las 

reformas de los sistemas educativos y de formación. Para lograr la economía basada 

en el conocimiento que la Unión pretende, los ciudadanos deben actualizar sus 

cualificaciones y competencias. En este sentido, «es esencial ayudar una relación más 

estrecha entre el mundo de la educación y la formación y el de los empleadores, de 

manera que cada uno comprenda mejor las necesidades del otro» (Consejo, 2004:2). 

 
El Consejo y la Comisión quedan comprometidos a presentar cada dos años 

(esto es, en 2006, 2008 y 2010) un informe conjunto sobre la ejecución del programa 

de trabajo Educación y Formación 2010 sobre los objetivos de los sistemas de 

educación y formación. 

 
 
1.3.7.  Comunicado de Maastricht sobre las priorida des futuras de la cooperación 

europea reforzada para la enseñanza y la formación profesional 

 
El Comunicado recoge las iniciativas propuestas en diciembre de 2004 en 

Maastricht por los ministros de la enseñanza y la formación profesional de 32 países 
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junto con los actores sociales europeos y la Comisión (Ministerio de Educación y 

Ciencia y Agencia Española Leonardo Da Vinci, 2004), que sirvieron para confirmar y 

completar las prioridades de la Declaración de Copenhague (2002). Iniciativas para 

convertir a la economía europea en la más competitiva, a través de la modernización 

de los sistemas de enseñanza y formación profesional y ofreciendo a todos los grupos 

de población en situación laboral las cualificaciones y competencias necesarias para 

su integración en la sociedad del conocimiento. Sobre este último aspecto, ya en 2002 

los actores sociales habían elaborado el Marco de acción para el desarrollo 

permanente de las competencias y las cualificaciones (Confederación Europea de 

Sindicatos, 2002). 

 
Se pretende, en definitiva, una mejora de los sistemas de F.P. para que éstos 

refuercen su calidad adaptándose al contexto laboral, a través de la dotación de las 

competencias y cualificaciones necesarias para la integración de cuantos trabajadores 

se incorporen al mercado de trabajo. Especial atención de los sistemas de F.P. 

merecen los grupos de riesgo que pueden verse excluidos del contexto laboral, como 

los jóvenes que han abandonado la escuela precozmente, personas con bajo nivel de 

cualificación, emigrantes, discapacitados y demandantes de empleo. 

 
Las reformas propuestas deben ir encaminadas hacia el equilibrio entre los 

niveles de formación que demanda el mercado laboral, con una mano de obra 

altamente cualificada, y los obtenidos por los trabajadores europeos. El estudio 

presenta que un tercio de la mano de obra europea (en torno a 80 millones de 

personas) no está suficientemente cualificada. Mientras que desde 2004 hasta el 

2010, en torno al 50% de los puestos de trabajo requerirán unas cualificaciones de 

nivel superior, menos del 40% exigirán una enseñanza secundaria superior y alrededor 

del 15% demandarán trabajadores con escolarización básica.  

 
 
1.3.8.  Informe 2005 sobre el progreso hacia los ob jetivos de Lisboa en 

educación y formación 

 
Desde luego, el Consejo Europeo de Bruselas que se celebra en marzo 

(Consejo de la Unión Europea, 2005a) no es nada halagüeño. En su balance sobre el 

objetivo de Lisboa reconoce la existencia de progresos, pero también de lagunas y 

retrasos, instigando a la actuación sin demora. Reactivar el crecimiento y el empleo y 

reforzar la cohesión social desde el conocimiento, la innovación y la valorización del 

capital humano serán las líneas a seguir (Comisión Europea, 2005b; Kok, 2004).  
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Para la adquisición de competencias, se destaca la preponderancia concedida 

al conocimiento, al poner éste en relación con el empleo: 

 
“El espacio europeo del conocimiento debe permitir a las empresas forjar nuevos 

factores de competencia, a los consumidores disfrut ar de nuevos bienes y servicios y a 

los trabajadores adquirir nuevas competencias. Desd e este punto de vista, es 

importante desarrollar la investigación, la educaci ón y la innovación en todas sus 

formas, en la medida en que permiten convertir el c onocimiento en valor añadido y 

crear más empleos y empleos de mejor calidad” (Cons ejo de la Unión Europea, 

2005a:3). 

 
El interés de la Unión Europea por el pleno empleo atraviesa por una formación 

permanente no solo en escuelas, empresas y hogares sino también, o especialmente, 

atendiendo a aquellos trabajadores menos cualificados y al personal de las pequeñas 

y medianas empresas.  

 
Para el control y seguimiento de los objetivos educativos previstos en Lisboa la 

Comisión presenta un Informe en el que se muestra la evolución de esos objetivos, a 

través de un análisis gráfico, comparándolos entre sí a través de los estudios 

realizados en distintos años.  

 
Aunque este informe de 2005 (Comisión Europea, 2005a) no es el primero de 

estas características, es conveniente tomarlo como punto de referencia dado que se 

presenta después de cinco años desde la reunión del Consejo de Lisboa. Este hecho 

permite así obtener, con una cierta perspectiva temporal, una visión general de los 

avances. 

 
El Informe se toma como 

desafío la valoración sobre los 

“Puntos de referencia” aprobados 

por el Consejo (Consejo Europeo, 

2003), pues los avances son 

tímidos. En el punto de referencia 

referido a las competencias clave, 

lejos de verse reducido el número 

de ciudadanos con un bajo 

rendimiento en lectura, los datos 

indican que han sufrido un leve incremento en 2003 (Figura 8) si se comparan con el 

punto de partida en Lisboa (2000). Esto supone que cada año alrededor de un millón 

Comisión Europea, 2005a:15 

Figura 8 
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de jóvenes acceden a la vida laboral con riesgo de no haber alcanzado las 

competencias más básicas. 

 
La media en la Unión Europea es muy similar a Japón y Estados Unidos. 

Países como Finlandia (5,7%), Irlanda (11%) y los Países Bajos (11,5) son los que 

presentan menores tasas de bajo rendimiento. Finlandia lidera en la Unión Europea y 

en el mundo en competencia lectora. Sin embargo, es notable el hecho de que en 

todos los países de la Unión las chicas son más competentes en lectura que los 

chicos. El estudio PISA (OCDE, 2004)  revela este dato. También pone de relieve una 

mejoría de los chicos en matemáticas sobre las chicas. No obstante, se muestra un 

equilibrio de ambos géneros en la competencia científica. 

 
La distancia entre los alumnos con mayores y menores resultados es pequeña 

en Finlandia, Países Bajos, Italia Y España, presentando los dos primeros países una 

pequeña proporción de bajo rendimiento y los dos últimos una proporción 

relativamente alta. 

 
En cuanto al aprendizaje permanente, el nivel de población que ha participado 

en actividades formales o no formales de aprendizaje comprende un 9,4%, distante de 

aquel 12,5% propuesto por el 

Consejo. Además, parece que se 

acentúa la inclinación a participar 

en esas actividades de aquellas 

personas que poseen mayores 

conocimientos sobre los que tienen 

menores niveles. Justo lo contrario 

de lo deseable, pues este grupo es 

quien más necesita actualizar y 

complementar sus conocimientos, 

competencias y habilidades para 

su desarrollo personal y 

profesional (Figura 9). 

 
El porcentaje anual hasta 2010 debe, pues, incrementarse hasta el 0,5% si se 

desea alcanzar el propuesto 12,5% para 2010. 

 
Los países nórdicos se presentan como modelo. Suecia (35,8%), Dinamarca 

(27,6) y Finlandia (24,6%) son los que registran un mayor nivel de participación en las 

Comisión Europea, 2005a:18 

Figura 9 
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actividades de aprendizaje en el sector de la población con menor nivel de 

conocimientos. 

 
 
1.3.9.   Pacto Europeo para la Juventud 

 
El Consejo Europeo propone a los estados de la Unión unas líneas de 

actuación dentro de la estrategia europea para el empleo y la inclusión social, 

desarrolladas en el Pacto Europeo para la Juventud (Consejo Europeo, 2005); que 

centra su interés –entre otros aspectos- en la mejora de la educación y la formación de 

los jóvenes europeos. 

 
Para que esa mejora educativa y formativa de la juventud se lleve a término, 

las líneas de actuación pasan por «hacer que los estudios estén en armonía con las 

necesidades de la economía del conocimiento y favorecer a tal efecto el desarrollo de 

una base común de competencias» (Consejo Europeo, 2005:20). Aunque no ofrece 

ninguna propuesta concreta de tales competencias. 

 
 
1.3.10.   Directrices integradas para el crecimient o y el empleo 

 
Las Directrices integradas para el crecimiento y el empleo 2005-2008 fueron 

aprobadas por el Consejo Europeo en junio de 2005 (Consejo de la Unión Europea, 

2005b), como respuesta a la necesidad de reactivar la Estrategia de Lisboa, 

reorientando las prioridades de actuación en la consecución del pleno empleo.  

 
Aumentar la inversión en capital humano mediante la mejora de la educación y 

las cualificaciones, permite relacionar directamente educación y empleo. La falta de 

cualificaciones o la inadecuación de éstas impiden el acceso o la permanencia de 

muchas personas en el mercado de trabajo. Por lo tanto, la inversión que la Unión 

Europea realice en capital humano y educación permanente redundará en beneficio de 

los individuos, las empresas, la economía y la sociedad.  

 
De un total de 24 Directrices, enfocadas hacia el crecimiento y el empleo, una 

de ellas insta a adaptar los sistemas de educación y formación a las nuevas 

necesidades en materia de competencias (Consejo de la Unión Europea, 2005c:13): 

 
• “aumentando y garantizando el atractivo, la apertu ra y el nivel de calidad de los 

sistemas de educación y formación, ampliando la ofe rta de oportunidades de educación 
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y formación y garantizando vías de aprendizaje flex ibles que permitan la movilidad de 

los estudiantes y personas en formación;   

 
• facilitando y diversificando el acceso para todos a la educación y formación y al 

conocimiento mediante la organización del tiempo de  trabajo, los servicios de apoyo a 

la familia, la orientación profesional y, en caso n ecesario, nuevas formas de reparto de 

los costes;  

 
• respondiendo a las nuevas necesidades profesionale s, las competencias clave y las 

necesidades futuras en materia de cualificaciones m ediante una mejor definición y una 

mayor transparencia de las cualificaciones, su reco nocimiento efectivo y la 

convalidación de la educación no formal e informal” . 

 
Posteriormente, el Consejo y los Representantes de los Gobiernos de los 

Estados miembros (Consejo de la Unión Europea, 2005d), atendiendo a esas 

Directrices, reforzarán la idea de que un aumento en las cualificaciones y 

competencias de los trabajadores mejora la productividad, permitiendo una mejor 

integración de los ciudadanos en la dinámica sociedad del conocimiento. Manifiestan 

un interés en seguir impulsando los trabajos desarrollados hasta entonces para la 

implantación de las competencias en el ámbito de las políticas educativas y sociales. 

 
 
1.3.11.   Las competencias clave en la Recomendación del Parlamento Europeo y 

del Consejo 

 
De acuerdo con el mandato de Lisboa de marzo de 2000 en el que se 

manifiesta que «todo ciudadano debe poseer los conocimientos necesarios para vivir y 

trabajar en la nueva sociedad de la información» y en que «un marco europeo debería 

definir las nuevas cualificaciones básicas que deben proporcionarse a través de la  

formación continua: cualificaciones en materia de TI, idiomas extranjeros, cultura 

tecnológica, espíritu empresarial y habilidades para la socialización», el Grupo de 

trabajo sobre las capacidades básicas desarrolla un marco de competencias clave 

necesarias para la sociedad del conocimiento (Comisión Europea, 2005c). 

 
Siendo consultado por el Consejo sobre ese marco de competencias clave 

propuesto y sus recomendaciones sobre la conveniencia de velar por que todos los 

ciudadanos puedan adquirirlas, el Comité Económico y Social Europeo (CESE) lo 

aprueba y apoya sin ambigüedades (Comité Económico y Social Europeo, 2006), al 

entender que es conforme a la Estrategia de Lisboa y con las directrices para las 

políticas de empleo 2005-2008 y enfocado hacia la creación de una sociedad basada 

en el conocimiento. 
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Serán, entonces, el Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea los 

que –basándose en el proyecto realizado por el Grupo de trabajo sobre las 

capacidades básicas- aprueben en 2006 el desarrollo de una educación y formación 

de calidad que permita responder a las necesidades de la sociedad europea, con una 

Recomendación dirigida a los Estados miembros, con el objeto de establecer una 

herramienta de referencia que defina las competencias clave para el aprendizaje 

permanente (Parlamento Europeo y Consejo, 2006).  

 
Entre los objetivos previstos por esta Recomendación se encuentran los 

siguientes: 

 
1. determinar y definir las competencias clave necesarias para la plena 

realización personal, la ciudadanía activa, la cohesión social y la empleabilidad 

en la sociedad del conocimiento (Parlamento Europeo y Consejo, 2006:13); 

 
2. reforzar y complementar las políticas que cada Estado miembro viene 

desarrollando con el objetivo de que los sistemas de educación y formación 

iniciales proporcionen a los jóvenes los medios que les permitan desarrollar 

aquellas competencias clave imprescindibles para la vida adulta y sirvan de 

base tanto para el posterior aprendizaje como en la vida laboral, y los adultos 

sean capaces de desarrollar y actualizar sus competencias clave a lo largo de 

sus vidas; 

 
3. proveer de un marco común europeo de referencia sobre las competencias 

clave destinado a los responsables políticos, proveedores de educación y 

formación, interlocutores sociales y a los propios alumnos, para alcanzar los 

objetivos comúnmente acordados; 

 
4. facilitar el intercambio de información entre los Estados miembros y la 

Comisión en el marco del programa de trabajo Educación y Formación 2010, o 

en cualquier otro programa comunitario de educación y formación. 

 
El marco de referencia establece ocho competencias clave (Parlamento 

Europeo y Consejo, 2006; Comisión Europea, 2007b). Si se comparan con las que 

propusiera dos meses antes de la reunión de Lisboa en 2000 el que fuera Presidente 

del Consejo (Consejo de la Unión Europea, 2000), se puede observar que el objetivo 

estaba claramente definido desde sus orígenes. Tan sólo era necesario realizar los 

ajustes pertinentes en la nomenclatura competencial (Tabla 8).  
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Presidencia del Consejo de la Unión 
Europea, 2000 (Portugal, Sr.Guterres) 

 

  

Parlamento Europeo y Consejo de la Unión Europea, 
2006 

 
 

1.- COMUNICACIÓN EN LA LENGUA MATERNA 
 

 

Hablar otras lenguas 
 

2.- COMUNICACIÓN EN LENGUAS EXTRANJERAS 

 

Desarrollar el espíritu científico y las 
competencias técnicas 

 

3.- COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS 
BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

 

Utilizar tecnologías de la información 
 

4.- COMPETENCIA DIGITAL 

 

Ser capaces de aprender y de resolver 
problemas 

 

5.- APRENDER A APRENDER 

 

Ejercer una ciudadanía activa, libre y 
responsable 

 

6.- COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS 

 

Desarrollar la capacidad de iniciativa y el 
espíritu empresarial 

 

 

7.- SENTIDO DE LA INICIATIVA Y ESPÍRITU DE 
EMPRESA 

 
 

8.- CONCIENCIA Y EXPRESIÓN CULTURALES 
 

 
Tabla 8. Competencias 2000 / Competencias 2006. 

 
 
1.3.12.   Otras acciones desarrolladas 

 
Para el objeto del presente estudio conviene concluir en la Recomendación 

europea sobre las competencias clave para el aprendizaje permanente (Parlamento 

Europeo y Consejo, 2006). Entre otras razones, esa necesidad se explica por ser tales 

competencias las que servirán de base –hasta el presente- en la política legislativa de 

España, al quedar incluidas en la última ley educativa (LOE, 2006).  

 
Al margen de las particulares intenciones de este estudio, no hay que pensar 

que las actuaciones políticas educativas de la Unión Europea para la consecución de 

la Estrategia de Lisboa finalizan con tal Recomendación. Además, cualquier medida 

tomada no será eficaz si no va acompañada de otras actuaciones concomitantes. Por 

ello, cualquier reforma en la sociedad del conocimiento, el mercado interior, el entorno 

empresarial o el mercado laboral, afectarán a la educación, como ámbitos 

indisociables todos ellos para completar con éxito el objetivo de Lisboa. 

 
Siendo conscientes en Europa de lo ambicioso del proyecto y de la incapacidad 

de cumplirse el objetivo en el plazo fijado (2010), la fecha prevista no debe tomarse 

como una aspiración puntual y una vez logrado olvidarlo, sino que a partir de esa 

fecha sería necesaria una renovación, reevaluación y replanteamiento de los 
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compromisos adquiridos (Kok, 2004). Ello será necesario, dado que los mercados, la 

sociedad, el empleo, etc., también habrán experimentado cambios estructurales. De 

hecho, no es necesario llevar a término el plazo fijado para percibir las 

transformaciones que está sufriendo la economía mundial actual, que apunta hacia un 

imprevisible futuro.  

 
En el presente escenario cambiante, surge la iniciativa Nuevas Capacidades 

para Nuevos Empleos (Comisión Europea, 2008) que destaca la necesidad de unas 

políticas de educación y formación más eficaces y la modernización de los mercados 

laborales, pasando por una mejor adecuación de las capacidades a las necesidades 

del mercado laboral. La iniciativa tiene por objeto contribuir a la recuperación 

económica y a la Estrategia para el Crecimiento y el Empleo, mitigar el impacto de la 

crisis actual en cuanto a empleo y capacidades y potenciar la competitividad y la 

equidad a largo plazo.  

 
Del estudio realizado por la Comisión, se extraen tres conclusiones (Comisión 

Europea, 2008:6): 

 
1. A medio y largo plazo existe un gran potencial de creación de puestos de 

trabajo nuevos y sustitutivos en Europa. 

 
2. Las necesidades de capacidades, competencias y cualificaciones aumentarán 

perceptiblemente en todos los tipos y niveles de ocupación. 

 
3. Es necesario garantizar una mejor adecuación entre la oferta de capacidades y 

la demanda del mercado laboral. 

 
Por eso, no es de extrañar que pudiera afectar de algún modo en el futuro, al 

actual modelo propuesto de competencias clave. 

 
 
1.4.   RECAPITULACIÓN 

 
El Consejo Europeo de Lisboa (2000) es el momento en el que se crea la 

necesidad de alcanzar una Europa más competitiva, aprovechando la buena situación 

reinante en materia económica, social y laboral. A tenor de ello, en este capítulo se 

realiza un recorrido a lo largo de diversos documentos políticos que servirán para el 

diseño de la nueva educación basada en competencias. Es un breve paseo 

burocrático hasta llegar a la Resolución del Parlamento Europeo de 2006, la cual fijará 

cuáles son las competencias clave que todo ciudadano necesita adquirir para alcanzar 

un aprendizaje permanente. 
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2.   EL ESTADO DE LA CUESTIÓN EN ESPAÑA 
 
 
 
2.1.   INTRODUCCIÓN 

 
Mucho se ha evolucionado en la educación española durante los últimos años. 

Si se apunta hacia la escolarización, por ejemplo, en este período se ha conseguido 

que todos los niños estén escolarizados, obligatoria y gratuitamente, desde los cuatro 

hasta los dieciséis años de edad. Logros como éste lo han conseguido leyes 

educativas promulgadas en los últimos 30 años, coincidiendo con el período 

democrático y al amparo del artículo 27 de la Constitución de 1978.  

 
Sin embargo, resulta curioso observar que en casi dos siglos de legislación 

educativa sólo han surgido tres leyes de relevancia (Reglamento General de 1821, Ley 

Moyano de 1857 y Ley General de Educación de 1970). Mientras que en estos treinta 

últimos años las leyes se suceden sin fin: El Estatuto de Centros Escolares (1980), Ley 

de Reforma Universitaria (1983), LODE (1985), LOGSE (1990), LOPEG (1995), LOU 

(2001), Ley de Formación Profesional (2002), LOCE (2002) y LOE (2006). Todas ellas 

han buscado su continuidad en el tiempo y la estabilidad del sistema educativo sin 

haberlo conseguido, aún. 

 
Esta sucesión rápida y efímera se debe a hechos como el desencanto que las 

reformas aplicadas producen al observar que éstas no producen los frutos esperados 

en un breve período de tiempo. Brevedad temporal y eficacia legislativa se vuelven 

cuestiones antagónicas puesto que, como señala Andreas Schleicher, responsable del 

Informe PISA, «la educación sólo mejora con una estrategia a largo plazo: si la 

cambias muchas veces en pocos años, la ley sólo pasa por encima de las escuelas y 

nada cambia sobre el terreno» (cit. en Jiménez, 2005:17). 

 
También razones como la alternancia democrática parecen ir contra su 

permanencia (De Puelles, 2005). Una posible solución para garantizar la continuidad 

de las reformas sería un posible consenso «al menos en los aspectos sustanciales y 
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en los objetivos fundamentales que se persiguen» (De Puelles, 2005:13). Para ello no 

parece suficiente un pacto político parlamentario con el acuerdo previo entre Estado y 

Comunidades Autónomas, sino también alcanzar un pacto social por la educación con 

la colaboración de la sociedad civil (miembros de la comunidad escolar y grupos 

sociales que los representan, medios de comunicación, etc.). 

 
La no consideración de los agentes escolares parece conducir -y en este 

extremo muchos autores están de acuerdo (De Puelles, 2005; Viñao, 2005; Gimeno 

Sacristán, 2005; Doménech, 2005; Mentxaka, 2008)- a una frontal oposición entre la 

cultura escolar y las reformas diseñadas “desde arriba” por políticos, administradores y 

expertos. Los cuales, ajenos a esa cultura escolar, ejercen cambios estructurales y 

curriculares que «encuentran una gran resistencia por parte del profesorado, lo que se 

traduce en una aceptación pasiva, o lo que es lo mismo, una devaluación y una 

burocratización de la reforma» (De Puelles, 2005:14). Es decir, las reformas lo son tan 

solo en su forma, mientras que en el fondo se siguen realizando las mismas prácticas 

educativas, porque «[…] los profesores saben, para bien o para mal, que las olas 

reformistas no son más que eso, puro movimiento superficial y puntual de las aguas, y 

esperan a la calma chicha para seguir haciendo cada cual lo que siempre hizo, tanto 

de bueno como de malo» (Martínez Bonafé, 2005:110). 

 
Estamos inmersos en una nueva reforma. Su vocación es la de perpetuarse en 

el tiempo. Desde estas líneas ya se augura que no lo conseguirá, ya sea por las 

razones esgrimidas anteriormente o por cualquier otra que pueda surgir. Siendo las 

competencias básicas un elemento nuevo en el currículo escolar se espera al menos 

que, cuando se extinga la actual reforma, las competencias se hayan convertido en el 

germen de una nueva práctica pedagógica que nos haga recordar la presente ley 

como algo que realmente valió la pena. 

 
Una educación basada en competencias debe considerar la escuela como una 

preparación para la vida, pero sin olvidar que la misma escuela también es parte de la 

vida. 

 
Pero ¿las competencias básicas surgen realmente como novedad en la actual 

Reforma educativa, o son herederas de las leyes antecesoras? Hay que señalar que 

cada ley no se ha limitado a desarrollar los conocimientos por sí mismos, sino que han 

introducido algún elemento subjetivo, controlado por la conducta del propio alumno. 

Algunos autores (Escuela, 2007; Montero, 2008) señalan que las conductas de los 

años 70 y las capacidades de los 90 son conceptos “simbólicos”, como las 
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competencias. Y que en el caso de las competencias y las capacidades podría 

establecerse una sinonimia en cuanto a la función que cumplen sobre la definición de 

los aprendizajes básicos, pero difieren en su estructura y finalidad. 

 
Las competencias recogen las conductas de la LGE del 70 e integran las 

capacidades, comportamientos y actitudes de la LOGSE, pero amplían su visión al 

resolver tareas en contextos concretos y variados. 

 
A continuación, se repasan algunas de las leyes surgidas en el panorama 

español de los últimos 40 años. En su secuenciación se pueden observar los cambios 

acaecidos en el marco político, social o educativo del país y, como consecuencia de 

ello, la adaptación de la legislación educativa. No se pretende la exhaustividad, ni en la 

explicación de las leyes, ni en la enumeración de las mismas. Algunos trabajos 

(Cantón, 2004; Pérez-Díaz y Rodríguez, 2003; Escolano, 2002) sirven para adquirir 

una visión más profunda de todos los aspectos tratados en la legislación. Otros 

autores (Varela, 2007) ofrecen una visión interna de las reformas educativas desde la 

entrevista personal con algunos de los inspiradores y afines de aquellos momentos 

políticos y educativos vividos en nuestro país. Lo que aquí se pretende tan sólo es 

buscar un posible brote del concepto o de la función de lo que hoy llamamos 

competencias básicas en aquellas leyes que nos precedieron.   

 
 
2.2.   LEY GENERAL DE EDUCACIÓN 

 
Esta ley fue impulsada por el Ministro de Educación, José Luis Villar Palasí y 

promulgada en 1970 (Ley General de Educación, 1970).  

 
La búsqueda europea de un posicionamiento en la economía mundial, a través 

de la competitividad, parece repetirse –a otra escala distinta a la actual- a la hora de 

concebir esta ley. Hasta entonces, el sistema educativo y sus contenidos estaban 

pensados para una sociedad estática cargada de analfabetismo, e inspirado en la Ley 

Moyano cuyos fines educativos ya no se ajustan a la realidad del momento. La 

situación de los años setenta es otra. Es necesario proporcionar al conjunto de la 

sociedad, en igualdad de oportunidades, una educación adecuada «y ha de atender a 

la preparación especializada del gran número y diversidad de profesionales que 

requiere la sociedad moderna» (Ley General de Educación, 1970). Los países 

industrializados únicamente se preocupan de «los problemas de democratización de la 

enseñanza cuando las necesidades de mano de obra cualificada han comenzado a ser 

apremiantes» (Linares, 1966:146). 
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Señala Escolano (2002:175) la denuncia posterior sufrida por esta reforma 

educativa en el seno de todos los sectores políticos y sociales, siendo considerada 

entre la izquierda como «una maniobra aparentemente democrática al servicio del 

capitalismo».  

 
No sólo la izquierda, sino también representantes destacados del régimen 

manifiestan su desacuerdo en la dirección tecnológica que la educación está tomando 

y apelan por un desarrollo e impulso de la cultura general. Tal es el caso de Fraga 

Iribarne:  

 
“Hay que poner al día nuestra conciencia nacional, que no puede ser la de la aldea, ni 

la del individualismo decimonónico, pero tampoco la  de una tecnocracia (pública o 

privada) fría y absolutamente absorbente. Hay que i ncorporar los valores de la 

juventud; del mundo intelectual; de unos obreros qu e han viajado y han aprendido; de 

un sacerdocio renovado y renovador; de nuestra crec iente y reforzada clase media; de 

un país cada vez más grande, más rico y más culto”  (Fraga, 1975:38). 

           
Como se puede observar, la sociedad de aquel entonces, al igual que 

sucediera en Lisboa (2000), se ve en la obligación de hacer reformas educativas que 

den respuesta a las demandas laborales. Esta situación induce a «la necesidad de 

capacitar al individuo para afrontar con eficacia las nuevas situaciones que le deparará 

el ritmo acelerado del mundo contemporáneo» (Ley General de Educación, 1970). 

Aunque la Ley no lo especifica, sería bueno saber si por “ritmo acelerado”  se entiende 

el que transcurre en nuestro suelo patrio, o al discurrir de allende nuestras fronteras. 

 
La década de los 70 será considerada como la Década de la Educación, en 

claro contraste con la década anterior denominada la Década para el Desarrollo 

(Fundación Foessa, 1970). 

 
Algunos de los objetivos propuestos en la Ley General de Educación parecen 

recordarnos aquéllos establecidos en Lisboa, aunque diferentes en su redacción (Ley 

General de Educación, 1970): 

 
• Completar la educación general con una preparación profesional que capacite 

para la incorporación fecunda del individuo a la vida del trabajo. 

 
La educación ya no se presenta como una acumulación de conocimientos útiles 

para el sujeto, sino que redundará igualmente en su entorno. Esta idea es tenida en 

cuenta al considerar que «todos los españoles (…) tienen derecho a recibir y el Estado 

el deber de proporcionar una educación general y una formación profesional que (…) 
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les capacite para el desempeño de una tarea útil para la sociedad y para sí mismos» 

(art. 2.1). 

 
El sistema educativo, como se ha visto más arriba, se está adaptando al 

sistema productivo, con un desarrollo de la formación técnica. Y para que no queden 

dudas, la Ley señala que «los niveles, ciclos y modalidades educativas se ordenarán 

teniendo en cuenta las exigencias de una formación general sólida y las necesidades 

derivadas de la estructura del empleo» (art. 9.2.a).  

 
Otro de los objetivos señala el concepto de educación permanente, que 

también aparece en las actuales normativas legales: 

 
• Establecer un sistema educativo que se caracterice por su unidad, flexibilidad e  

interrelaciones, al tiempo que se facilita una amplia gama de posibilidades de 

educación permanente, y una estrecha relación con las necesidades que 

plantea la dinámica de la evolución económica y social del país. 

 
La introducción del concepto de educación permanente ha de ser considerada 

una de las innovaciones de la Ley General. Este tipo de educación era un argumento 

al que se recurría entre los documentos de política educativa provenientes de los 

organismos internacionales y en la literatura sobre educación. La educación 

permanente ya se encontraba entre las bases de la reforma, desde la creación de un 

“Libro Blanco”, aparecido en 1969. La nueva política educativa habría de contemplar 

entre sus principios fundamentales a la educación como un proceso permanente a lo 

largo de la vida del hombre (Ministerio de Educación y Ciencia, 1969). 

 
Pero en esta Ley, ¿qué se apunta sobre las competencias básicas? 

Absolutamente nada. La educación General Básica (E.G.B.) de entonces resultará ser 

la Primaria actual -aunque con matices cronológicos en ambos niveles educativos-. 

Entre sus objetivos generales recoge el de «proporcionar una formación integral, 

fundamentalmente igual para todos y adaptada, en lo posible, a las aptitudes y 

capacidad de cada uno» (art. 15.1).  

 
Podría decirse que esta es una educación incluyente, en la que se tienen en 

cuenta las características del alumno para recibir una formación adaptada a sus 

aptitudes. Lo que actualmente se denominaría como diversificada. 

 
Mientras que la educación basada en competencias, lejos de pretender excluir 

a ningún alumno, se presenta como una espada de Damocles: O el alumno adquiere 
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las competencias, o de lo contrario, no será necesario que el sistema educativo le 

excluya: ya se encargará de ello la sociedad del conocimiento. 

 
La formación que proporciona la E.G.B. está orientada a la adquisición, 

desarrollo y utilización de capacidades y aptitudes que en alguno de los casos podrían 

recordarnos, remotamente, a las competencias actuales. Así, el artículo 16 (Ley 

General de Educación, 1970) manifiesta el «ejercicio de las capacidades de 

imaginación, observación y reflexión [¿competencias básicas en ciencia y 

tecnología?], a la adquisición de nociones y hábitos religioso morales, al desarrollo de 

aptitudes para la convivencia y para vigorizar el sentido de pertenencia a la comunidad 

local, nacional e internacional, a la iniciación en la apreciación y expresión estética y 

artística [¿expresión cultural?] y al desarrollo del sentido cívico-social [¿competencias 

interpersonales y sociales, y competencia cívica?] y de la capacidad físico-deportiva». 

 
E, igualmente,  expresiones como “aprender a aprender” no parecen exclusivas 

de las competencias de hoy, puesto que se incluye en el Libro Blanco, concretamente 

en la base 24, caracterizando a esta modalidad de pedagogía “activa” (Ministerio de 

Educación y Ciencia, 1969). 

 
En cuanto a los contenidos de la asignatura (si se prefiere, hoy área) de 

Lengua, es seguro que en el momento de la redacción legislativa se concibieron como 

reformistas con respecto a la educación anterior. Para la primera etapa de la E.G.B. 

importaba más –en general- el desarrollo de hábitos de estudio y trabajo y de la 

capacidad de expresión, que la adquisición de conocimientos. Mientras que en la 

segunda etapa, dado que la principal característica de la sociedad de entonces residía 

en la comunicación, sería fundamental el desarrollo de la capacidad de comunicación 

del alumno, cuyos contenidos procederían de su experiencia (Pérez-Díaz y Rodríguez, 

2003).  

 
En la práctica, autores como Viñao (1992) sostienen que las deficiencias en la 

expresión oral y escrita o en su recepción, así como en la capacidad de comunicación 

que se manifiesta en los jóvenes, es consecuencia de unos contenidos y métodos 

tradicionales aplicados a la reforma, ya que la nueva pedagogía «[n]unca será 

aplicada por el sistema educativo… más allá de la Enseñanza Preescolar y de los 

primeros cursos de Primaria» (Viñao, 1992:68). 

 
Según indican Pérez-Díaz y Rodríguez (2003) sobre la situación del área de 

Lenguaje: 
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“La lectura de los clásicos o de la literatura en g eneral no aportaba nada especial, era 

un medio más en el que apoyarse, algo oculto entre otros, Valía “cualquier situación” 

para que el alumno, en la práctica, a través de su “participación activa”, fuera 

induciendo los conocimientos apropiados. La ortogra fía se aprendería gradualmente, 

con las palabras en su contexto, dando “el menor nú mero posible de reglas 

ortográficas, las más generales y siempre partiendo  de casos concretos”. Además, se 

incorporó la gramática estructural, que, con sus si ntagmas, morfemas, lexemas y 

semantemas, sustituía el modo tradicional de llevar  a cabo análisis sintácticos y 

morfológicos” (Pérez-Díaz y Rodríguez, 2003:155). 

 
 
2.3.   LEY DE ORDENACIÓN GENERAL DEL SISTEMA EDUCAT IVO 

 
La Ley Orgánica 1/1990 de 3 de octubre de Ordenación General del Sistema 

Educativo (LOGSE), elaborada al amparo del artículo 27 de la Constitución Española 

(1978), desarrolla la ordenación estructural del sistema educativo, fijando ciclos, 

etapas, modalidades de Bachillerato, así como los currícula de cada nivel. Pretende 

convertirse en una reforma global del sistema para ser adaptado a las 

transformaciones culturales, sociales y laborales producidos en los últimos veinte años 

en la sociedad española. Sin embargo, para autores como Pérez-Díaz y Rodríguez 

(2003) esta ley será una continuación de la anterior LGE, en sus líneas generales y en 

bastantes de sus detalles. 

 
Apunta Cantón (2004) que muchas de las críticas procedentes de algunos 

investigadores cercanos a la Reforma LOGSE, se producen por una falta de claridad 

teórica para la orientación de la práctica. No quedaba claro cómo se produciría ese 

cambio de enfoque más práctico que intentaba aportar (basado en el constructivismo), 

y así desaparecer el enfoque tecnicista anterior (basado en el conductismo). 

 
Sin embargo, a diferencia de la LGE, la LOGSE se aprueba en marco 

constitucional y con las aspiraciones de una sociedad en acelerado proceso de 

modernización que camina, cada vez más nítidamente, hacia un horizonte común para 

Europa (LOGSE, 1990). En vista del reciente ingreso en el proyecto europeo, «las 

necesidades de homologación con los países de nuestro entorno hacían aconsejable 

esta nueva política» (Escolano, 2002:232). 

 
¿Qué paralelismos existen entre la LOGSE y la nueva educación basada en 

competencias? Ya en el Preámbulo (LOGSE) se pueden advertir unas intenciones que 

recuerdan muchas de las iniciativas formuladas por la Unión Europea a partir del 

Consejo Europeo de Lisboa (Parlamento Europeo, 2000): 
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“El dominio, en fin, del acelerado cambio de los co nocimientos y de los procesos  

culturales  y productivos requiere una formación bá sica, más prolongada, más versátil,  

capaz de adaptarse a nuevas situaciones mediante un  proceso de educación 

permanente, capaz de responder a las necesidades es pecíficas de cada ciudadano con 

el objeto de que pueda alcanzar el máximo desarroll o posible” (Preámbulo LOGSE, 

1990). 

 
El hecho de que los conocimientos y competencias evolucionen tan 

rápidamente tiene para Díaz (2003) un doble efecto. Por un lado, los Sistemas se ven 

en la necesidad constante de reformarse y, por otra parte, han de hacer sitio a 

alumnos poco convencionales. En definitiva, «el “Sistema” ha de ser versátil y con 

capacidad de aprender y de cambiar si se quiere que “produzca” jóvenes con análogas 

características, con una buena Formación de Base y predispuestos a seguir 

aprendiendo» (Díaz, 2003:86). 

 
Esta intención queda reflejada en la LOGSE, no sólo en su adaptación al 

entorno, sino también a través de la flexibilidad de la propia ley, que la hace abierta a 

los posibles cambios futuros. Expresa que la ley no es ni el inicio ni el final de la misma  

(Preámbulo LOGSE, 1990), en clara respuesta a la creencia de que las normas 

legales son actos que resolvían las transformaciones de la sociedad. Y es que para 

evitar tal dogmatismo legislativo «la Ley contiene la suficiente flexibilidad como para 

aspirar a servir de marco a la educación española durante un largo período de tiempo, 

siendo capaz de asimilar en sus estructuras las reorientaciones que pueda aconsejar 

la cambiante realidad del futuro» (Preámbulo LOGSE, 1990). 

 
Existiendo conciencia de que la propia Ley tiene que adaptarse a las 

circunstancias que surjan ¿cómo no habría de tener en cuenta este principio para con 

los alumnos? En efecto, la educación permanente se recoge como principio básico del 

sistema educativo, que «preparará a los alumnos para aprender por sí mismos y 

facilitar a las personas adultas su incorporación a las distintas enseñanzas» (art. 2.1. 

LOGSE, 1990). La educación a lo largo de la vida fue vista en Lisboa (2000) como 

necesaria para que el capital humano acceda a un óptimo desarrollo personal, social y 

laboral, de acuerdo con la rápida transformación social y con la necesidad de cambio 

de trabajo constante y desarrollo de nuevas cualificaciones o reciclaje de las mismas. 

 
A pesar de los buenos propósitos que la Ley establece en este sentido, parece 

ser que algunas de las evaluaciones realizadas por el INCE (Cantón, 2004) muestran 

para Primaria una crítica de los profesores con la formación inicial, al tiempo que éstos 

no desarrollan la permanente de forma adecuada. 
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En esas mismas evaluaciones del INCE se recogen las dudas respecto a la 

aplicación de la evaluación de conocimientos, actitudes y procedimientos. En toda 

reforma educativa este aspecto debe ser muy común, pues las mismas dudas se 

pueden presentar en el actual profesorado que pretenda desarrollar, por ejemplo, el 

espíritu emprendedor y la iniciativa personal de su alumnado. ¿Cómo puede saber que 

un alumno lo ha adquirido? ¿Estas son cualidades que vienen de serie con el sujeto, o 

se pueden adquirir con la escolarización? 

 
La Educación de Adultos en España, hasta fechas recientes, era un sector 

marginal del Sistema Educativo. Señala Díaz (2003) que la Ley abre nuevos 

horizontes en el sentido del continuum. Por una parte, el Sistema Educativo reconoce 

como propio aquellas acciones y programas destinados a satisfacer los conocimientos 

y aptitudes de la población adulta, enfocados hacia tres objetivos: formación básica, 

preparación profesional y el desarrollo de la capacidad de participación en la vida 

social, cultural, política y económica (Educación Formal y no formal). Por otro lado, los 

adultos han de poder ver reconocido lo que saben, independientemente del lugar y el 

modo en que haya sido aprendido. 

 
Entre las metas generales para la Educación Primaria, la LOGSE comprende 

que debe «proporcionar a todos los niños una educación común que haga posible la 

adquisición de los elementos básicos culturales, los aprendizajes relativos a la 

expresión oral, a la lectura, a la escritura y al cálculo aritmético, así como una 

progresiva autonomía de acción en su medio» (art. 12, LOGSE). A la vista de tales 

metas podría no existir diferencia con las competencias actuales: competencia 

lingüística, competencia matemática y la capacidad que las competencias confieren al 

individuo «para poder tomar  la responsabilidad de manejar sus propias vidas, situar 

sus vidas en un contexto social más amplio y actuar de manera autónoma» (OCDE, 

2005: 4). 

 
Si a lo anterior le sumamos que entre los fines del sistema educativo LOGSE 

se encuentra el pleno desarrollo de la personalidad del alumno (art. 1.a.) y que como 

principios de la actividad educativa se tienen presentes la formación personalizada, 

que propicie una educación integral (art, 2.3.a.), el desarrollo de las capacidades 

creativas y del espíritu crítico (art, 2.3.d.), una metodología activa que asegure la 

participación del alumnado en los procesos de enseñanza y aprendizaje (art, 2.3.h.) y 

que esta educación no debe olvidar la relación con el entorno social, económico y 

cultural (art. 2.3.j.), se puede apreciar que las competencias básicas pretenden algo 
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muy similar. Autores como Pérez-Díaz y Rodríguez (2003) advierten en esta 

pedagogía descrita una continuación de la iniciada por la ILE.  

 
La postura adoptada por la LOGSE y la de las competencias tienen una 

tendencia pragmática. La pragmática hacia la que apunta la Ley de 1990 es a que el 

alumno se interese por su medio, se implique y, si es posible, lo modifique. Las 

competencias tienden a hacer que el sujeto comprenda el medio para interactuar 

socialmente y actuar con autonomía.    

 
Este pragmatismo se refleja en los principios metodológicos recogidos en el 

Currículo de Primaria (MEC, 1991a): 

  
• Es el alumno quien modifica y reelabora sus esquemas de conocimiento, 

construyendo así su propio aprendizaje significativo, estableciendo relaciones 

entre los conocimientos previos y los nuevos. 

 
• Los nuevos conocimientos, tal como ocurre con las competencias, han de tener 

relación con la vida real de los alumnos, para que el alumno encuentre una 

utilidad en ellos y ese aprendizaje trascienda el contexto escolar. Es un 

aprendizaje funcional. 

 
La funcionalidad de ese aprendizaje se extiende más allá de la acumulación y 

aplicación práctica de esos conocimientos. En relación a ello, el currículo de primaria 

aporta la expresión “aprender a aprender”, una de las competencias básicas actuales, 

y con la que presenta similitudes: 

 
“Sin embargo, la funcionalidad del aprendizaje no e s únicamente la construcción de 

conocimientos útiles y pertinentes, sino también el  desarrollo de habilidades y 

estrategias de planificación y regulación de la pro pia actividad de aprendizaje, es decir, 

el aprender a aprender. En este sentido, se debe fa vorecer que los contenidos de 

procedimientos se apliquen a diferentes ámbitos y c ontextos, y prever situaciones en 

que sea preciso representarse la naturaleza del apr endizaje que se va a realizar, así 

como su sentido y pertinencia respecto de otras sit uaciones y circunstancias” (M E C, 

1991a). 

 
En el área de Lengua (MEC, 1991) el lenguaje se presenta como una actividad 

con dos funciones básicas, la comunicación y la representación, que sirven para 

regular la conducta propia y la ajena. También incluye una iniciación al texto literario 

como manifestación de la funcionalidad de la lengua. El ámbito de la actuación 

educativa debe ser el del discurso. El objetivo último del área es el de dominar las 
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cuatro destrezas básicas (escuchar, hablar, leer y escribir) para enriquecer la lengua 

oral y aprender la utilización de la lengua escrita. Junto a todo esto, una reflexión 

sistemática sobre la lengua con el fin de mejorar y enriquecer la propia competencia 

comunicativa. La comprensión del lenguaje constituye la base del pensamiento crítico. 

Se responsabiliza e implica al resto de las áreas en la enseñanza del lenguaje, por ser 

éste vehículo para el aprendizaje. 

 
La lectura y la escritura son aprendizajes interactivos, que requieren de un 

marco de construcción de sentido, pues ambas son actividades cognitivas complejas 

que no responden a una simple traducción de códigos. 

 
La lengua oral y la escrita son tratadas con el mismo carácter de importancia. 

Desaparece la idea de la supremacía de la escrita sobre la oral (por requerir una 

enseñanza sistemática y planificada), pues «no hay razones válidas […] para supeditar 

el conocimiento de la lengua escrita al de la lengua oral, sobre todo, cuando ambas 

tienen muchos elementos comunes […]» (MEC, 1991). 

 
Los contenidos del área se agrupan en cuatro bloques: 

 
1. Usos y formas de la comunicación oral. 

 
2. Usos y formas de la comunicación escrita. 

 
3. Análisis y reflexión sobre la propia lengua. 

 
4. Sistemas de comunicación verbal y no verbal. 

 
La valoración sobre la LOGSE, a pesar de sus limitaciones, es positiva por 

cuanto, como señala Marchesi (2001), se convierte en un cambio educativo con 

voluntad de transformar la educación, haciendo intentos por situar el sistema educativo 

al nivel de los países desarrollados. Y dio tanta importancia a la igualdad en la 

educación (Título V) como a la mejora de la calidad (Título IV). Fue «una reforma que 

mejoró sin duda la educación, pero que hubiera necesitado mayores recursos, más 

apoyo a lo largo de sus años de aplicación y nuevos cambios que resolvieran los 

desajustes que se manifestaban o la falta de condiciones adecuadas» (Marchesi, 

2001:72). Otras valoraciones (Cantón, 1996; Escolano, 2002; Capitán, 2002; Varela, 

2007) vienen a completar los aciertos y desaciertos, las ventajas y las limitaciones que 

la LOGSE ha ido desvelando. 
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2.4.   LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN 

 
Esta nueva norma educativa, de carácter conflictivo a juzgar por las protestas 

que ha suscitado, fue aprobada en el Congreso el 6 de abril de 2006, derogando las 

anteriores leyes LGE, LOGSE, LOPEG y LOCE. Mantiene la estructura del sistema 

educativo que ya se estableciera en la LOGSE, e integra lo recogido en aquellas a las 

que deroga, excepto a la LODE.  

 
Cierto es que ninguna de las leyes habidas ha resuelto la situación educativa 

española a perpetuidad. De ahí que con el paso del tiempo y con una mirada 

retrospectiva se pueda elaborar una opinión más o menos acertada de las limitaciones 

y progresos que haya provocado. Si bien la Ley Orgánica de Educación (LOE) (MEC, 

2006) es una ley que mantiene parte de la LOGSE y ésta recibió sus críticas, sería 

conveniente darle un margen temporal para valorarla. De hecho, una bien instaurada 

educación a través de competencias –que es algo novedoso aportado por la LOE- 

podría mejorar aquella ley sobre la que pretende fundamentarse (LOGSE). 

 
No obstante, algunos sectores de la clase política, desde el momento de la 

aprobación manifiestan su descontento, diciendo que la LOGSE ha sido «una 

catástrofe y un fracaso» para los alumnos españoles. Y añaden que la LOE, es «una 

LOGSE dos, que acabará de estropear lo poco que estaba arreglado» (Morán y 

Aunión, 2006). Más tranquilizadoras son las palabras de otros autores (Jiménez, 2005) 

que señalan que estos alarmismos carecen de fundamento, dado que cada cambio 

normativo ha producido modificaciones “menores” pero han mantenido estable la 

espina dorsal del sistema educativo. 

 
Para interpretar esta nueva ley hay que contextualizarla en el marco en el que 

se desarrolla, fundamentado desde tres principios (Preámbulo): 

 
1. Proporcionar una educación de calidad a todos los ciudadanos de ambos 

sexos, en todos los niveles del sistema educativo, especialmente en la 

Educación Básica. 

  
2. Introducir el concepto de esfuerzo, practicado por toda la comunidad educativa. 

Pilar fundamental para conseguir una educación de calidad y equidad. 

 
3. Establecer un compromiso decidido con los objetivos educativos planteados 

por la Unión Europea para los próximos años. 
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En el anterior epígrafe sobre Europa se habló de las transformaciones sociales 

que exigen nuevas necesidades a los ciudadanos que han de convivir con una 

Sociedad de la Información. Sociedad ésta cuyas herramientas han de ser bien 

adquiridas para una plena integración, o de lo contrario se corre el riesgo de una 

exclusión individual. Por eso, como señala Marco (2008), para entender las propuestas 

y enfoques de la LOE hay que remitirse a la mundialidad –globalización, si se prefiere-, 

donde se incluyen aspectos como la economía, la política, la tecnología, la cultura y el 

medioambiente y al referente europeo, muy presentes en el desarrollo interno de la 

actual Reforma educativa. 

 
Dentro de las novedades, por vez primera se recoge en el articulado de una ley 

educativa la financiación que se aplicará a lo largo de los años. Se establece, además, 

un incremento del gasto público en educación durante los diez años siguientes, que 

permita equipararse a los países de la Unión Europea (art. 155, LOE). En la difusión 

del informe que recoge el resultado de las evaluaciones anuales del sistema 

educativo, se incluirán los datos relativos al gasto público en educación, como uno 

más de sus indicadores (art. 156, LOE). 

 
Pero la novedad que a este estudio de investigación interesa es la referida a 

las competencias básicas. Su introducción en el marco del nuevo currículo establecido 

por el MEC, así como el de la Comunidad de Castilla y León para la Educación 

Primaria (Consejería de Educación, 2007) se debe a las propuestas realizadas en los 

últimos años por la OCDE y la Unión Europea.  

 
La interpretación y concreción de las competencias en el currículo español 

difieren de las propuestas por el Proyecto DeSeCo (OCDE, 2005). Este estudio, 

anterior a los trabajos realizados por la Unión Europea, en su afán por definir las 

competencias fundamentales o clave que toda persona debiera obtener, establece la 

siguiente clasificación: 

 
1. Competencia para usar las herramientas de forma interactiva.- Las 

necesidades de la sociedad de la información requieren del dominio de 

herramientas tales como el lenguaje, la información y el conocimiento, así 

como el uso de las computadoras. El uso interactivo de tales herramientas no 

sólo exige el acceso a ellas: también adaptar el conocimiento y las destrezas. 

Así la herramienta pasa a convertirse, además de un mediador pasivo, en 

instrumento que facilita el diálogo entre el individuo y su entorno. 
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2. Competencia para interactuar en grupos heterogéneos.- Los individuos se 

encuentran inmersos en una sociedad que cada vez se vuelve más plural y 

diversa. Y en ella necesita saber manejar con acierto las situaciones de 

relación interpersonal. Un buen desarrollo individual y grupal redundará en 

beneficio de la convivencia social, obtenido mediante competencias que 

impliquen relacionarse bien con otros, cooperar y trabajar en equipo, y manejar 

y resolver conflictos. 

 
3. Competencia para actuar de manera autónoma.- Esto implica un control 

responsable del sujeto en lo que a su vida personal y laboral se refiere. Una 

autonomía que le permita decidir y elegir en cada contexto, desarrollando una 

identidad independiente, lejos de ser uno más de la multitud. Por tanto, actuar 

dentro del contexto del gran panorama, formar y conducir planes de vida y 

proyectos personales y defender y asegurar derechos e intereses serán las 

competencias que tendrá que desarrollar. 

  
De los tres grupos de competencias, los dos últimos estaban ausentes del 

currículo español, al ser éstas consideradas como una responsabilidad familiar. La 

escuela quedaba destinada a la instrucción y enseñanza de los contenidos 

convencionales de las disciplinas, que en DeSeCo se recogen en el primer grupo 

(Pérez Gómez, 2007). 

 
En cuanto a la Unión Europea, las competencias básicas llegan a través de las 

recomendaciones propuestas por ésta. Siendo el Programa de trabajo “Educación y 

Formación 2010” (Consejo, 2004) heredero de los objetivos estratégicos señalados en 

el Consejo de Lisboa de 2000 (Parlamento Europeo, 2000), se desarrolla un “Grupo B” 

de trabajo sobre Competencias Clave para el aprendizaje que sirviera como referencia 

para los sistemas educativos de los países miembros. Entendiendo aquéllas como «un 

paquete multifuncional y transferible de conocimientos, destrezas y actitudes que 

todos los individuos necesitan para su realización y desarrollo personal, inclusión y 

empleo». Esta labor les servirá al Parlamento Europeo y al Consejo para elaborar una 

Recomendación sobre las competencias clave para el aprendizaje permanente 

(Parlamento Europeo y Consejo, 2006). En este documento se fija un marco de 

referencia europeo donde se incluyen ocho competencias clave que conviene que 

sean adoptadas por los países miembros. 
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Competencias Clave  

Unión Europea 
 

Recomendación del Parlamento Europeo y del 
Consejo,de  18  de  diciembre  de  2006,  sobre  
las  competenciasclave  para  el  aprendizaje  

permanente  (DOUE,  30 diciembre 2006). 
 

 
Competencias Básicas 

 MEC 
 

RD 1513/2006 por  el que  se  establecen  las  
enseñanzas mínimas correspondientes a  la 
Educación Primaria  (BOE 8 diciembre 2007). 

 

Comunicación en la lengua materna 
 
 

Comunicación en lenguas extranjeras 
 

Competencia en Comunicación Lingüística 

 

Competencia Matemática 
 

 

Competencia matemática y competencias 
básicas en ciencia y tecnología 

 

 

Competencia en el conocimiento y la 
interacción con el mundo físico 

 

 

Competencia digital 
 

 

Tratamiento de la información y competencia 
digital 

 
 

Aprender a aprender 
 

Competencia para aprender a aprender 

 

Competencias sociales y cívicas 
 

Competencia social y ciudadana 

 

Sentido de la iniciativa y espíritu de empresa 
 

Autonomía e iniciativa personal 

 

Conciencia y expresión culturales 
 

Competencia cultural y artística 

 
Tabla 9 . Las competencias propuestas por la Unión Europea y las adoptadas por el MEC. 

 
 

El MEC señala que «se ha partido de la propuesta realizada por la Unión 

Europea, aunque tratando de adaptar ese marco general de referencia a las 

circunstancias específicas y a las características del sistema educativo español». La 

LOE incluye estas competencias al definir y organizar el currículo como «el conjunto 

de objetivos, competencias básicas, contenidos, métodos pedagógicos y criterios de 

evaluación de cada una de las enseñanzas» (art.6, LOE). Incluirlas entre los 

componentes del currículo permite «caracterizar de manera precisa la formación que 

deben recibir los estudiantes» (Preámbulo, LOE). 

        
Pudiera parecer que las competencias son algo que ornamenta la nueva ley, o 

que deben ser incluidas en el currículo de los alumnos, sin requerir una atención 

especial –como sucediera con los temas transversales de la LOGSE, por ejemplo-. Sin 

embargo, adquieren las competencias una atención más profunda puesto que se 

contempla la realización de una evaluación de diagnóstico, por parte de las 

Administraciones educativas, de las competencias básicas alcanzadas por el 

alumnado de Primaria, cuando concluyan el segundo ciclo. Los resultados de esas 

evaluaciones servirán para informar sobre el estado de los alumnos, centros y el 
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sistema educativo, permitiendo corregir y mejorar las deficiencias (Preámbulo y art. 21, 

LOE). Hay quien opina (Feito, 2005) que este tipo de evaluación resulta acertado en 

su propósito, pero se advierten dos posibles riesgos con ella:  

 
1. Que pueda utilizarse para la creación de una jerarquía o clasificación de 

centros, en función de los rendimientos resultantes de tales pruebas. 

 
2. Que la evaluación se lleve a cabo con tests estandarizados en los que solo 

prevalezca una concepción factual de la adquisición de conocimientos. 

 
Así mismo, en la evaluación ordinaria se accederá al ciclo o etapa siguiente si 

el alumno «ha alcanzado las competencias básicas correspondientes y el adecuado 

grado de madurez» (art. 20.2, LOE). Aunque solo podrá permanecer un curso más en 

el mismo ciclo, sin poderse repetir esta medida a lo largo de la educación primaria (art. 

20.4, LOE). 

 
Hay quien va más allá, apuntando una cierta esterilidad en el resultado de 

ambas evaluaciones (diagnóstico y ordinaria –curricular-) a la hora de medir las 

competencias básicas que el alumno debe alcanzar: «Para que esto fuera posible, 

dichas competencias tendrían que estar suficientemente desarrolladas, más o menos 

concretadas para los diferentes cursos o ciclos, respetando coherencias y jerarquías 

internas, con unas directrices claras sobre lo que se quiere y se va a exigir respecto a 

ellas, y además, explícitamente articuladas con los contenidos curriculares que se van 

a desarrollar» (Mentxaka, 2008:83). 

 
Parece que la consideración hacia esta novedad curricular es notable. Quizás 

provenga de ese interés comunitario por contar con una sociedad competitiva y sea 

visto más como una obligación europea que como una necesidad social. En cualquier 

caso, sería conveniente que, como apuntan algunos autores (Díaz, 2006; Escudero, 

2008) con acertado criterio, la reforma no se quede en un nivel de nueva retórica, sin 

llegar a alterarse los modos de enseñar y aprender. Porque si se mantiene «la 

pervivencia de la misma estructura disciplinar, hace que las competencias queden, 

ahora mismo, como un aditamento» (Bolivar, 2008:4).    

 

De la misma opinión son quienes ven en la educación por competencias un 

modelo que cuestiona todo el proceso educativo y una oportunidad para el cambio. 

Que ven en el alumnado un agente activo, que obliga que la práctica docente se 

adapte a los conocimientos, experiencias y actitudes del alumno; replanteando así el 

nuevo papel que adopta el profesor y demostrando que el alumnado “aprende 

haciendo” (Roldán, Lucena y Torres, 2009).  



Evaluación de la Competencia lingüística en alumnos de 4º de Primaria 

 137 

Más pesimistas son las opiniones de quienes advierten que lo que se propone 

como novedad (competencias), se convertirá, o mejor aún, se acomodará a los 

sistemas educativos ya establecidos:  

 
“Como cabía esperar, la interpretación que hacen am bas instancias [la Comisión 

Europea y el gobierno español en el desarrollo de l a LOE] en aras de una “política  

realista”, camina en el sentido de limar la potenci alidad de cambio radical de la 

propuesta de DeSeCo, recuperando el clásico sesgo d isciplinar” (Pérez Gómez, 

2007:20). 

 
Las competencias básicas, como se ha descrito en el marco europeo, no se 

plantean al amparo de decisiones arbitrarias sobre las cualidades personales y las 

destrezas cognitivas deseables. Responden a «una consideración cuidadosa de los 

prerrequisitos psicosociales para un buen funcionamiento de la sociedad» (OCDE, 

2005:5). Se relacionan con las características principales y las demandas de la vida 

moderna, y están determinadas por la naturaleza de nuestras metas, tanto como 

individuos y como sociedad. En este sentido apunta la definición recogida por el 

Decreto de Enseñanzas Mínimas de Primaria: 

 
“Las competencias básicas, que se incorporan por pr imera vez a las enseñanzas 

mínimas, permiten identificar aquellos aprendizajes  que se consideran imprescindibles  

desde un planteamiento integrador y orientado a la aplicación de los saberes 

adquiridos. Su logro deberá capacitar a los alumnos  y alumnas para su realización 

personal, el ejercicio de la ciudadanía activa, la incorporación a la vida adulta de 

manera satisfactoria y el desarrollo de un aprendiz aje permanente a lo largo de la vida” 

(MEC, 2006a). 

 
Aprendizaje permanente a lo largo de la vida que posibilita un reciclaje continuo 

de la propia persona, haciéndola más autónoma. La educación permanente es uno de 

los principios básicos del sistema educativo. Necesario para preparar a los alumnos 

para que aprendan por sí mismos y para que las personas adultas puedan 

incorporarse a las diversas enseñanzas, conciliando el aprendizaje con otras 

actividades (art. 5, LOE).  

 
El Decreto de Enseñanzas Mínimas de Primaria (MEC, 2006a) señala las 

finalidades que las competencias básicas tienen en el currículo: 

 
• “En primer lugar, integrar los diferentes aprendizajes, tanto los formales, incorporados a 

las diferentes áreas o materias, como los informale s y no formales. 
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• En segundo lugar, permitir a todos los estudiantes  integrar sus aprendizajes, ponerlos 

en relación con distintos tipos de contenidos y utilizarlos de manera efectiva cuando les 

resulten necesarios en diferentes situaciones y con textos.  

 
• Y, por último, orientar la enseñanza, al permitir identificar los contenidos y los crit erios 

de evaluación que tienen carácter imprescindible y,  en general, inspirar las distintas 

decisiones relativas al proceso de enseñanza y de a prendizaje”. 

 
Aunque existen algunos autores (Mentxaka, 2008) que ya vaticinan para las 

competencias un resultado que no se ajustará al pretendido, al ser imposible conjugar 

un currículo basado en una serie de competencias básicas para la vida, con la 

promoción materia a materia. Si sucedió que con la LOGSE la presentación del 

currículo, en términos de capacidades, seguía el modelo “tradicional”, ¿ocurrirá lo 

mismo con la LOE si hablamos de competencias? Alude este autor a una cierta prisa 

por integrar a la educación española en el marco de referencia europeo con esta 

nueva reforma, y a la creación de cierta confusión en cuestiones como el uso indistinto 

de conceptos como objetivos, capacidades y competencias. 

 
Siguiendo a Mentxaka (2008), la capacidad puede entenderse como la 

potencialidad para hacer una cosa. Este concepto es estático. La competencia, por el 

contrario es la concreción en acto de esa potencialidad. Se convierte en un concepto 

dinámico. Sin embargo, ambos conceptos están ligados entre sí, pues es necesario 

ser capaz para ser competente y la capacidad se manifiesta siendo competente. 
 

 
Tabla 10.   Elementos subjetivos de un acto comunicativo (Escuela, 2007:7). 

 
En efecto, muchos son los cabos que quedan sueltos, con respecto a las 

competencias definidas por la ley. Porque aunque quedan recogidas en el decreto 

currícular de Primaria no se especifica, por ejemplo, cómo ha de ser su integración en 

el currículo. Se las considerada como aprendizajes imprescindibles que capacitarán al 

alumno «para su realización personal, el ejercicio de la ciudadanía activa, la 

incorporación a la vida adulta de manera satisfactoria y el desarrollo de un aprendizaje 

permanente a lo largo de la vida›› (MEC, 2006a, Preámbulo). Se las incluye como uno 
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más de los elementos del currículo junto con los objetivos, contenidos, métodos 

pedagógicos y criterios de evaluación de la etapa (art. 5.1), mientras que el artículo 

siguiente (art. 6: competencias básicas) parece querer desarrollarlas, dado que lo titula 

como tal y, sin embargo, remite al anexo I del decreto donde se exponen las ocho 

competencias propuestas por la Unión Europea (Parlamento Europeo y Consejo de la 

Unión Europea, 2006) adaptadas a nuestro país. Solo la referencia que se hace en el 

artículo 6 a la lectura como factor de desarrollo de las competencias parece ser el 

método que permita su asunción. 

 
En cuanto a las áreas, el decreto mezcla las competencias con los contenidos, 

donde parece hacerse una relación entre ambos, pero queda poco claro. Más bien hay 

que realizar una interpretación subjetiva.  

 
Quizás la mejor adquisición y puesta en práctica de las competencias básicas, 

podría concretarse, con cierto éxito, mediante otras formas alternativas a las 

tradicionales. Así Braslavsky (2006), en un interesante artículo sobre los factores 

necesarios para alcanzar una educación de calidad, incluye en el currículo los 

aspectos estructurales y disciplinares. Pero, además, le suma un tercer aspecto como 

el que recoge los básicos cotidianos del currículo, donde se citan siete actividades –no 

menos interesantes- que debieran practicarse en las escuelas. Merecen ser 

enumerados para ponerlos en relación con las competencias básicas: 

 
1. Leer un libro completo, cada semana, adecuado a cada nivel, garantiza un 

aprendizaje y una comprensión «mucho mejor que si saben las declinaciones 

de todas las conjugaciones» (Braslavsky, 2006:94). [Competencia en 

comunicación lingüística]. 

 
2. Realizar una encuesta, procesarla e interpretarla. Permite descubrir que los 

alumnos saben contar y, además, contando con un sentido, organizando la 

información recogida, presentándola, discutiéndola y enriqueciéndola. 

[Competencia matemática]. 

 
3. Estudiar un tema social (comunitario, local, nacional, mundial) emergente cada 

mes que incite a forjar una sensibilidad sobre los hechos y contribuya a la 

búsqueda de preguntas y respuestas, al respeto en el diálogo y las opiniones 

encontradas sirviendo éstas para la construcción de otras nuevas. 

[Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico]. 
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4. Utilizar constructivamente la tecnología a través de un proyecto real, 

fomentándose por este camino el uso activo de ésta y evitando percibirla 

pasivamente. [Tratamiento de la información y competencia digital]. 

 

5. Asistir a un espectáculo audiovisual: La asistencia al cine para luego discutir la 

película, o asistir a la fiesta del pueblo y rememorar y reconstruir su significado. 

[Competencia cultural y artística]. 

 

6. Llevar a cabo una actividad solidaria dentro de la comunidad y evaluarla: la 

lectura o escritura de un texto a personas ciegas que lo necesiten, o ayudar a 

desplazarse a personas ancianas impedidas. [Competencia social y 

ciudadana]. 

 

7. Identificar y resolver un problema de forma conjunta, propio del entorno o 

acaecido en el centro. [Autonomía e iniciativa personal]. 
 

Y aunque no está explícita en ninguna de las actividades, cada una de ellas y 

el conjunto de todas están poniendo en práctica la competencia para aprender a 

aprender.  
 

Probablemente este sea el aprendizaje basado en competencias que la ley 

pretende que los alumnos desarrollen en su práctica diaria. Efectivamente es más 

pragmático que aquél establecido en las normativas legales. No obstante, no debe 

olvidarse que para realizar tales actividades han de ser coordinados los tres aspectos 

básicos del currículo: estructurales, disciplinares y cotidianos. 
 

Como se puede observar, la evolución en la forma de enseñanza-aprendizaje 

ha transcurrido desde un modelo tecnológico que buscaba la eficacia en la LGE del 

70, hasta un modelo procesual de la LOGSE del 90 que perseguía el aprendizaje 

significativo y el constructivismo en el aula. Ahora, con la LOE, se pretende que los 

objetivos de las áreas curriculares sirvan para alcanzar las competencias básicas. La 

relación entre áreas y el desarrollo de competencias no es unívoca, dado que cada 

área permite desarrollar diferentes competencias. 
 

Con la nueva ley educativa de la LOE quedan recogidas las nuevas 

competencias que deben de ser adquiridas por los alumnos al final de la etapa. 

Tomando como base dicha legislación se expone, a continuación, cada una de las 

ocho competencias, así como sus correspondientes finalidades. Se ha optado por 

mantener una transcripción literal del texto legal por entender innecesaria cualquier 

interpretación subjetiva o comentario a la propia ley, en la que las competencias 

básicas ya quedan por sí mismas definidas: 
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1. Competencia en comunicación lingüística  
Primaria (Real Decreto 1513/2006)  

 
Esta competencia se refiere a la utilización del le nguaje como instrumento de comunicación oral y 

escrita, de representación, interpretación y compre nsión de la realidad, de construcción y comunicació n 
del conocimiento y de organización y autorregulació n del pensamiento, las emociones y la conducta.   

 
Los conocimientos, destrezas y actitudes propios de  esta competencia permiten expresar 

pensamientos, emociones, vivencias y opiniones, así  como dialogar,  formarse un juicio crítico y ético, 
generar ideas, estructurar el conocimiento, dar coh erencia y cohesión al discurso y a las propias acci ones 
y tareas, adoptar decisiones, y disfrutar escuchand o, leyendo o expresándose de forma oral y escrita, 
todo lo cu al contribuye además al desarrollo de la autoestima  y de la confianza en sí mismo. Comunicarse 
y conversar son acciones que suponen habilidades pa ra establecer vínculos y relaciones constructivas 
con los demás y con el entorno, y acercarse a nueva s cultura s, que adquieren consideración y respeto en 
la medida en que se conocen. Por ello, la competenc ia de comunicación lingüística está presente en la 
capacidad efectiva de convivir y de resolver confli ctos.  

 
El lenguaje, como herramienta de comprensión y repr esentación de la realidad, debe ser 

instrumento para la igualdad, la construcción de re laciones iguales entre hombres y mujeres, la 
eliminación de estereotipos y expresiones sexistas.  La comunicación lingüística debe ser motor de la 
resolución pacífica de conflictos en la comunidad escolar. Escuchar, expon er y dialogar implica ser 
consciente de los principales tipos de interacción verbal, ser progresivamente competente en la expres ión 
y comprensión de los mensajes orales que se interca mbian en situaciones c omunicativas diversas y 
adaptar la comunicación al contexto. Supone también  la utilización activa y efectiva de códigos y 
habilidades lingüísticas y no lingüísticas y de las  reglas propias del intercambio comunicativo en 
diferentes situaciones, para produc ir textos orales adecuados a cada situación de comu nicación. Leer y 
escribir son acciones que suponen y refuerzan las h abilidades que  permiten buscar, recopilar y proces ar 
información, y ser competente a la hora de comprend er, componer y utilizar distinto s tipos de textos con 
intenciones comunicativas o creativas diversas. La lectura facilita la interpretación y comprensión de l 
código que permite hacer uso de la lengua escrita y  es, además, fuente de placer, de descubrimiento de  
otros entornos, idiomas y c ulturas, de fantasía y de saber, todo lo cual contr ibuye a su vez a conservar y 
mejorar la competencia comunicativa. La habilidad p ara seleccionar y aplicar determinados propósitos u  
objetivos a las acciones propias de la comunicación  lingüística (el diálo go, la lectura, la escritura, etc.) 
está vinculada a algunos rasgos fundamentales de es ta competencia como las habilidades para 
representarse mentalmente, interpretar y comprender  la realidad, y organizar y autorregular el 
conocimiento y la acción dotándolos de coherencia.   

 
Comprender y saber comunicar son saberes prácticos que han de apoyarse en el conocimiento 

reflexivo sobre el funcionamiento del lenguaje y su s normas de uso, e implican la capacidad de tomar e l 
lenguaje como objeto de observación y análisis.  

 
Expresar e interpretar diferentes tipos de discurso  acordes a la situación comunicativa en 

diferentes contextos sociales y culturales, implica  el conocimiento y aplicación efectiva de las regla s de 
funcionamiento del sistema de la lengua y de las estrategias necesarias para interactuar lingüística mente 
de una manera adecuada.  

 
Disponer de esta competencia conlleva tener concien cia de las convenciones sociales, de los 

valores y aspectos culturales y de la versatilidad del lenguaje en función del co ntexto y la intención 
comunicativa. Implica la capacidad empática de pone rse en el lugar de otras personas; de leer, escucha r, 
analizar y tener en cuenta opiniones distintas a la  propia con sensibilidad y espíritu crítico; de exp resar 
adecuadamente –en fondo y forma-  las propias ideas y emociones, y de aceptar y real izar críticas con 
espíritu constructivo.  

 
Con distinto nivel de dominio y formalización -espe cialmente en lengua escrita-  esta competencia 

significa, en el caso de las lenguas extranjeras, p oder comunicarse en algunas de ellas y, con ello, 
enriquecer las relaciones sociales y desenvolverse en contextos distintos al propio. Asimismo, se favo rece 
el acceso a más y diversas fuentes de información, comunicación y aprendizaje.  

 
En síntesis, el desar rollo de la competencia lingüística al final de la educación obligatoria 

comporta el dominio de la lengua oral y escrita en múltiples contextos, y el uso funcional de, al meno s, 
una lengua extranjera. 
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2. Competencia matemática 

Primaria (Real Decreto 1513/2006)  
 
Consiste en la habilidad para utilizar y relacionar  los números, sus operaciones 

básicas, los símbolos y las formas de expresión y r azonamiento matemático, tanto para 
producir e interpretar distintos tipos de informaci ón, como para ampliar el c onocimiento sobre 
aspectos cuantitativos y espaciales de la realidad,  y para resolver problemas relacionados con 
la vida cotidiana y con el mundo laboral.  

 
Forma parte de la competencia matemática la habilid ad para interpretar y expresar con 

claridad y pr ecisión informaciones, datos y argumentaciones, lo que aumenta la posibilidad real 
de seguir aprendiendo a lo largo de la vida, tanto en el ámbito escolar o académico como fuera 
de él, y favorece la participación efectiva en la v ida social.  

 
Asimismo esta  competencia implica el conocimiento y manejo de lo s elementos 

matemáticos básicos (distintos tipos de números, me didas, símbolos, elementos geométricos, 
etc.) en situaciones reales o simuladas de la vida cotidiana, y la puesta en práctica de procesos 
de r azonamiento que llevan a la solución de los problem as o a la obtención de información. 
Estos procesos permiten aplicar esa información a u na mayor variedad de situaciones y 
contextos, seguir cadenas argumentales identificand o las ideas fundamentales, y est imar y 
enjuiciar la lógica y validez de argumentaciones e informaciones. En consecuencia, la 
competencia matemática supone la habilidad para seg uir determinados procesos de 
pensamiento (como la inducción y la deducción, entr e otros) y aplicar algunos algor itmos de 
cálculo o elementos de la lógica, lo que conduce a identificar la validez de los razonamientos y 
a valorar el grado de certeza asociado a los result ados derivados de los razonamientos válidos.  

 
La competencia matemática implica una disposición f avorable y de progresiva 

seguridad y confianza hacia la información y las si tuaciones (problemas, incógnitas, etc.) que 
contienen elementos o soportes matemáticos, así com o hacia su utilización cuando la situación 
lo aconseja, basadas en el respeto y el gus to por la certeza y en su búsqueda a través del 
razonamiento.  

 
Esta competencia cobra realidad y sentido en la med ida que los elementos y 

razonamientos matemáticos son utilizados para enfre ntarse a aquellas situaciones cotidianas 
que los precisan. Por tan to, la identificación de tales situaciones, la apli cación de estrategias de 
resolución de problemas, y la selección de las técn icas adecuadas para calcular, representar e 
interpretar la realidad a partir de la información disponible están incluidas en ella. 

 
En definitiva, la posibilidad real de utilizar la a ctividad matemática en contextos tan 

variados como sea posible. Por ello, su desarrollo en la educación obligatoria se alcanzará en 
la medida en que los conocimientos matemáticos se a pliquen de manera e spontánea a una 
amplia variedad de situaciones, provenientes de otr os campos de conocimiento y de la vida 
cotidiana.  

 
El desarrollo de la competencia matemática al final  de la educación obligatoria,  

conlleva utilizar espontáneamente -en los ámbitos p ersonal y social-  los elementos y 
razonamientos matemáticos para interpretar y produc ir información, para resolver problemas 
provenientes de situaciones cotidianas y para tomar  decisiones.  

 
En definitiva, supone aplicar aquellas destrezas y actitudes que perm iten razonar 

matemáticamente, comprender una argumentación matem ática y expresarse y comunicarse en 
el lenguaje matemático, utilizando las herramientas  de apoyo adecuadas, e integrando el 
conocimiento matemático con otros tipos de conocimi ento para dar una  mejor respuesta a las 
situaciones de la vida de distinto nivel de complej idad. 
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3. Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico  
Primaria (Real Decreto 1513/2006)  

 
Es la habilidad para interactuar con el mundo físic o, tanto en sus aspectos naturales como en los 

generados por la acción humana, de tal modo que se posibilita la comprensión de sucesos, la predicción  de 
consecuencias y la actividad dirigida a la mejora y  preservación de las condiciones de vida propia, de  las 
demás personas y del resto de los seres vivos.  

 
En definitiva, incorpora habilidades para desenvolv erse adecuadamente, con autonomía e iniciativa 

personal en ámbitos de la vida y del conocimiento m uy diversos (salud, actividad productiva, consumo, 
ciencia, proces os tecnológicos, etc.) y para interpretar el mundo,  lo que exige la aplicación de los conceptos 
y principios básicos que permiten el análisis de lo s fenómenos desde los diferentes campos de conocimi ento 
científico involucrados. Así, forma parte de esta c ompetencia la adecuada percepción del espacio físico en el 
que se desarrollan la vida y la actividad humana, t anto a gran escala como en el entorno inmediato, y la 
habilidad para interactuar con el espacio circundan te: moverse en él y resolver problemas en l os que 
intervengan los objetos y su posición.  

 
Asimismo, la competencia de interactuar con el espa cio físico lleva implícito ser consciente de la 

influencia que tiene la presencia de las personas e n el espacio, su asentamiento, su actividad, las 
modificac iones que introducen y los paisajes resultantes, as í como de la importancia de que todos los seres 
humanos se beneficien del desarrollo y de que éste procure la conservación de los recursos y la divers idad 
natural, y se mantenga la solidaridad global e int ergeneracional. Supone asimismo demostrar espíritu crítico 
en la observación de la realidad y en el análisis d e los mensajes informativos y publicitarios, así co mo unos 
hábitos de consumo responsable en la vida cotidiana . Esta competencia, y partiendo del conocimiento del 
cuerpo humano, de la naturaleza y de la interacción  de los hombres y mujeres con ella, permite argumen tar 
racionalmente las consecuencias de unos u otros mod os de vida, y adoptar una disposición a una vida fí sica 
y mental saludable en un entorno natural y social t ambién saludable.  

 
Asimismo, supone considerar la doble dimensión –ind ividual y colectiva-  de la salud, y mostrar 

actitudes de responsabilidad y respeto hacia los de más y hacia uno mismo. Esta competencia hace posibl e 
identificar preguntas o problemas y obtener conclusiones basada s en pruebas, con la finalidad de 
comprender y tomar decisiones sobre el mundo físico  y sobre los cambios que la actividad humana produc e 
sobre el medio ambiente, la salud y la calidad de v ida de las perso nas. Supone la aplicación de estos 
conocimientos y procedimientos para dar respuesta a  lo que se percibe como demandas o necesidades de 
las personas, de las organizaciones y del medio amb iente.  

 
También incorpora la aplicación de algunas nociones , concept os científicos y técnicos, y de teorías 

científicas básicas previamente comprendidas. Esto implica la habilidad progresiva para poner en práct ica 
los procesos y actitudes propios del análisis siste mático y de indagación científica: identificar y pl antear 
problemas relevantes; realizar observaciones directa s e indirectas con conciencia del marco teórico o 
interpretativo que las dirige; formular preguntas; localizar, obtener, analizar y representar informac ión 
cualitativa y cuantitativa; plantear y contrastar  soluciones tentativas o hipótesis; realizar predic ciones e 
inferencias de distinto nivel de complejidad; e ide ntificar el conocimiento disponible, teórico y empí rico) 
necesario para responder a las preguntas científica s, y para obtener, interpretar, evalu ar y comunicar 
conclusiones en diversos contextos (académico, pers onal y social). Asimismo, significa reconocer la 
naturaleza, fortalezas y límites de la actividad in vestigadora como construcción social del conocimien to a lo 
largo de la historia.  

 
Esta co mpetencia proporciona, además, destrezas asociadas a la planificación y manejo de 

soluciones técnicas, siguiendo criterios de economí a y eficacia, para satisfacer las necesidades de la  vida 
cotidiana y del mundo laboral.  

 
En definitiva, esta competencia s upone el desarrollo y aplicación del pensamiento ci entífico técnico 

para interpretar la información que se recibe y par a predecir y tomar decisiones con iniciativa y auto nomía 
personal en un mundo en el que los avances que se v an produciendo en los ámbitos  científico y tecnológico 
tienen una influencia decisiva en la vida personal,  la sociedad y el mundo natural. Asimismo, implica la 
diferenciación y valoración del conocimiento cientí fico al lado de otras formas de conocimiento, y la 
utilización de valores y criterios éticos asociados a la ciencia y al desa rrollo tecnológico. En coherencia con 
las habilidades y destrezas relacionadas hasta aquí , son parte de esta competencia básica el uso 
responsable de los recursos naturales, el cuidado d el medio ambiente, el consumo racional y responsable, y 
la protección de la salud individual y colectiva co mo elementos clave de la calidad de vida de las per sonas. 
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4. Tratamiento de la información y competencia digi tal  

Primaria (Real Decreto 1513/2006)  
 
Esta competenc ia consiste en disponer de habilidades para buscar,  obtener, procesar y 

comunicar información, y para transformarla en cono cimiento. Incorpora diferentes habilidades, 
que van desde el acceso a la información hasta su t ransmisión en distintos soportes una v ez 
tratada, incluyendo la utilización de las tecnologí as de la información y la comunicación como 
elemento esencial para informarse, aprender y comun icarse.  

 
Está asociada con la búsqueda, selección, registro y tratamiento o análisis de la 

información, ut ilizando técnicas y estrategias diversas para acced er a ella según la fuente a la 
que se acuda y el soporte que se utilice (oral, imp reso, audiovisual, digital o multimedia). 
Requiere el dominio de lenguajes específicos básico s (textual, numérico, icónico,  visual, gráfico 
y sonoro) y de sus pautas de decodificación y trans ferencia, así como aplicar en distintas 
situaciones y contextos el conocimiento de los dife rentes tipos de información, sus fuentes, sus 
posibilidades y su localización, así como los lengu ajes y soportes más frecuentes en los que 
ésta suele expresarse.  

 
Disponer de información no produce de forma automát ica conocimiento. Transformar la 

información en conocimiento exige de destrezas de r azonamiento para organizarla, 
relacionarla, analizarla , sintetizarla y hacer inferencias y deducciones de  distinto nivel de 
complejidad; en definitiva, comprenderla e integrar la en los esquemas previos de conocimiento. 
Significa, asimismo, comunicar la información y los  conocimientos adquiridos empleando 
recu rsos expresivos que incorporen, no sólo diferentes lenguajes y técnicas específicas, sino 
también las posibilidades que ofrecen las tecnologí as de la información y la comunicación. Ser 
competente en la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación como 
instrumento de trabajo intelectual incluye utilizar las en su doble función de transmisoras y 
generadoras de información y conocimiento. Se utili zarán en su función generadora al 
emplearlas, por ejemplo, como herramienta en el uso  de model os de procesos matemáticos, 
físicos, sociales, económicos o artísticos. Asimism o, esta competencia permite procesar y 
gestionar adecuadamente información abundante y com pleja, resolver problemas reales, tomar 
decisiones, trabajar en entornos colaborativos ampliando los entornos de comunicación para 
participar en comunidades de aprendizaje formales e  informales, y generar producciones 
responsables y creativas.  

 
La competencia digital incluye utilizar las tecnolo gías de la información y la 

comunicación extra yendo su máximo rendimiento a partir de la comprens ión de la naturaleza y 
modo de operar de los sistemas tecnológicos, y del efecto que esos cambios tienen en el 
mundo personal y sociolaboral. Asimismo supone mane jar estrategias para identificar y 
resolver  los problemas habituales de software y hardware qu e vayan surgiendo. Igualmente 
permite aprovechar la información que proporcionan y analizarla de forma crítica mediante el 
trabajo personal autónomo y el trabajo colaborativo , tanto en su vertiente sincrón ica como 
diacrónica, conociendo y relacionándose con entorno s físicos y sociales cada vez más amplios. 
Además de utilizarlas como herramienta para organiz ar la información, procesarla y orientarla 
para conseguir objetivos y fines de aprendizaje, tr abajo y ocio previamente establecidos.  

 
En definitiva, la competencia digital comporta hace r uso habitual de los recursos 

tecnológicos disponibles para resolver problemas re ales de modo eficiente. Al mismo tiempo, 
posibilita evaluar y seleccionar nuevas fuentes d e información e innovaciones tecnológicas a 
medida que van apareciendo, en función de su utilid ad para acometer tareas u objetivos 
específicos.  

 
En síntesis, el tratamiento de la información y la competencia digital implican ser una 

persona autónoma, efic az, responsable, crítica y reflexiva al seleccionar , tratar y utilizar la 
información y sus fuentes, así como las distintas h erramientas tecnológicas; también tener una 
actitud critica y reflexiva en la valoración de la información disponible, contrastándo la cuando 
es necesario, y respetar las normas de conducta aco rdadas socialmente para regular el uso de 
la información y sus fuentes en los distintos sopor tes. 
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5. Competencia social y ciudadana  
Primaria (Real Decreto 1513/2006)  

 
Esta competencia hace posible comprender la realidad social en que se vive, cooperar, convivir y 

ejercer la ciudadanía democrática en una sociedad plural, así como comprometerse a contribuir a su mejora. En 
ella están integrados conocimientos diversos y habilidades complejas que permiten participar, tomar decisiones, 
elegir cómo comportarse en determinadas situaciones y responsabilizarse de las elecciones y decisiones 
adoptadas.  

 
Globalmente supone utilizar, para desenvolverse socialmente, el conocimiento sobre la evolución y 

organización de las sociedades y sobre los rasgos y valores del sistema democrático, así como utilizar el juicio 
moral para elegir y tomar decisiones, y ejercer activa y responsablemente los derechos y deberes de la 
ciudadanía.  

 
Esta competencia favorece la comprensión de la realidad histórica y social del mundo, su evolución, sus 

logros y sus problemas. La comprensión crítica de la realidad exige experiencia, conocimientos y conciencia de la 
existencia de distintas perspectivas al analizar esa realidad. Conlleva recurrir al análisis multicausal y sistémico 
para enjuiciar los hechos y problemas sociales e históricos y para reflexionar sobre ellos de forma global y crítica, 
así como realizar razonamientos críticos y lógicamente válidos sobre situaciones reales, y dialogar para mejorar 
colectivamente la comprensión de la realidad.  

 
Significa también entender los rasgos de las sociedades actuales, su creciente pluralidad y su carácter 

evolutivo, además de demostrar comprensión de la aportación que las diferentes culturas han hecho a la 
evolución y progreso de la humanidad, y disponer de un sentimiento común de pertenencia a la sociedad en que 
se vive. En definitiva, mostrar un sentimiento de ciudadanía global compatible con la identidad local. 

 
Asimismo, forman parte fundamental de esta competencia aquellas habilidades sociales que permiten 

saber que los conflictos de valores e intereses forman parte de la convivencia, resolverlos con actitud 
constructiva y tomar decisiones con autonomía empleando, tanto los conocimientos sobre la sociedad como una 
escala de valores construida mediante la reflexión crítica y el diálogo en el marco de los patrones culturales 
básicos de cada región, país o comunidad.  

 
La dimensión ética de la competencia social y ciudadana entraña ser consciente de los valores del 

entorno, evaluarlos y reconstruirlos afectiva y racionalmente para crear progresivamente un sistema de valores 
propio y comportarse en coherencia con ellos al afrontar una decisión o un conflicto. Ello supone entender que no 
toda posición personal es ética si no está basada en el respeto a principios o valores universales como los que 
encierra la Declaración de los Derechos Humanos.  

 
En consecuencia, entre las habilidades de esta competencia destacan conocerse y valorarse, saber 

comunicarse en distintos contextos, expresar las propias ideas y escuchar las ajenas, ser capaz de ponerse en el 
lugar del otro y comprender su punto de vista aunque sea diferente del propio, y tomar decisiones en los distintos 
niveles de la vida comunitaria, valorando conjuntamente los intereses individuales y los del grupo.  

 
Además implica, la valoración de las diferencias a la vez que el reconocimiento de la igualdad de 

derechos entre los diferentes colectivos, en particular, entre hombres y mujeres. Igualmente la práctica del 
diálogo y de la negociación para llegar a acuerdos como forma de resolver los conflictos, tanto en el ámbito 
personal como en el social. 

 
Por último, forma parte de esta competencia el ejercicio de una ciudadanía activa e integradora que 

exige el conocimiento y comprensión de los valores en que se asientan los estados y sociedades democráticas, 
de sus fundamentos, modos de organización y funcionamiento. Esta competencia permite reflexionar 
críticamente sobre los conceptos de democracia, libertad, igualdad, solidaridad, corresponsabilidad, participación 
y ciudadanía, con particular atención a los derechos y deberes reconocidos en las declaraciones internacionales, 
en la Constitución española y en la legislación autonómica, así como a su aplicación por parte de diversas 
instituciones; y mostrar un comportamiento coherente con los valores democráticos, que a su vez conlleva 
disponer de habilidades como la toma de conciencia de los propios pensamientos, valores, sentimientos y 
acciones, y el control y autorregulación de los mismos.  

 

En definitiva, el ejercicio de la ciudadanía implica disponer de habilidades para participar activa y 
plenamente en la vida cívica. Significa construir, aceptar y practicar normas de convivencia acordes con los 
valores democráticos, ejercitar los derechos, libertades, responsabilidades y deberes cívicos, y defender los 
derechos de los demás.  

 

En síntesis, esta competencia supone comprender la realidad social en que se vive, afrontar la 
convivencia y los conflictos empleando el juicio ético basado en los valores y prácticas democráticas, y ejercer la 
ciudadanía, actuando con criterio propio, contribuyendo a la construcción de la paz y la democracia, y 
manteniendo una actitud constructiva, solidaria y responsable ante el cumplimiento de los derechos y 
obligaciones cívicas. 
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6. Competencia cultural y artística  

Primaria (Real Decreto 1513/2006)  
 
Esta competencia supone conocer, comprender, apreci ar y valorar críticamente 

diferentes manifestaciones cult urales y artísticas, utilizarlas como fuente de enr iquecimiento y 
disfrute y considerarlas como parte del patrimonio de los pueblos. Apreciar el hecho cultural en 
general, y el hecho artístico en particular, lleva implícito disponer de aquellas habilidades  y 
actitudes que permiten acceder a sus distintas mani festaciones, así como habilidades de 
pensamiento, perceptivas y comunicativas, sensibili dad y sentido estético para poder 
comprenderlas, valorarlas, emocionarse y disfrutarl as.   

 
Esta competencia impli ca poner en juego habilidades de pensamiento diverg ente y 

convergente, puesto que comporta reelaborar ideas y  sentimientos propios y ajenos; encontrar 
fuentes, formas y cauces de comprensión y expresión ; planificar, evaluar y ajustar los procesos 
necesario s para alcanzar unos resultados, ya sea en el ámbit o personal o académico. Se trata, 
por tanto, de una competencia que facilita tanto ex presarse y comunicarse como percibir, 
comprender y enriquecerse con diferentes realidades  y producciones del mundo del a rte y de la 
cultura.  

 
Requiere poner en funcionamiento la iniciativa, la imaginación y la creatividad para 

expresarse mediante códigos artísticos y, en la med ida en que las actividades culturales y 
artísticas suponen en muchas ocasiones un trabajo c olecti vo, es preciso disponer de 
habilidades de cooperación para contribuir a la con secución de un resultado final, y tener 
conciencia de la importancia de apoyar y apreciar l as iniciativas y contribuciones ajenas.  

 
La competencia artística incorpora asimismo e l conocimiento básico de las principales 

técnicas, recursos y convenciones de los diferentes  lenguajes artísticos, así como de las obras 
y manifestaciones más destacadas del patrimonio cul tural. Además supone identificar las 
relaciones existentes entre esas manifestaciones y la sociedad - la mentalidad y las 
posibilidades técnicas de la época en que se crean- , o con la persona o colectividad que las 
crea. Esto significa también tener conciencia de la  evolución del pensamiento, de las corrientes 
estéticas, la s modas y los gustos, así como de la importancia re presentativa, expresiva y 
comunicativa que los factores estéticos han desempe ñado y desempeñan en la vida cotidiana 
de la persona y de las sociedades.  

 
Supone igualmente una actitud de aprecio de la crea tividad implícita en la expresión de 

ideas, experiencias o sentimientos a través de dife rentes medios artísticos, como la música, la 
literatura, las artes visuales y escénicas, o de la s diferentes formas que adquieren las llamadas 
artes populares. Exige asi mismo valorar la libertad de expresión, el derecho a la diversidad 
cultural, la importancia del diálogo intercultural y la realización de experiencias artísticas 
compartidas.  

 
En síntesis, el conjunto de destrezas que configura n esta competencia se refier e tanto 

a la habilidad para apreciar y disfrutar con el art e y otras manifestaciones culturales, como a 
aquellas relacionadas con el empleo de algunos recu rsos de la expresión artística para realizar 
creaciones propias; implica un conocimiento básico de la s distintas manifestaciones culturales 
y artísticas, la aplicación de habilidades de pensa miento divergente y de trabajo colaborativo, 
una actitud abierta, respetuosa y crítica hacia la diversidad de expresiones artísticas y 
culturales, el deseo y voluntad  de cultivar la propia capacidad estética y creador a, y un interés 
por participar en la vida  cultural y por contribui r a la conservación del patrimonio cultural y 
artístico, tanto de la propia comunidad, como de ot ras comunidades. 
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7. Competencia para aprender a aprender  

Primaria (Real Decreto 1513/2006)  
 
Aprender a aprender supone disponer de habilidades para iniciarse en el aprendizaje y 

ser capaz de continuar aprendiendo de manera cada v ez más eficaz y autónoma de acuerdo a 
los propios objetivos y necesidades.  

 
Esta competencia tiene dos dimensiones fundamentale s. Por un lado, la adquisición de 

la conciencia de las propias capacidades (intelectu ales, emocionales, físicas), del proceso y las 
estrategias necesarias para desarrollarlas, así com o de lo que se puede hacer por uno mismo y 
de lo que se puede hacer con ayuda de otras persona s o recursos. Por otro lado, disponer de 
un sentimiento de competencia personal, que redunda  en la motivación, la confianza en uno 
mismo y el gusto por aprender.  

 
Significa ser consciente de lo que se sabe y de lo que es necesario aprender, de cómo 

se aprende, y de cómo se gestionan y controlan de f orma eficaz los procesos de aprendizaje, 
optimizándolos y orientándolos a satisfacer objetiv os personales. Requiere co nocer las propias 
potencialidades y carencias, sacando provecho de la s primeras y teniendo motivación y 
voluntad para superar las segundas desde una expect ativa de éxito, aumentando 
progresivamente la seguridad para afrontar nuevos r etos de aprendizaje.   

 
Por ello, comporta tener conciencia de aquellas cap acidades que entran en juego en el 

aprendizaje, como la atención, la concentración, la  me moria, la comprensión y la expresión 
lingüística o la motivación de logro, entre otras, y obtener un rendimiento má ximo y 
personalizado de las mismas con la ayuda de distint as estrategias y técnicas: de estudio, de 
observación y registro sistemático de hechos y rela ciones, de trabajo cooperativo y por 
proyectos, de resolución de problemas, de planifica ción y organizaci ón de actividades y 
tiempos de forma efectiva, o del conocimiento sobre  los diferentes recursos y fuentes para la 
recogida, selección y tratamiento de la información , incluidos los recursos tecnológicos.  

 
Implica asimismo la curiosidad de plantearse pregu ntas, identificar y manejar la 

diversidad de respuestas posibles ante una misma si tuación o problema utilizando diversas 
estrategias y metodologías que permitan afrontar la  toma de decisiones, racional y 
críticamente, con la información disponible. Incluy e, además, habilidades para obtener 
información -ya sea individualmente  o en colaborac ión-  y, muy especialmente, para 
transformarla en conocimiento propio, relacionando e integrando la nueva información con los 
conocimientos previos y con la propia experie ncia personal y sabiendo aplicar los nuevos 
conocimientos y capacidades en situaciones parecida s y contextos diversos.  

 
Por otra parte, esta competencia requiere plantears e metas alcanzables a corto, medio 

y largo plazo y cumplirlas, elevando los objetivo s de aprendizaje de forma progresiva y realista. 
Hace necesaria también la perseverancia en el apren dizaje, desde su valoración como un 
elemento que enriquece la vida personal y social y que es, por tanto, merecedor del esfuerzo 
que requiere. Conlleva ser capaz de autoevaluarse y autorregularse, responsabi lidad y 
compromiso personal, saber administrar el esfuerzo,  aceptar los errores y aprender de y con 
los demás.  

 
En síntesis, aprender a aprender implica la concien cia, gestión y control de las propias 

cap acidades y conocimientos desde un sentimiento de co mpetencia o eficacia personal, e 
incluye tanto el pensamiento estratégico, como la c apacidad de cooperar, de autoevaluarse, y 
el manejo eficiente de un conjunto de recursos y té cnicas de trabajo intelectua l, todo lo cual se 
desarrolla a través de experiencias de aprendizaje conscientes y gratificantes, tanto 
individuales como colectivas. 
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8. Autonomía e iniciativa personal  
Primaria (Real Decreto 1513/2006)  

 
Esta competencia se refiere, por una  parte, a la adquisición de la conciencia y 

aplicación de un conjunto de valores y actitudes pe rsonales interrelacionadas, como la 
responsabilidad, la perseverancia, el conocimiento de sí mismo y la autoestima, la creatividad, 
la autocrítica, el control em ocional, la capacidad de elegir, de calcular riesgo s y de afrontar los 
problemas, así como la capacidad de demorar la nece sidad de satisfacción inmediata, de 
aprender de los errores y de asumir riesgos.  

 
Por otra parte, remite a la capacidad de elegir con  criterio propio, de imaginar 

proyectos, y de llevar adelante las acciones necesa rias para desarrollar las opciones y planes 
personales -en el marco de proyectos individuales o  colectivos-  responsabilizándose de ellos, 
tanto en el ámbito personal, como soc ial y laboral. Supone poder transformar las ideas e n 
acciones; es decir, proponerse objetivos y planific ar y llevar a cabo proyectos. Requiere, por 
tanto, poder reelaborar los planteamientos previos o elaborar nuevas ideas, buscar soluciones 
y llevarlas a la práctica. Además, analizar posibilidades y limit aciones, conocer las fases de 
desarrollo de un proyecto, planificar, tomar decisi ones, actuar, evaluar lo hecho y 
autoevaluarse, extraer conclusiones y valorar las p osibilidades de mejora.   

 
Exige, por to do ello, tener una visión estratégica de los retos y oportunidades que 

ayude a identificar y cumplir objetivos y a mantene r la motivación para lograr el éxito en las 
tareas emprendidas, con una sana ambición personal,  académica y profesional. Igualmente se r 
capaz de poner en relación la oferta académica, lab oral o de ocio disponible, con las 
capacidades, deseos y proyectos personales.  

 
Además, comporta una actitud positiva hacia el camb io y la innovación que presupone 

flexibilidad de planteamientos, pudien do comprender dichos cambios como oportunidades, 
adaptarse crítica y constructivamente a ellos, afro ntar los problemas y encontrar soluciones en 
cada uno de los proyectos vitales que se emprenden.   

 
En la medida en que la autonomía e iniciativa perso nal in volucran a menudo a otras 

personas, esta competencia obliga a disponer de hab ilidades sociales para relacionarse, 
cooperar y trabajar en equipo: ponerse en el lugar del otro, valorar las ideas de los demás, 
dialogar y negociar, la asertividad para hacer sa ber adecuadamente a los demás las propias 
decisiones, y trabajar de forma cooperativa y flexi ble.  

 
Otra dimensión importante de esta competencia, muy relacionada con esta vertiente 

más social, está constituida por aquellas habilidad es y actitudes relacion adas con el liderazgo 
de proyectos, que incluyen la confianza en uno mism o, la empatía, el espíritu de  superación, 
las habilidades para el diálogo y la cooperación, l a organización de tiempos y tareas, la 
capacidad de afirmar y defender derechos o la asunc ión de riesgos.  

 
En síntesis, la autonomía y la iniciativa personal suponen ser capaz de imaginar, 

emprender, desarrollar y evaluar acciones o proyect os individuales o colectivos con creatividad, 
confianza, responsabilidad y sentido crítico. 
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1. Competencia en comunicación lingüística: Finalid ad   

M. E. C. (2006b) 
 
La contribución de la competencia lingüística a la construcción personal de saberes es 

fundamental. El lenguaje es el  instrumento de apre ndizaje por excelencia, de construcción y 
co municación del conocimiento, ayuda a representar la  realidad, a organizar el propio 
pensamiento y a aprender. Por ello, la deficiencia en la adquisición de esta competencia, tiene 
consecuencias en el aprendizaje, en la conformación  de los conocimientos del  resto de las 
áreas y lo que es más importante, en el desarrollo del pensamiento mismo.   

   
Los estudiantes han de aprender a verbalizar los co nceptos, a explicitar una idea, a 

redactar un escrito o a exponer un argumento. La le ngua es el principal instru mento para 
organizar nuestro pensamiento, para aprender nuevos  contenidos, para integrar lo que 
estamos aprendiendo en nuestra estructura cognitiva , para explicar algo y para explicárnoslo a 
nosotros mismos. Su uso cada vez más eficaz, permit irá transmitir  pensamientos y emociones, 
vivencias, ideas y opiniones, y también formarse ju icios, generar ideas, estructurar el 
conocimiento, dar coherencia y cohesión a las produ cciones y disfrutar escuchando, leyendo o 
compartiendo aprendizajes de forma oral o escrita.  

  
Adquirir esta competencia supone aprender lengua cu ando se usa en situacion es y 

contextos de comunicación diversos, en la medida en que los procedimientos se  aprenden 
cuando se usan y cuando se reflexiona sobre ellos.  

  
Esta competencia contribuye a  la creación de una imagen personal positiva y fome nta 

las relaciones constructivas con los demás y con el  entorno. Aprender a comunicarse es 
establecer lazos con otras personas, es acercarnos a nuevas culturas que adquieren 
consideración y afecto en la me dida en que se conocen. El desarrollo de la compete ncia 
lingüística es clave para aprender a resolver confl ictos y para aprender a convivir. 
 
 
 
 
2. Competencia matemática: Finalidad  

M. E. C. (2006b) 
 
La competencia matemática, entendida  como se ha de scrito, proporciona herramientas 

muy valiosas para enfrentarse a las situaciones que  utilicen elementos matemáticos, tales 
como números, símbolos, tablas, gráficas, etc. o qu e requieran formas de argumentar y razonar 
asociados a ella. El desarrollo de esta competencia ha de hacer posible, al final de la 
educación obligatoria, la utilización, de forma esp ontánea, de tales elementos y formas de 
razonar en los ámbitos personal, social y laboral,  así como su uso para interpretar y producir 
información, para res olver problemas provenientes de situaciones cotidia nas y para tomar 
decisiones.  

  
La posibilidad real de generar aprendizajes a lo largo de la vida, tanto en el ámbito 

académico como fuera de él, está condicionada por e l desarrollo de la competencia 
matemática, de modo que un desarrollo limitado puede ten er a su vez consecuencias en las 
posibilidades posteriores de desarrollo personal. D el mismo modo, la participación en la vida 
social requiere, al menos, la posibilidad de interp retar y expresar informacio nes, datos y 
argumentaciones asociadas a la competencia matemáti ca.   

  
El desarrollo de esta competencia está asociado, en tre otros factores, a la posibil idad 

real de utilización de la actividad matemática en contextos tanto más amplios  como sea 
posible. Su finalidad, en la educación obligatoria,  se alcanza en la medida en que los 
conocimientos matemáticos se aplican de manera espo ntánea a una amplia variedad de 
situaciones, provenientes del resto de los campos d e conocimiento y de la vida cotidiana.     
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3. Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico: Finalidad  
M. E. C. (2006b) 

 
Esta competencia se refiere a ámbitos del conocimie nto muy diversos (ciencia, salud, actividad 

física, consumo, procesos tecnológicos, etc.).   
  
Los a vances que se van produciendo en los ámbitos cientí fico y tecnológico, y la influencia 

decisiva que tienen sobre el medio ambiente, la sal ud y la calidad de vida de los ciudadanos, hacen qu e 
cada vez sea más importante el desarrollo del pensa miento científico- técnico para interpretar la 
información que se recibe y para predecir y tomar d ecisiones sobre ellos  de manera autónoma y, en 
general, para  comprender y resolver problemas en e l mundo actual. 

  
El adecuado desarrollo de esta competencia requiere  tene r en cuenta las diferentes dimensiones 

presentes en el ámbito científico y tecnológico. Po r ello, se debe trabajar, por una parte, sobre el 
conocimiento de los objetos y los espacios  cotidia nos, los procesos tecnológicos, la distribución de los 
fenómenos en el espacio geográfico y el medio ambiente, aplic ando criterios asociados al pensamiento 
científico: planteándose preguntas, razonando sobre  la experiencia, realizando inferencias, etc.   

  
Pero, por otra parte, se trata de que al tomar deci siones se ten ga en cuenta la importancia del 

uso responsable de los recursos naturales, la prese rvación del medio ambiente, el consumo racional  y 
responsable de los productos y el fomento de la cul tura de protección de la salud como elemento clave 
de la calidad de vida de las personas.  

  
Las habilidades asociadas al movimiento  en el espa cio físico y a la salud se conjugan en otro de 

los aspectos de esta competencia, el referido a la actividad física y al control del propio cuerpo.   

 
4. Tratamiento de la información y competencia digi tal: Finalidad  

M. E. C. (2006b) 
 
Esta competencia es fundamental en el proceso de en señanza y aprendizaje, basado en actos 

comunicativos multidireccionales en los que quienes  aprenden realizan procesos cognitivos, a partir de  la 
inter acción con fuentes diversas y variadas de informaci ón. Dominar el acceso a la información y su 
utilización es un aspecto básico del aprendizaje, t anto en el ámbito escolar como fuera de él, al 
proporcionar además herramientas necesarias para ap render a apr ender y aprender de forma autónoma.   

  
Las TIC abren un inmenso campo de interacción y son  un extraordinario instrumento de 

aprendizaje. El conocimiento de los sistemas y modo  de operar de las TIC y de su uso debe capacitar al  
alumnado para una adecuada g estión de la información, la resolución de problema s reales, la toma de 
decisiones, la modelización de situaciones, la util ización de la comunicación en entornos colaborativo s y  
la generación de producciones responsables y creati vas. Además simplifica las  rutinas y amplía los 
entornos de comunicación para participar en comunid ades de aprendizajes formales e informales.  

  
Aprender “sobre”  las TIC supone alfabetizar al alu mnado en su uso, aprender “de” las TIC, 

implica, saber aprovechar la información a qu e nos dan acceso y analizarla de forma crítica; apr ender 
“con” las TIC supone, saber utilizarlas como potent e herramienta de organizar la información, procesar la 
y orientarla para conseguir nuestros fines. Por otr o lado, su utilización tiene variadas y cre cientes 
aplicaciones en otros campos del aprendizaje relaci onados, por ejemplo, con el desarrollo de la 
creatividad o la capacidad de tomar iniciativas y l levarlas adelante, además de en múltiples aspectos de 
la vida cotidiana y en las actividades de ocio.  

  
Esta competencia se relaciona con otras y tiene apl icación múltiples ámbitos. En aquella medida 

en que para adquirirla es fundamental utilizar el l enguaje oral y escrito, son previos ciert os aspectos de la 
comunicación lingüística; otro tanto puede dec irse del aprender a aprender que significa, cada ve z más, 
ser capaz de procesar información abundante y compl eja.  

  
Hay que enseñar a los alumnos a ser independientes,  responsables, eficaces y reflexivos a la 

hora de seleccionar, elaborar y usar las fuent es de información y las herramientas de las TICs co mo 
apoyo de su trabajo. 
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5. Competencia social y ciudadana: Finalidad  

M. E. C. (2006b) 
 
Es una competencia básica para poder  convivir y pa ra hacerlo de forma comprometida 

con los valores universal mente aceptados, los derechos humanos y los valores  constitucionales 
y  está asociada por ello a derechos democráticos d e participación. Se persigue con ello una 
ciudadanía del mundo compatible con la identidad lo cal, formada por individuos que participan 
activamente.  

  
El conocimiento de la realidad social, su pasado hi stórico y sus problemas es 

imprescindible para disfrutar de la ventaja de la c onvivencia y para generar una actitud 
comprometida con su mejora. Prepara para participar  de manera constructiva en las 
actividades de la comunidad, en la vida económica, social y política, así como en la toma de 
decisiones a todos los niveles, local, nacional y e uropeo, en particular mediante el ejercicio del 
voto y a través de la participación en diferentes f oros  ciudadanos. Asimismo, contribuye de 
manera muy significativa a la cohesión social al re saltar la aportación que las diferentes 
culturas han hecho a la evolución y progreso de la humanidad, a la vez que colabora en la 
creación de un sentimiento común de pertenencia a l a realidad social en que se vive.  
 
 
 
 
 
6. Competencia cultural y artística: Finalidad 

M. E. C. (2006b) 
 
La adquisición de esta competencia exige familiariz ar a los jóvenes con una amplia 

variedad de manifestaciones artísticas y culturales ,  tanto del pasado como del presente, 
ayudándoles a comprender la función que las artes h an desempeñado y desempeñan en la 
vida de los seres humanos, lo que les permite aprec iar mejor el papel que pueden jugar en sus 
propias vidas.   

  
Por otra parte, el tr abajo artístico potencia el desarrollo estético, la  creatividad y la 

imaginación, poniendo en  juego tanto el pensamient o divergente como el convergente, puesto 
que supone reelaborar ideas y sentimientos, resolve r problemas, planificar, evaluar, modificar y 
revisar los progresos necesarios para alcanzar unos  resultados determinados, ya sea en el 
ámbito académico como fuera de él y, eventualmente en el ámbito profesional. Se trata, por 
tanto, de una competencia que facilita tanto expres arse y comunicarse com o percibir, 
comprender y enriquecerse con diferentes realidades  y producciones del mundo del arte y la 
cultura. 

 
En la medida en que las actividades artísticas supo nen en muchas ocasiones un 

trabajo cooperativo, a través de la participación e n experiencias  artísticas compartidas, se 
favorece que los jóvenes llegan a tomar conciencia de su responsabilidad para contribuir a la 
consecución de un resultado final, así como de la i mportancia de apoyar y apreciar las 
contribuciones ajenas.  

  
En suma, proporciona herramientas para  participar en diversas actividad es artísticas y 

culturales, informarse de la  oferta disponible, co nocer los códigos necesarios para acceder a 
ellas y saberse con derecho a disfrutarlas y, en su  caso, producirlas. 
 
 
 
 
 



Luis Ángel Prieto Carnicero 

 152 

7. Competencia para aprender a aprender: Finalidad 
M. E. C. (2006b) 

 
La adquisición de esta competencia supone una mejor a en la capacidad de enfrentarse 

con éxito al aprendizaje autónomo ya que hace permi te apoyarse en experiencias vitales y de 
aprendizajes  anteriores c on el fin de utilizar y aplicar los nuevos conocimi entos y capacidades 
en diversos contextos. Saber aprender es indispensa ble para conseguir los mejores logros de 
las capacidades individuales. Implica tomar concien cia de que el aprendizaje tiene un coste, 
pero que éste es asumible y puede ser una fuente de  competencia personal. 

 
Esta competencia se fortalece cuando se comprueba que el resultado del aprendizaje 

es realmente eficaz o, si no  lo es, se identifica el error y uno se siente capaz de subsanarlo. D e 
este modo, si se es capaz de plantear metas alcanza bles a corto plazo y cumplirlas, se podrán 
ir elevando  los objetivos de aprendizaje de forma progresiva y realista.  

  
El proceso de aprender a aprender no se circunscrib e a una disciplina sino que afec ta 

al desarrollo del pensamiento y  al propio proceso del aprendizaje, repercutiendo en aspectos 
personales y de relación social, en la medida en qu e supone ser capaz de compensar 
carencias y sacar el mejor partido del conocimiento  de uno mismo, lo que con lleva una 
progresiva madurez personal. Su desarrollo afecta d irectamente a otras competencias 
relacionadas con la obtención y procesamiento de la  información y el desarrollo  de la iniciativa 
personal.  

  
La práctica de esta competencia debe iniciarse con la enseñanza obligatoria, por ser el 

período más adecuado para la adquisición de hábitos . Las limitaciones en su adquisición de 
esta competencia durante ese periodo condicionan y pueden mermar las posibilidades de 
aprendizaje posteriores y con ello la adap tación a los cambios en los ámbitos personal, socia l y 
laboral. 
 
 
8. Autonomía e iniciativa personal: Finalidad 

M. E. C. (2006b) 
 
Es durante la escolaridad obligatoria donde se comi enza a construir el sentimiento de 

competencia personal, el conocimiento  más o menos real de uno mismo, el autocontrol y 
equilibrio emocional, la autonomía, el asentamiento  de los hábitos, el juicio crít ico, la capacidad 
de buscar la novedad y la de transformar las ideas en actos. Es decir, afianzar unos valores 
que asumidos por uno mismo, acompañen el proyecto d e vida. 

 
La adquisición de esta competencia es fundamental p ara el desarrollo de las aptitudes 

necesarias para afrontar numerosos aspectos de la v ida personal, de muchos de los procesos 
de aprendizaje que se llevan a ca bo en el ámbito escolar, para la preparación del al umnado 
respecto a su futura vida profesional, así como par a afrontar cambios, tanto personales como 
sociales y económicos.   

  
Los jóvenes deben aprender a apoyarse en iniciativas propias sustentadas en 

experiencias vitales que les habiliten para abordar n uevos retos y enfrentarse a situaciones 
nuevas. Esta perspectiva quedará así incorporada al  desarrollo de cualidades y habilidades de 
los jóvenes, ayudando a crear personas con espíritu  emprendedor, capace s no sólo de aplicar 
estas habilidades en todos los ámbitos de su vida c otidiana y de su futura vida profesional, sino 
también de plantear iniciativas más innovadoras que  colaboren en la transformación de la 
sociedad.  

  
La adquisición de esta competencia  no es exclusiva  de un área de conocimiento sino 

que afecta al aprendizaje en general y al desarroll o personal y social, por lo que puede 
trabajarse en todas las áreas y en todos los ámbito s de la vida del centro. Para ello se precisa 
una metodología acti va, reflexiva y participativa que fomente la confia nza, la responsabilidad, la 
autocrítica y el desarrollo de la capacidad de supe ración en el alumnado, incentivando la 
iniciativa, el rendimiento y una sana ambición pers onal y profesional. 
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2.5.   RECAPITULACIÓN 

 
Con el repaso legislativo, en materia educativa, de los últimos cuarenta años 

transcurridos, se intenta buscar algún elemento o cualquier paralelismo presente entre 

sus artículados, que sirva para reflejar algún parecido con las actuales competencias 

básicas. Del abanico de leyes surgidas en tal período de tiempo se han seleccionado, 

junto con la actual Ley Orgánica de Educación (2006), dos de las que más huella han 

dejado en el discurrir de la educación contemporánea: la Ley General de Educación 

(1970) y la Ley de Ordenación General del Sistema Educativo (1990). 

 
Y dado que, para evitar interpretaciones erróneas, no hay recurso mejor que 

acudir a las fuentes originales, también se incorpora la definición y explicación que 

desde la propia ley se hace de cada una de las ocho competencias básicas, así como 

sus correspondientes finalidades.  
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IV.   COMPETENCIA EN 

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA  
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1.   COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 
 
 
 

1.1.   INTRODUCCIÓN 

 
Hablar de competencias dentro del campo de la Lingüística no es algo 

innovador pues, como ya ha sido expuesto en epígrafes anteriores, Chomsky (1999) 

transformaba a la competencia en objeto de la lingüística. Posteriormente, será Hymes 

en 1966 quien hable, por vez primera, de 

competencia comunicativa como el 

conocimiento y la habilidad (no sólo 

conocimiento como apuntaba Chomsky) 

que los hablantes tienen para utilizar su 

lengua materna, con el fin de obtener una 

corrección lingüística, pero  también como 

medio de interacción social, logrando así 

una comunicación eficiente y un modo de 

aplicación adecuado (Figura 10). 

 
Desde la competencia lingüística de Chomsky, el concepto de competencia 

comunicativa se ha ido forjando con las aportaciones de otras ciencias como la 

Antropología Lingüística y la Etnografía de la Comunicación. Algunos autores como 

Canale y Swain (1980), Hymes (1995) y Canale (1995) fueron desarrollando el 

concepto hasta formular una competencia comunicativa compuesta por varias formas 

de competencia: lingüística, sociolingüística, discursiva y estratégica. 

 
El Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (Ministerio de 

Educación, Cultura y Deporte, 2002) diferencia tres componentes dentro de la 

competencia comunicativa:  

  
• Lingüístico, en el que se incluye el sistema léxico, fonológico y sintáctico, así 

como las destrezas y dimensiones del lenguaje en cuanto sistema. 

 

 
 

Fig. 10. Competencia comunicativa. 
 

 
 
 
 
 

Competencia 
Lingüística 

 
(N. Chomsky, 1965)  

(D. Hymes, 1966) 

Competencia Comunicativa 



Luis Ángel Prieto Carnicero 

 158 

• Sociolingüístico, integrado por los aspectos culturales y sociales del uso del 

lenguaje. 

 
• Pragmático o discursivo, comprende la interacción realizada mediante el 

lenguaje, así como los elementos paralingüísticos y extralingüísticos de la 

comunicación. 

 
Estos tres componentes, a 

su vez, están integrados por otros 

tres elementos (Figura 11): unos 

conocimientos declarativos 

("Conceptos": un Saber), unas 

habilidades y destrezas 

("Procedimientos": un Saber 

Hacer) y una competencia 

existencial ("Actitudes": un Saber 

Ser). 

 
La competencia en 

Comunicación Lingüística, dentro de la actual política educativa basada en 

competencias, surge en España del resultado de adaptar mediante fusión dos de las 

competencias clave para el aprendizaje permanente que fueron establecidas por la 

Unión Europea, mediante Recomendación del Parlamento Europeo y del Consejo:  

 
• Comunicación en lengua materna. 

 
• Comunicación en lenguas extranjeras. 

 
En nuestra opinión, parece más acertada la definición española pues la 

comunicación, sea en la lengua materna o en otra lengua distinta a la propia, requiere 

de unos aprendizajes semejantes y la finalidad es coincidente. Esta finalidad se puede 

distinguir en la definición para el currículo español: 

 
 

 

 

 

 

 

 

  Fig. 11. Competencia comunicativa en el MERCL. 

Lingüístico  
 

Sociolingüístico 
 

Discursivo 
 

SABER SER SABER HACER  

S 
A 
B 
E 
R 

“Esta competencia se refiere a la utilización del l enguaje como instrumento de 

comunicación oral y escrita, de representación, int erpretación y comprensión de la 

realidad, de construcción y comunicación del conoci miento y de organización y 

autorregulación del pensamiento, las emociones y la  conducta”. 

(R.D. 1513/2006) 
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De la definición se concluye una doble utilidad para el lenguaje: Por una parte, 

como instrumento de comunicación oral y escrita y, por otra, como regulador del 

pensamiento, las conductas y emociones. Interesante apreciación, pues el lenguaje no 

es visto exclusivamente como una herramienta de carácter social que propicie la 

comunicación humana, sino que, además, se le vincula con su vertiente cognitiva.  

 
En la Figura 12 puede verse esa finalidad dual atribuida al lenguaje, 

indicándose los aspectos que desarrollan su adquisición, así como las consecuencias 

negativas que implican la deficiencia de una competencia lingüística satisfactoria 
 

 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
                                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Siendo la competencia lingüística un instrumento de comunicación y 

aprendizaje, que posibilita las relaciones sociales y organiza el pensamiento y que 

permite aprender a lo largo de la vida, podría ser considerada como la competencia 

que posibilita la adquisición del resto de ellas y la más idónea para alcanzar un 

desarrollo personal y social, acorde con lo que se desea en las aspiraciones de la 

nueva legislación educativa. 

 
Aunque no se hace mención de ello en el documento europeo ni en el español, 

se han de incluir en la competencia comunicativa, igualmente, todas aquellas lenguas 

cooficiales de cada región.  

 

LENGUAJE 

Favorece  

Déficit  

 

Fig. 12. Implicaciones en el desarrollo y déficit de la competencia lingüística (Elaboración 
propia, a partir de MEC, 2006b). 
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En consecuencia, al hablar de competencia en comunicación lingüística 

quedarán incluidos en ella los tres conceptos mencionados (lengua materna, lengua 

cooficial y lengua extranjera), puesto que se estará hablando del uso del lenguaje en 

general. 
 
 

1.2.   DESCRIPCIÓN DE LA COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA  

 
Al escuchar, hablar y conversar, el sujeto va progresando en la expresión y 

comprensión de mensajes orales que aplicará en las más variadas situaciones 

comunicativas y en las que deberá adaptar su comunicación al contexto en el que se 

encuentre. Un mensaje determinado, sin variar su contenido intrínseco deberá ser 

modificado formalmente en función de factores sociolingüísticos tales como: los 

destinatarios, el lugar, etc. 
 

En esta competencia todas las destrezas adquiridas resultan prácticas para el 

buen desempeño de la comunicación lingüística. Pero, sin duda, las que se refieren a 

la lectura y la escritura tienen un interés añadido porque, por medio de ellas, se 

accede a distintos textos y proporcionan una autonomía personal en la búsqueda de 

información y conocimiento. Una lectura sistemática de diferentes tipos de textos 

permite su comprensión, composición y utilización y el reconocimiento de sus variadas 

intenciones comunicativas.  
 

El objetivo final de esta competencia es comprender y saber comunicar  y esto 

se consigue a través de la adquisición de los conocimientos sobre el funcionamiento 

lingüístico y sus normas de uso. Adquiridos mediante las reglas lingüísticas y las 

estrategias necesarias para un exitoso intercambio lingüístico, para expresar y 

comprender los distintos tipos de discurso, dependiendo de variables contextuales y 

culturales. 
 

Todo lo anteriormente dicho sobre la comunicación lingüística, es igualmente 

aplicable a la comunicación en lenguas extranjeras. Su adquisición lleva implícita, 

además, la apreciación y el reconocimiento de la diversidad cultural, así como el 

interés por las lenguas y la comunicación intercultural. 
 
 

1.3.   CONOCIMIENTOS, DESTREZAS Y ACTITUDES RELACIO NADOS CON LA 

COMPETENCIA LINGÜÍSTICA 
 

Siguiendo el R.D. 1513/2006 y la propuesta que desde el Currículo y 

Competencias Básicas (2006b) se hace, los saberes proporcionados por la 

competencia en Comunicación Lingüística quedan concretados en la Tabla 11. 
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1.- Lingüísticos, textuales y discursivos: reflexionar sobre los soportes lingüísticos 
en situaciones de comunicación oral y escrita (características, intención, 
normas, etc.). 

2.- Entender el lenguaje como objeto de observación y análisis. 
3.- Conocer las distintas situaciones, permitiendo adaptar la comunicación al 

contexto. 

CONOCIMIENTOS 
(saber qué)  

4.- Comprender, componer y utilizar distintos tipos de textos orales y escritos con 
intenciones comunicativas o creativas diversas. 

1.- Expresar adecuadamente –en fondo y forma- ideas, emociones, vivencias y 
opiniones. 

2.- Dar coherencia y cohesión al discurso y a las propias acciones y tareas. 
3.- Organizar y autorregular el conocimiento y la acción dotándolos de coherencia. 
4.- Adoptar decisiones. 
5.- Resolver pacíficamente problemas y conflictos del mundo real. 
6.- Recibir, producir y organizar mensajes orales en forma crítica y creativa. 
7.- Generar ideas, estructurar el conocimiento. 
8.- Adquisición de la gramática, entonación y pronunciación en lenguas          

extranjeras. 
9.- Utilizar de manera activa y efectiva códigos y habilidades lingüísticas y no 

lingüísticas. 
10.- Leer y escribir. 
11.- Buscar, recopilar y procesar información. 

DESTREZAS 
(saber cómo)  

12.- Expresar e interpretar diferentes tipos de discurso acordes a la situación 
comunicativa en diferentes contextos sociales y culturales. 

1.- Saber escuchar, saber contrastar opiniones, tener en cuenta las ideas y 
opiniones de los demás. 

2.- Mejorar la expresión oral y escrita favorece la confianza de la expresión en 
público y por escrito. 

3.- Valorar la lectura como mediadora para la interpretación y comprensión del 
código que permite hacer uso de la lengua escrita y es fuente de placer, 
fantasía, aprendizaje lingüístico y de saber. 

4.- Formarse un juicio crítico y ético. 
5.- Entender la igualdad entre ambos sexos desde la eliminación de estereotipos y 

expresiones sexistas. 
6.- Comprender y saber comunicar. 
7.- Tomar conciencia de las convenciones sociales, de los aspectos culturales y 

de la versatilidad del lenguaje según el contexto y la intención comunicativa. 
8.- Aceptar y realizar críticas con espíritu constructivo. 

ACTITUDES 
(saber ser)  

9.- Comunicarse y relacionarse en contextos distintos al propio, favoreciendo el 
acceso a informaciones y culturas nuevas y propiciando el respeto a éstas. 

 
Tabla 11 . Saberes de la Competencia en Comunicación Lingüística. 

 
 
1.4.   EL INTERÉS EUROPEO POR LAS LENGUAS 

 
El dominio de las lenguas es una necesidad que progresivamente se impone 

entre los ciudadanos de todas las actuales sociedades. La Comisión Europea para la 

Educación, Formación y Juventud, ante los cambios sociales, tecnológicos y de 

integración y cooperación europeas que se están produciendo, tiene en cuenta estas 

necesidades dado que, en alguna medida, están repercutiendo en los sistemas de 

formación y educación de los países europeos. 

 
La actuación del Consejo de Europa en política lingüística viene dada de 

acuerdo a los siguientes objetivos (Verdía, 2002:4): 
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a) «Proteger y desarrollar la herencia cultural y la diversidad de Europa como 

fuente de enriquecimiento mutuo. 

 
b) Facilitar la movilidad de los ciudadanos así como el intercambio de ideas. 

 
c) Desarrollar un enfoque de la enseñanza de las lenguas basado en principios 

comunes. 

 
d) Promover el plurilingüismo». 

 
Surge así el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas: 

aprendizaje, enseñanza, evaluación (Consejo de Europa, 2002), como herramienta de 

planificación de la enseñanza de las lenguas extranjeras para el profesorado, en el 

que se le proporciona «una base común para la elaboración de programas de lenguas, 

orientaciones curriculares, exámenes, manuales, etc., en toda Europa» (Consejo de 

Europa, 2002:1). La propuesta del Consejo de Europa pretende mejorar la calidad de 

la enseñanza de todas las lenguas. 

 
El objetivo es doble: a) Provocar la reflexión entre los profesionales sobre los 

objetivos y la metodología en el proceso de enseñanza / aprendizaje de lenguas; b) 

eliminar los obstáculos que se producen entre los diferentes sistemas educativos 

europeos que impiden la comunicación entre profesionales dedicados a las lenguas. 

Así, desde una base común en la descripción de los objetivos, los contenidos y la 

metodología se pretende favorecer la transparencia de cursos, programas y 

titulaciones, tanto como la cooperación internacional, en el campo de las lenguas 

modernas. También, el reconocimiento mutuo de las titulaciones obtenidas en 

diferentes contextos de aprendizaje verá favorecida la movilidad en Europa. 

 
En su dimensión vertical, las titulaciones expedidas responden a seis niveles 

que, una vez agrupados en tres niveles más amplios (A = usuario básico; B = usuario 

independiente y C = usuario competente) justifican el umbral de competencia 

lingüística alcanzado. Para llegar a cada nivel se han de considerar unas 

competencias comunicativas que deberán adquirir los alumnos en su uso con la 

lengua extranjera. 

 
En su dimensión horizontal, una serie de parámetros describen aquello que se 

espera que los alumnos sean capaces de hacer. Entre esos parámetros se 

encuentran: el  contexto de uso, las actividades comunicativas de la lengua (expresión 

o producción oral y escrita; comprensión o recepción oral, escrita y audiovisual; 
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interacción oral y escrita; y mediación oral y escrita), las  estrategias, las competencias 

(las competencias generales de la lengua –donde se incluyen los conocimientos 

[saber], las destrezas y las habilidades [saber hacer], la competencia existencial [saber 

ser] y la capacidad de aprender [saber aprender]- y las competencias comunicativas   

–competencia lingüística, sociolingüística y pragmática-), los procesos comunicativos, 

los textos y las tareas. 

 
El Marco Común Europeo, igualmente, promueve el multilingüismo 

(conocimiento de varias lenguas o coexistencia de ellas en una sociedad determinada) 

y el plurilingüismo (desarrollo de una capacidad comunicativa en distintas lenguas, 

haciendo que las habilidades que se aprenden en una lengua estén disponibles para 

ser activadas cuando se necesitan en otra).  

 
Desde el enfoque plurilingüe, en el Marco Común Europeo de Referencia para 

las Lenguas se describen aquellos aprendizajes y destrezas que el estudiante de 

lenguas necesita para una comunicación eficaz. «Y esos aprendizajes no los 

circunscribe a una lengua en concreto, sino que son aplicables a todas ellas, aunque 

sea diferente lo que cada aprendiz pueda hacer con cada una de las lenguas que 

conoce. Este documento se refiere a la importancia de evitar repeticiones innecesarias 

y fomentar la transferencia de destrezas que la propia diversidad lingüística facilita» 

(Pérez Esteve y Zayas, 2007:82). 

 
Si el Marco establece las bases teóricas para una política lingüística común en 

Europa, otro proyecto del Consejo de Europa conocido como el Portfolio Europeo de 

las Lenguas se convierte en la aplicación práctica del Marco de Referencia. «Se trata 

de un documento en el cual los que aprenden lenguas pueden consignar de forma 

guiada y sistemática su competencia lingüística, las acreditaciones obtenidas en 

materia de lenguas y todas las experiencias lingüísticas y culturales significativas» 

(Conde, 2003:87). 

 
El Portfolio Europeo de las Lenguas es un documento destinado a los 

estudiantes e, indirectamente, a su entorno (profesores, familia, centros escolares, 

centros de trabajo), que intenta motivar a quienes aprenden lenguas haciendo que 

dispongan de un registro de las habilidades lingüísticas y culturales adquiridas. 

 
 

1.5.   LA COMPETENCIA LINGÜÍSTICA EN LA ESCUELA 
 

Alcanzar todos los conocimientos, destrezas y actitudes que lleva implícita esta 

competencia forma sujetos competentes individual y socialmente. Pero, además de 
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ella, la sociedad de la información y conocimiento en la que nos desenvolvemos 

demanda formas nuevas de alfabetización, tales como la competencia digital. Esta 

última competencia requiere formas y usos nuevos del lenguaje oral y escrito, 

propiciado por las tecnologías de la información y comunicación. La relación entre la 

competencia comunicativa y la digital se hace necesaria: 

 
“La complejidad de la realidad justifica el desarro llo de la competencia comunicativa 

para abordar tareas también complejas y en distinto s contextos, traspasando las 

paredes del aula y el centro”  (Barragán, 2008:33). 

 
El alumno un día dejará de serlo para integrarse definitivamente a la vida social 

y laboral. Y en ella se verá obligado a negociar y persuadir, reclamar, defender 

proyectos o proponer. En todos ellos tendrá que hacer un uso consciente y efectivo de 

su competencia lingüística, que pasa por el aprendizaje a hablar en público. La 

escuela debe desarrollar en el alumno esta capacidad, pues la sociedad actual 

demanda con mucha frecuencia interacciones que requieren la expresión en público. 

Aquel alumno que no lo consiga se encontrará en una situación como la descrita, con 

acierto y sencillez, por Merayo (2000:39): 

 
“Desgraciadamente en España esto es algo que no se enseña ni en las mejores 

escuelas, orientadas siempre a la evaluación escrit a. Luego, vienen las sorpresas: uno 

acaba con su flamante título de Medicina, Derecho o  Económicas y se planta en el 

salvaje mundo laboral con sus matrículas de honor a  cuestas. Lo primero que le piden 

es una entrevista personal, y es ahí, precisamente ahí, donde se pone de manifiesto 

que el joven licenciado -a pesar de su brillante ex pediente- no sabe estar a la altura de 

las circunstancias”. 

 
La escuela debe propiciar diferentes situaciones en las que se desarrolle la 

necesidad de utilizar el lenguaje, la lectura y la escritura a través de diversos 

materiales, fuentes y recursos. Los fines han de ser variados, así como los 

interlocutores. Es así por lo que el R.D. 1513/2006 determina que el desarrollo de la 

competencia lingüística, cuando el alumno haya finalizado la educación obligatoria, le 

llevará al dominio de la lengua oral y escrita en contextos múltiples y al uso funcional 

de, al menos, una lengua extranjera. 

 
 
1.6.   RECAPITULACIÓN 

 
Referirse al área de Lengua implica que una de las competencias que más 

deben desarrollarse en dicho área sea la competencia lingüística. Así pues, una 
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descripción de lo que supone la competencia en comunicación lingüística y de los 

conocimientos, destrezas y actitudes que están relacionados con ella permiten 

concretar el campo de acción sobre el que actúa.  

 
Desde la escuela se impone la necesidad de un buen desarrollo de esta 

competencia, puesto que la sociedad actual se ha vuelto más compleja. Del mismo 

modo, surgen nuevas formas de relaciones sociales que requieren adaptar su 

competencia comunicativa a las nuevas situaciones. El alumno se verá en entornos 

que tendrá que exponer, persuadir o defender, oralmente o por escrito, diversas 

cuestiones que requieran una buena competencia lingüística. 

 
Para nosotros la competencia lingüística no debe reducirse sólo al desempeño 

correcto de la expresión oral y escrita. Tiene que existir, además, un dominio del 

mensaje, que permita comunicar, con acierto, las ideas del emisor. Una buena 

expresión del hablante debe llevar implícita una mejor comprensión del mensaje para 

el oyente. 

 
Alcanzar este punto es tarea personal de cada individuo porque, aunque desde 

la escuela se pueden transmitir diversas pautas, el resultado final le compete al 

alumno mediante un laborioso proceso de ensayo - error - acierto. Proceso éste no 

visto desde una perspectiva conductista, puesto que cada persona, conversación y/o 

situación responden a unas características diferentes, sino desde un enfoque que sirva 

para ajustar el repertorio competencial lingüístico en función de aquellos 

condicionantes y para afinar y depurar la competencia lingüística. 

 
Sin duda, hablar resulta fácil, pero... ¿comunicar? 
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2.   EL ÁREA DE LENGUA EN EDUCACIÓN PRIMARIA 
 
 
 
2.1.   INTRODUCCIÓN 

 
El XXI no es tan solo un cambio en el algoritmo que se refiere al siglo en el cual 

vivimos. Supone, además, transformaciones en el lenguaje, cambios en lo que a su 

uso atañe. El engranaje educativo es una maquinaria pesada que necesita de un 

período lento de adaptación en sus cambios. Pero al ritmo que evoluciona la vida 

actual tendrá que hacer un gran esfuerzo para no quedarse por detrás de esa 

evolución. Y es que el lenguaje, en todo ese progreso, no puede ni debe quedar 

marginado, lo que obliga a la búsqueda de un tipo de enseñanza que sea compatible 

con las rápidas y continuas modificaciones. 

 
Es innegable que la lengua ha ido cobrando un notable protagonismo, entre 

otras manifestaciones culturales y científicas, como consecuencia  de la intensificación 

de las relaciones internacionales. De esta forma, abandona en parte su status 

filológico para ser interpretada como un instrumento vivo, de utilidad en su aplicación. 

 
Por otra parte, los avances tecnológicos necesitan incorporar a la lengua 

neologismos que definan su existencia y sus aplicaciones (Posteguillo, 2002; Crystal, 

2002) y obligan, dadas las restricciones espaciales tanto en el chateo informático y, 

sobre todo, en la mensajería de teléfonos móviles, a que el Lenguaje se deforme 

(Calvo, 2002; Crystal, 2002). Y ello, para lamento de los profesores de la enseñanza 

de Lengua y Literatura que hace que suponga una lucha continua contra los 

elementos, pues «nos hallamos ante una ingente sucesión de avances tecnológicos 

que no se adaptan a la Lengua sino que motivan que la Lengua se adapte a ellos» 

(López y Encabo, 2001:205). 

 
Sumado a lo anterior, el trabajo del área debe incidir en los contenidos 

ofrecidos por los medios audiovisuales. Internet y la televisión, especialmente. 
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El ámbito de la actuación educativa en esta Área ha de ser el habla, la 

escucha, la lectura y la escritura. La competencia lingüística se manifiesta mediante la 

sucesión de signos gráficos u orales (Gramática). Esos signos están relacionados con 

los objetos que designan y significan (Semántica). Y serán los usuarios de la lengua 

quienes se relacionen mediante este instrumento dentro de un contexto espacial y 

temporal que apoye el hecho lingüístico (Pragmática). De una adecuada relación entre 

estas tres dimensiones dependerá la consecución de una buena comunicación entre 

emisor y receptor (Quintana, 1996). 

 
Quizás la solución que permita que el alumnado alcance el logro de una ideal 

competencia comunicativa y su puesta en práctica (o al menos la deseada por los 

profesores) esté lejos. Pero me inclino a creer que un buen comienzo es, sin duda, 

una didáctica de naturaleza crítica, aplicada a cualquier acción comunicativa e 

interacciones sociales. Especialmente con los medios de comunicación y tecnológicos. 

Se necesita un alumnado que comprenda que «la idea de transparencia de los medios 

es una mitificante ilusión» (Materman, 1993:219). Un alumno crítico con los mensajes 

que recibe, además de fijar las bases que le convertirán en un consumidor competente 

(Arconada, 1997-1998), está realizando una doble labor: por una parte, lingüística, y 

por otra cognitiva, al intentar desentrañar la veracidad o falsedad del mensaje. Y es 

que, como afirma Camps (1998:43), «la lengua sirve para aprender, para construir el 

conocimiento y es un instrumento privilegiado para el desarrollo intelectual». Un 

enfoque crítico activa el pensamiento del alumno, que es lo importante, aunque se 

confunda en su diagnóstico final.  

 
 
2.2.   EL APRENDIZAJE DE LA LENGUA DURANTE LOS SIGL OS XX Y XXI 

 
La enseñanza del lenguaje y la comunicación se ha planteado, a lo largo de la 

historia, desde diversos enfoques y disciplinas. Tal es el caso de la Psicolingüística 

(Vila, 1993a; 1993b) o  de la Sociolingüística (Tusón, 1993). Algunos autores (Lomas, 

Osoro y Tusón, 1992; 2003) han descrito las distintas disciplinas históricas interesadas 

por el lenguaje y la comunicación, tratando de justificar la utilidad pedagógica de esos 

enfoques pragmáticos, sociolingüísticos y discursivos para su aplicación en el aula de 

Lengua, con el fin de mejorar la competencia lingüística de los alumnos. 

 
Aquí, sin embargo, lo que se pretende es destacar dónde ha puesto la ciencia 

su interés por el aprendizaje de la lengua durante esta etapa histórica que comprende 

el siglo XX e inicios del XXI. Se presentan tres etapas cronológicas (Vez, 2001): 
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1. La lengua como conocimiento  (como saber).- Comprende la primera mitad del 

siglo XX y parte de los años 60. El interés científico y educativo en la lengua 

es, en estos momentos, de carácter pedagógico. Pero detrás de este interés 

centrado en la búsqueda de un “método ideal” de enseñanza de una lengua, se 

oculta la preocupación por convertir una gramática científica en una gramática 

pedagógica. La lengua era estudiada como estructura dentro de un análisis 

oracional. 

  
2. La lengua como comunicación  (como saber hacer).- Se desarrolla durante la 

segunda mitad del siglo XX. La lengua interesa desde un punto de vista 

psicológico. El hecho de que “el hombre habla” interesa menos que aquella 

realidad que confirma que “los hombres hablan”, sin olvidar lo que hacen y 

quieren decir cuando hablan. Esto es: por encima de la lengua misma, el 

interés se sitúa en los usuarios de la lengua y en sus usos sociales. Es 

importante el conocimiento de las reglas y normas de la lengua que se 

pretende aprender, pero también es necesario aprender estrategias para la 

construcción de significados. Y éstas no se encuentran en las formas de la 

lengua, sino en las formas de aplicarlas en cada contexto. 

 
3. La lengua como comportamiento intercultural  (como saber ser).- Finales del 

siglo XX hasta nuestros días. El interés en la lengua se vuelve sociológico. La 

lengua se da en toda su fuerza social como “interacción conversacional”, como 

manifestación primera y fundamental, y no como un monólogo interior o 

exterior. A la conversación, entendida como la comprensión oral-auditiva y la 

expresión oral, se le suma ahora un complejo proceso que se celebra en 

situaciones sociales cuando dos o más interlocutores mantienen una relación 

social con el objetivo de intercambiar información. 

 
En esta última visión, el estudio de la lengua solo es posible si se incluye 

también el uso (Pragmática y Análisis del discurso). Todo ello, sin olvidar que el 

estudio de la estructura gramatical también se hace necesario incluso en el momento 

de aplicar las “estrategias de la comunicación”. En otras palabras: «al aprender a usar 

una lengua, no sólo aprendemos a construir frases gramaticalmente correctas, sino 

también a saber qué decir a quién, cuándo y cómo decirlo y qué y cuándo callar» 

(Lomas, 2001:21). 
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2.3.   LA LENGUA COMO VISIÓN INTEGRAL 

 
Es evidente que los niños realizan en poco tiempo un aprendizaje de la lengua 

materna. Y, además, sin requerir un aprendizaje reglado y formal. Solo este hecho ya 

hace que se cuestione si el papel que tiene la escuela es el de la enseñanza o el de la 

educación de la lengua (Lara, 2000). Desarrollar la lengua materna significa educar a 

los hablantes para que la usen, y esa es la tarea principal de la escuela.   

 
Pero, sorprendentemente, al llegar a la escuela el aprendizaje del lenguaje 

parece ser un objetivo imposible de superar. A pesar de contar con ayuda diversa para 

superar sus dificultades: profesores, material, libros, etc. ¿Por qué se produce esta 

contradicción? ¿Cuál es la causa de que resulte fácil en la calle y no en la escuela? 

  
Es fácil cuándo Es difícil cuando 

Es real y natural Es artificial 
Está integrado Está fragmentado 
Tiene sentido No tiene sentido 
Es interesante Es aburrido 
Le pertenece al alumno Le pertenece a otros 
Es relevante Es irrelevante para el alumno 
Es parte de un hecho real Está fuera de contexto 
Tiene utilidad social No tiene valor social 
Tiene un propósito para el alumno No tiene ningún propósito verificable 
El alumno elige utilizarlo Está impuesto por otros 
Es accesible al alumno No es accesible 
El alumno tiene el poder de utilizarlo El alumno carece de ese poder 
 

Tabla 12.  Aprendizaje lingüístico (Goodman, 2008:109-110). 
 

 

Goodman (2008) parece tener la respuesta. Se queja de la tradicional 

tendencia a fragmentar el lenguaje en palabras, sílabas y sonidos aislados, que se 

convierten en abstracciones para el alumno. Esto no sucede en sus hogares y entorno, 

que lo aprenden como un todo. No le falta razón en su explicación. Intentar convertir al 

alumno en pequeños lingüistas no resulta muy apropiado: «Cuando el sistema escolar 

divide el lenguaje en pequeños fragmentos, el sentido se convierte en un misterio 

absurdo y siempre es difícil encontrar sentido en lo absurdo. Lo que se aprende en 

forma abstracta se olvida pronto» (Goodman, 2008:110).  

 
Y es que el dominio de la gramática, por sí solo, no confiere capacidades 

lingüísticas. Si, como apuntara Rodolfo Lenz en 1912 (cit. en Bruzual, 2008), el 

conocer a fondo la gramática fuera condición indispensable para ser un artista del 

lenguaje (poeta, escritor u orador), ¿cómo se explica que los mejores gramáticos no 

sean los más grandes escritores? 
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Desde luego, un aprendizaje funcional siempre estimula más el conocimiento 

lingüístico, aunque no siempre se hayan logrado con este modelo de aprendizaje 

enfoques didácticos muy rigurosos. El reto está, entonces, en encontrar un equilibrio 

entre ambos planteamientos, como sugiere Carlos Lomas: 

 
“[…] de lo que se trata es de organizar la enseñanz a lingüística no sólo en torno a los 

conceptos gramaticales sino también y sobre todo a las destrezas orales y escritas que 

deben dominar las personas en nuestras sociedades p ara comportarse 

comunicativamente de una manera adecuada, correcta,  coherente y eficaz. Hay que 

evitar el espejismo, por lo demás tan cómodo para u n profesorado que ya sabe 

gramática, de creer que enseñando gramática y solo gramática se adquiere el resto de 

las habilidades comunicativas, pero eso no signific a desterrar de las aulas la 

enseñanza de una gramática del uso sin la cual no h ay competencia comunicativa ya 

que ésta exige un saber y un saber hacer en torno a l uso de las palabras que incluye 

también la corrección gramatical […]” (Bruzual, 200 8:190-191). 

 
Por eso, Goodman prefiere hablar de un nuevo enfoque que se está 

produciendo en los Estados Unidos conocido como “lenguaje integral”. Y es que los 

principios de esta corriente no distan de los propuestos para el desarrollo de la 

competencia en comunicación lingüística, en la que se busca una enseñanza 

contextualizada y una utilidad social: 

 
“Lenguaje integrado es un concepto que incluye tant o una filosofía del lenguaje como 

una aproximación instruccional enmarcada y apoyada por esa filosofía. Ese concepto 

incluye el uso de la literatura y la escritura real  en el contexto de experiencias 

significativas, funcionales y de cooperación, con e l fin de desarrollaren los estudiantes 

la motivación y el interés durante el proceso de ap rendizaje” (Bergeron, 1990:319). 

 
Se trata de un programa humanista que incluye todo: lenguaje, cultura, 

comunidad, alumnos y maestros. Entre los objetivos propuestos por este enfoque para 

facilitar el aprendizaje del lenguaje en la escuela (Goodman, 2008): 

 
• Proveer a los alumnos de un lenguaje integrado, significativo y relevante. 

 
• Lograr que los alumnos utilicen el lenguaje para sus propios propósitos. Fuera 

de la escuela, el lenguaje funciona porque los que lo usan quieren decir o 

entender algo. 

 
• Aprender a través del lenguaje mientras se aprende el lenguaje. El lenguaje se 

aprende mejor cuando el enfoque no está en el lenguaje en sí mismo sino en 



Luis Ángel Prieto Carnicero 

 172 

su significado comunicacional. Aprendemos a través del lenguaje mientras 

desarrollamos el lenguaje. No se aprende a leer leyendo lecturas; se aprende a 

leer leyendo letreros, paquetes, cuentos, revistas, periódicos, guías de 

programas de televisión, carteles, etc. 

 
• Tomar como punto de partida el desarrollo lingüístico que los niños poseen 

antes de entrar en la escuela, y las experiencias que tienen fuera de la escuela. 

Esto solucionaría el problema de niños con desventajas respecto del sistema 

escolar. 

 
• Ayudar a los alumnos a lograr un sentimiento de control y posesión sobre su 

propio uso del lenguaje y del aprendizaje en la escuela, sobre sus propias 

acciones de leer, escribir, hablar, escuchar y pensar, que les permita tomar 

conciencia de su poder. 

 
 
2.4.   FUNDAMENTOS METODOLÓGICOS EN LA ENSEÑANZA DE  LA LENGUA  

 
La elección del método deberá ser una opción del profesor. No se puede decir 

que un método sea mejor que otro. Es mejor plantear que existen «diferentes formas 

de abordar el proceso de enseñanza en función de cada situación y contexto» (Prado, 

2004:91). Por tal motivo, deberá ser el profesor quien «en su capacidad de adaptación 

al contexto concreto, seleccione en cada caso de forma flexible las estrategias 

metodológicas más adecuadas a cada situación, teniendo en cuenta los objetivos 

perseguidos, los contenidos seleccionados para conseguirlos y los recursos con los 

que cuenta» (Prado, 2004:91).  

 
Siempre que un método cumpla la misión de enseñar Lengua ha de ser visto 

como útil. Por lo tanto, en este estudio no se describirá un prolijo listado que satisfaga 

la acción metodológica de cada docente. Frente a ese hipotético vademecum 

metodológico y, resumiendo algunas de las ideas expuestas hasta estas líneas, sí 

conviene exponer algunas pautas generales que deben ser aplicadas al contexto de 

cada aula concreta.  

 
Así, siguiendo a López y Encabo (2001:211-212) en su descripción del lenguaje 

integrado, las premisas siguientes deben ser consideradas en la enseñanza / 

aprendizaje de la competencia en comunicación lingüística: 

 
1. La enseñanza de la Lengua se debe centrar en el aprendiz. 
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2. La Lengua es mejor aprendida cuando se mantiene íntegra y no se 

descompone. 

 
3. La enseñanza lingüística ideal debe abarcar las cuatro destrezas básicas 

(hablar, escuchar, leer y escribir). En el marco de la competencia comunicativa 

tradicional, pero también dentro de una competencia lingüístico-tecnológica 

para el dominio de nuevas estrategias comunicativas y semiológicas (Pérez 

Rodríguez 2003). 

 
4. Deberá contener un enfoque significativo y funcional para el alumno. 

 
5. Servir de preparación para los distintos contextos sociales con los que el 

alumno se encontrará a lo largo de su vida. 

 
6. Lectura y escritura serán tratadas en estrecha relación. 

 
7. Hablar y escuchar se trabajarán conjuntamente. 

 
8. Conseguidos los puntos 6 y 7, serán tratadas las cuatro destrezas 

simultáneamente hasta adquirir o perfeccionar la competencia comunicativa del 

alumno. 

 
9. Desde una visión holística de la enseñanza / aprendizaje de la Lengua, se 

parte de un modelo descendente en el que la acción comunicativa comienza 

por la palabra hablada (que es el fin de la comunicación) para alcanzar 

saberes, procedimientos o actitudes de naturaleza más compleja (fonética, 

sintaxis, semántica, pragmática). 

 
10. Mantener el interés de los aprendices para que se sientan motivados, lo cual 

les conducirá a involucrarse en la tarea o actividad a realizar. 

 
Acompañando al anterior decálogo propuesto, se puede incluir un último punto 

donde se exponga un interés en el proceso más que en el producto. Particularmente, 

en los niveles inferiores, para irse refinando el producto en los niveles superiores. 

 
Pueden parecer orientaciones generales y muy manidas, pero no debe 

olvidarse que, en muchas ocasiones, no se están cumpliendo en la realidad de las 

aulas y ello lleva a una frustración docente y discente. Por ejemplo, la mejor manera 

de aplicar la Lengua es (aunque parezca obvio) hablando. Sin embargo, en muchas 

aulas se renuncia a este método bien sea por la existencia de un desinterés tradicional 
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por la oralidad en favor de actividades guiadas por el libro de texto. O para evitar la 

pérdida del control y disciplina de la clase. O porque la inexorable rigidez de las 

instituciones educativas imponen una materia que satisfacer en un calendario que 

cumplir, al cual el profesorado no puede negarse a ejecutar. Sea como fuere, si los 

alumnos desean salir de la escuela para evitar la ley del silencio de aquellos muros 

que les albergan ¿por qué no permitirles manifestarse ordenadamente cuando es 

preceptivo? ¿Por qué negarles una posible motivación para asistir a clase y aprender a 

la vez?  

 
El diálogo y la conversación son dos buenos ejemplos de usos verbales que 

mejor se prestan al estudio de la interacción lingüística en el aula (Álvarez Angulo, 

2001). O, si se prefiere, se puede recurrir a los géneros orales públicos: entrevista 

profesional, conferencia, debate, instrucciones dadas en público, reportaje radiofónico, 

etc., que requieren, del alumno una mayor planificación y control de su discurso y, del 

profesor un funcionamiento didáctico pautado y dominio de tales habilidades (Pérez 

Esteve y Zayas, 2007). 

 
El aula debe convertirse en un espacio de ensayo para que el alumno 

desarrolle su competencia lingüística, necesaria para su convivencia social. Por eso, 

no puede (no debe) transformarse en un lugar donde el aprendizaje de la 

comunicación se aprenda sin aplicar la comunicación. Entiéndase la importancia que 

tiene el aula como contexto pedagógico: 

 
“[…] cada centro escolar y cada aula constituyen es pacios o escenarios comunicativos, 

porque el proceso de enseñanza-aprendizaje se produ ce a través de continuas 

interacciones comunicativas (a veces incomunicativa s). El aula es un microcosmos, un 

concentrado de la realidad sociocultural donde, con tinuamente, aprendices y 

profesores van poniendo en juego los instrumentos q ue tienen a su alcance para 

conseguir sus objetivos, sus finalidades, que se va n negociando momento a momento 

a partir de las diferentes visiones que unos y otro s tienen de lo que está sucediendo. El 

aula se ve así como un contexto físico, cognitivo y  sociocultural en el que el uso verbal 

–oral y escrito- es fundamental” (Tusón, 1993:61). 

 
 
2.5.   UN MISMO CURRÍCULO EN LA EVOLUCIÓN DE LA ENS EÑANZA LINGÜÍSTICA 

 
La educación actual se enfrenta a la alfabetización básica de toda la población. 

Este fin es de gran importancia, si se tiene en cuenta que esta primera alfabetización 

permitirá instalar en cada sujeto, los rudimentos que le capacitan para obtener una 
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comunicación adecuada con sus semejantes, le proporcionará la base necesaria para 

aprender a aprender y, por supuesto, para reconstruir su propio pensamiento. 

 
Si las competencias básicas son presentadas como elementos que encuentran 

su sentido en una acción determinada, la enseñanza-aprendizaje de la Lengua deberá 

tener un enfoque más pragmático. Se podría pensar que siempre ha existido un único 

enfoque en la enseñanza de la lengua, orientado a desarrollar las capacidades 

verbales, de comprensión y expresión de los alumnos. Sin embargo, desde la retórica  

practicada en la antigua Grecia, hasta nuestros días los modelos han sido variados 

(González Nieto, 2003). 

 
Las propuestas curriculares habidas hasta ahora –como se ha visto 

anteriormente- se han centrado en priorizar la enseñanza de la gramática, por encima 

de planteamientos discursivos-comunicativos. Ni tan siquiera fue capaz de conseguirlo 

la LOGSE (1990), que presentaba la lengua con un carácter más funcional, al indicar 

que se ocuparía del uso lingüístico y del estudio de los fenómenos relacionados con la 

producción y la interpretación del significado y, que ese uso lingüístico constituye una 

actividad interactiva en la que cuenta la intención de los participantes. La explicación a 

esta inmovilidad en la educación lingüística en las aulas la sintetiza el lingüista 

Bronckart (1985:7), cuando dice que «la enseñanza de la lengua es una de las 

prácticas pedagógicas más conservadoras y que con más frecuencia es desviada de 

su objeto específico (enseñar a dominar el sistema de comunicación-representación 

que constituye una lengua natural) a favor de finalidades vagamente histórico-

culturales».  

 
Entre algunas de las causas encargadas de perpetuar este estado se podrían 

citar las siguientes (Luna, 2003): 

 
• Una formación inicial del profesorado basada en el predominio de teorías 

filológicas o estructuralistas-generativistas. 

 
• Los cambios en los libros de texto han sido más de forma que de fondo, pues 

han continuado dedicando sus páginas al estudio de la gramática, análisis 

sintáctico oracional, ortografía, comentario de textos, etc. 

 
• La sustitución de las referencias gramaticales en los programas escolares y los 

libros por conceptos de corrientes lingüísticas y psicológicas que no habían 

sido creadas con fines didácticos. 
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En el Currículo de Educación Primaria para Castilla y León (Consejería de 

Educación, 2007), se advierte que «aprender una lengua no es únicamente apropiarse 

de un sistema de signos». Se le concede, dentro del marco de la competencia 

comunicativa, una consideración más discursiva, instrumental y, también, más 

pragmática: 

 
“La educación relativa al lenguaje y a la comunicac ión es uno de los ejes 

fundamentales en la Educación primaria, puesto que permite al alumnado comunicarse, 

de manera eficiente, oralmente y por escrito; expre sar y compartir ideas, percepciones 

y sentimientos, apropiarse de los contenidos cultur ales, regular la conducta propia y la 

de los demás, ejercer su sentido crítico, adoptar u na postura creativa, y construir, en 

definitiva, la propia visión del mundo”. 

 
El enfoque comunicativo que se plantea en la actualidad supone «una vuelta a 

los principios que inspiraron la antigua retórica» (González Nieto, 2003:64), cuyo 

propósito es el de aplicar a la enseñanza de la lengua un modelo teórico y 

metodológico que sea capaz de combinar el uso y la reflexión de tal uso: 

 
“Desde una perspectiva global y atendiendo al mayor  progreso meta-lingüístico que 

suele experimentar el alumnado, a éste lo considera remos desde una doble 

perspectiva, como comunicador y como investigador d e la lengua. Como comunicador, 

el trabajo de lengua se basará en la adquisición de  competencias a partir de su 

actividad comunicativa oral y escrita en situacione s relevantes y significativas; como 

investigador, se aprovechará su capacidad de reflex ión para tomar conciencia del 

funcionamiento de las lenguas y, a través de activi dades intralingüísticas e 

interlingüísticas, ampliar y perfeccionar su compet encia comunicativa en cada una de 

éstas” (Consejería de Educación, 2007). 

 
En definitiva, el alumno deberá conocer y manejar con soltura las distintas 

estructuras textuales referidas a la intención, tema, destinatarios y el contexto en el 

que se produce la comunicación. 

 
 
2.6.   EL PROFESOR DEL ÁREA DE LENGUA Y LITERATURA.  FUNCIONES 

 
La formación del profesorado debe ser la suficiente como para obtener y aplicar 

cuantas soluciones sean apropiadas a todas aquellas cuestiones que, dentro del 

proceso de enseñanza / aprendizaje surjan en la práctica del aula. De una correcta 

actuación del profesor se puede concluir que existirá un porcentaje elevado de 

posibilidades que determinen el éxito de su alumnado en las tareas de aprendizaje. 
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Por eso, es importante que posea una formación completa, en la que «la 

práctica sea consciente de la teoría y que la teoría tenga en cuenta la práctica, 

(porque) beneficia tanto a la una como a la otra, porque fomenta el aprendizaje eficaz 

y, además, facilita una mejor preparación profesional de los maestros» (Widdowson, 

1987/98:103). Es evidente que en su formación no debe prevalecer un aspecto (teórico 

o práctico) sobre el otro, pues de la coordinación de ambos resultará un profesor 

competente: la teoría es la abstracción que sirve de soporte para coordinar y 

sistematizar los conocimientos, mientras que la práctica didáctica es la encargada de 

aplicar los planteamientos teóricos a contextos concretos de enseñanza / aprendizaje. 

 
Entre las funciones más destacadas reservadas al profesor de Lengua, se 

pueden enumerar las siguientes (Cantero y Mendoza, 2003:70). Listado que queda 

abierto para que puedan ser incorporadas otras que aquí no se recogen: 

 
• Mediador en los aprendizajes. Dentro de la organización de la interacción de 

cada alumno con el objeto del conocimiento, el profesor sirve como nexo para 

que la actividad del alumno resulte significativa y motivadora. 

 
• Interlocutor en los actos de comunicación de aula y de comunicación 

espontánea. 

  
• Estimulador de la interacción en los procesos de aprendizaje. 

 
• Organizador, regulador y guía de la interacción comunicativa que se produce 

en el aula, atendiendo al discurso del aula y a los modelos lingüísticos 

desarrollados en esa comunicación. 

 
• Referente y modelo de hablante y usuario, haciendo un uso adecuado de los 

recursos lingüísticos en sus intervenciones y en el desarrollo de la interacción 

pedagógica del aula. 

 
• Mediador en la difusión de valores culturales que aparecen en los contenidos 

comunicativos (y literarios). 

 
• Organizador y planificador de la materia, en función de las necesidades del 

alumno y las peculiaridades del contexto en el que se desarrolla su actividad. 

 
• Innovador en la previsión, diseño y elaboración de las propuestas empleadas 

en el ejercicio de su actividad docente, siguiendo las aportaciones teórico-
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didácticas que más convengan para una mayor eficacia del aprendizaje de su 

alumnado. 

 
El profesor que desarrolla su tarea dentro del contexto de un enfoque 

comunicativo, encontrará una mayor complejidad en su enseñanza, pues no solo se 

necesita poseer una formación lingüística, sino que hay que conocer y utilizar otros 

saberes (pragmática, lingüística del texto, semiótica, etc.) y otras metodologías. 

 
Se ha de tener en cuenta el contexto de procedencia del alumno. La tarea se 

vuelve más difícil cuando se trabaja con alumnado procedente de un entorno  

marginal, que cuando la procedencia es de una clase social más favorecida. Adquirir la 

competencia lingüística, tanto en uno como en otro caso, requiere un largo proceso de 

maduración que debe armar al profesorado de la necesaria dosis de paciencia para 

comprobar los resultados esperados. Porque evaluar las destrezas y actitudes (oral, 

escrita, literaria), no siguen el mismo proceso que evaluar una habilidad académica, 

como por ejemplo, el análisis sintáctico. 

 
Dentro del proceso de enseñanza de la lengua, el profesor se convierte en 

“modelo” de habla para sus alumnos, al ofrecerles cada día y en cada momento 

ejemplos de uso lingüístico. Y conviene recordar que en este proceso al profesor le 

corresponde sancionar las formas de hablar y de escribir, para evaluar aquello que 

dicen y cómo lo dicen. 

 
Por otro lado, partiendo de la afirmación que define al lenguaje como un 

instrumento que sirve para transmitir ideas o pensamientos, es necesario añadir una 

función de estímulo para la mente del que lo recibe: «Lo más importante del lenguaje 

no es lo que quiere decirse mediante él, o lo que de hecho se dice. […] La riqueza y 

perfección del lenguaje no se encuentra precisamente en su plasticidad material, en su 

riqueza cromática o acústica, sino en la capacidad que tiene para suscitar imágenes, 

ideas y sentimientos en el que escucha cuando éste se apresta a hacer la 

descodificación» (Quintana, 1996:206). 

 
El lenguaje, entonces, no sólo transmite ideas. En su contenido semántico se 

incluye, también una capacidad que estimula la inteligencia y la imaginación del que 

escucha en orden a producir imágenes. Esto obliga al profesor del área a trabajar con 

sus alumnos para que esa función estimuladora se desarrolle. El lenguaje escrito, y 

dentro de él la lectura, ejercita ampliamente tales capacidades ya que el lector debe 

ser quien complete la palabra escrita con la imagen que él mismo crea. La lectura es 
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un buen recurso para potenciarlo, aunque no debe ser el único utilizado. Existen otros 

como el lenguaje radiofónico, por citar un ejemplo. 

 
 
2.7.   LA COMPETENCIA LINGÜÍSTICA EN OTRAS ÁREAS 

 
El aprendizaje de los diferentes contenidos de la Educación Primaria requiere 

el uso de la Lengua. Desde la simple lectura de un texto hasta la escucha al profesor y 

sus compañeros, pasando por la composición de un texto o la expresión personal del 

alumno. Esto contribuye a reforzar la competencia lingüística del alumno, fuera del 

área de Lengua. Y viceversa, el área de Lengua necesita redoblar su labor sabiendo 

que de su competencia depende la adquisición de los conocimientos del resto de las 

áreas. 

 
Repasando el currículo de las distintas áreas no lingüísticas, se observan los 

contenidos específicos para el aprendizaje de la Lengua (M.E.C, 2006a: Anexo II): 

 

Área Contribución del área al desarrollo de la competenc ia en 
comunicación lingüística 

 
 
 
 

Conocimiento del 
medio natural, social 

y cultural 
 

El peso de la información en esta área singulariza las relaciones existentes 
entre el Tratamiento de la información y competencia digital y la competencia en 
comunicación lingüística. Además de la contribución del área al aumento 
significativo de la riqueza en vocabulario específico, en la medida en que en los 
intercambios comunicativos se valore la claridad en la exposición, rigor en el 
empleo de los términos, la estructuración del discurso, la síntesis, etc., se estará 
desarrollando esta competencia. En esta área se da necesariamente un 
acercamiento a textos informativos, explicativos y argumentativos que requerirán 
una atención específica para que contribuyan a esta competencia. 

 
 
 
 
 
Educación artística 

A la competencia en comunicación lingüística se puede contribuir, como desde 
todas las áreas, a través de la riqueza de los intercambios comunicativos que se 
generan, del uso de las normas que los rigen, de a explicación de los procesos 
que se desarrollan y del vocabulario específico que el área aporta. De forma 
específica, canciones o sencillas dramatizaciones son un vehículo propicio para la 
adquisición de nuevo vocabulario y para desarrollar capacidades relacionadas con 
el habla, como la respiración, la dicción o la articulación. Se desarrolla, asimismo, 
esta competencia en la descripción de procesos de trabajo, en la argumentación 
sobre las soluciones dadas o en la valoración de la obra artística.   

 
 

Educación física 

El área también contribuye, como el resto de los aprendizajes, a la adquisición 
de la competencia en comunicación lingüística, ofreciendo gran variedad de 
intercambios comunicativos, del uso de las normas que los rigen y del vocabulario 
específico que el área aporta. 

 
Educación para la 
ciudadanía y los 

derechos humanos 

A la competencia en comunicación lingüística se contribuye a partir del 
conocimiento y del uso de términos y conceptos propios del área. Además, el uso 
sistemático del debate, procedimiento imprescindible en esta área, contribuye 
específicamente a esta competencia, porque exige ejercitarse en la escucha, la 
exposición y la argumentación. 

 
 
 
 

Matemáticas 

Para fomentar el desarrollo de la competencia en comunicación lingüística 
desde el área de Matemáticas se debe insistir en dos aspectos. Por una parte la 
incorporación de lo esencial del lenguaje matemático a la expresión habitual y la 
adecuada precisión en su uso. Por otra parte, es necesario incidir en los 
contenidos asociados a la descripción verbal de los razonamientos y de los 
procesos. Se trata tanto de facilitar la expresión como de propiciar la escucha de 
las explicaciones de los demás, lo que desarrolla la propia comprensión, el espíritu 
crítico y la mejora de las destrezas comunicativas. 

 

Tabla 13.  Contribución de otras áreas al desarrollo de la competencia lingüística. 
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El currículo de Educación Primaria concede relevancia al lenguaje oral durante 

el primer ciclo, siendo durante el segundo y tercer ciclos cuando se pasa a la 

presentación oral y escrita de procesos y resultados. 

 
 
2.8.   COMUNICACIÓN VERBAL Y COMUNICACIÓN NO VERBAL  

 
Habitualmente se usa el término comunicación no verbal para referirse a todos 

aquellos hechos comunicativos que trascienden las palabras habladas o escritas. 

 
La comunicación verbal no es la única forma de expresión de las personas. 

Existen otras maneras de comunicarse que pueden complementar a la palabra 

hablada, o bien pueden actuar sin la compañía de ésta: música, gestos, imágenes, 

formas de vestir, etc. La capacidad de producir e interpretar estos signos es lo que nos 

permite actuar con éxito en muchas ocasiones de la vida. 

 
El libro escrito por Davis (1993), de obligada consulta, constituye un clásico 

dentro de esta disciplina. No obstante, se puede realizar un estudio completo sobre la 

comunicación no verbal a través de la obra de Poyatos (1994), quien la define como 

«las emisiones de signos activos o pasivos, constituyan o no comportamiento, a través 

de los sistemas no léxicos somáticos, objetuales y ambientales contenidos en una 

cultura, individualmente o en mutua coestructuración» (Poyatos, 1994:17 [vol.I]). Esta 

definición se basa en que tanto las personas como el entorno que nos rodea, ya sea el 

natural o el cultural, estamos emitiendo signos no verbales, constantemente. La 

interdisciplinariedad de la comunicación no verbal, por tanto, es evidente y abarca 

campos como la publicidad, educación, literatura, cine, etc. 

 
Están involucradas, de manera especial, las disciplinas que presentan un 

interés en el uso del signo (Semiótica) y las que se relacionan con el comportamiento 

humano (Antropología, Sociología y Psicología). 

 
Nadie resulta ajeno a este tipo de comunicación que, en la mayor parte de las 

ocasiones, se produce entre los seres humanos de manera inconsciente. En una 

situación comunicativa en la que la gente habla y escucha también se mueven, se 

miran, tocan, en una interminable combinación de estos signos. 

 
Este hecho también se produce en cualquier interacción entre alumnos y 

profesores (Parejo, 1995; Forner, 1987). La mayoría de las veces complementa las 

explicaciones del docente, pero también pueden acompañar una conversación 
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personal con el alumno. Es por ello que el área de Lengua debe contemplar estas 

otras formas de comunicación personal que enriquecen la comunicación verbal y 

sirven para revelar costumbres y valores culturales, pues no todas las comunidades 

sociales emplean los mismos signos no verbales para la misma acción. 

 
La comprensión de los signos orales y no orales se hace necesaria para una 

participación efectiva en la sociedad. Por eso, el área de Lengua trabajará todos los 

elementos constitutivos de la comunicación no verbal (Knapp, 1992; Günther, 1996):  

 
• Paralenguaje.- Se refiere a las cualidades de la voz, entonación, ritmo, pausa, 

silencios, control respiratorio, sonidos, etc. 

 
• Kinésica.- Estudio del lenguaje corporal a través de sus movimientos y 

posturas. 

 
• Proxémica.- Estudio del espacio en la comunicación. Por ejemplo, el 

acercamiento o la distancia entre hablantes, o entre hablante y objetos. 

 
• Cronémica.- Estudio de la concepción, estructuración y uso del tiempo. 

Comprende desde el alargamiento y acortamiento silábicos, hasta la duración 

de un encuentro comunicativo. 

 
 
2.9.   LA LENGUA A TRAVÉS DE LOS MEDIOS DE COMUNICA CIÓN Y LAS TIC´s 

 
En los últimos años, se está haciendo necesaria una nueva forma de educación 

lingüística. No es posible quedarse al margen en la enseñanza de aquellos 

significados que se transmiten desde los medios de comunicación (Arconada, 2001; 

Ferrés, 1995; Aguaded y Pérez, 1995), la publicidad (Bassat, 1993; Gutiérrez Ordóñez, 

1997; Reyzábal, 2002), e Internet (Aguiar, 2004). Y la mayor parte de las veces los 

mensajes llegan en forma de dibujos, iconografías o fotos. Es difícil abstraerse a la 

cultura de la imagen, la cual está creando contextos de manipulación que exigen un 

determinado tipo de competencias lectoras en la selección e interpretación de la 

información que transmite (Reyzábal, 2002). 

 
Esto obliga a que la escuela ayude al alumnado a desarrollar una destreza 

crítica capaz de seleccionar la información emitida por todos los sistemas de 

comunicación (verbales y no verbales), analizando su contenido ideológico, su función 

social y sus recursos discursivos. Éstos últimos cargados de técnicas psicológicas 

para conseguir la persuasión del receptor (Pedroso, 2003; Reyzábal, 2002). 
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Gracias a estos nuevos contenidos y al esfuerzo particular del profesorado el 

objetivo final ha de ser que el alumno pueda abandonar el papel pasivo como mero 

receptor de los medios para que pueda fundamentar una competencia que estaría 

caracterizada por (Arconada, 2001): 

 
• La capacidad de identificar las características, funciones y promesas de cada 

medio. 

 
• La capacidad de autoanálisis como espectador en la relación con cada medio, 

analizando las propias expectativas y pautas de consumo. 

 
• La capacidad de selección dentro de la hiperoferta mediática, evitando 

fenómenos de adicción. 

 
• La capacidad de análisis crítico de los mensajes, necesaria para forjarse un 

pensamiento libre y erradicar la homogeneización de opiniones que los medios 

provocan (Delval, 2000). 

 
Si desde el área se consigue desarrollar una competencia de tales 

características aplicada a los medios, también es necesaria una educación que 

traspase las fronteras temporales y espaciales de la escuela. Pues el contacto del 

alumno con los mensajes procedentes de los medios será permanente y, en 

consecuencia, también deberá ser continuo su aprendizaje (López Noguero y León, 

2003). Se impone así una educación a lo largo de toda la vida.  

 
En cuanto a las nuevas tecnologías, no conviene entenderlas como el enemigo 

al cual tiene que enfrentarse el profesorado de Lengua. Simplemente hay que 

observarlas como otro medio más dentro del proceso de enseñanza / aprendizaje del 

área, con sus ventajas e inconvenientes (Marqués 2000; Majó y Marqués, 2002). 

Podría ser que muchos profesores desconozcan esos nuevos canales de 

comunicación que, consecuentemente, limitarían su acción docente. Pero el esfuerzo 

docente debe verse redoblado porque, como señala Aguirre (1997), «las nuevas 

generaciones de alumnos se empiezan a familiarizar con un sistema que constituirá la 

base de su trabajo en el futuro: las redes de comunicación. La próxima generación no 

hablará de “nuevas tecnologías”, sino que esta tecnología se hará transparente por 

cotidiana; será un instrumento más». 

 
Pero de la misma manera en que pueden ser apreciados como enemigos, ellos 

mismos pueden convertirse en los aliados del profesor, mediante la realización de 
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actividades de aprovechamiento didáctico para el desarrollo de la competencia 

comunicativa (Prado, 2004; Biasutto, 1995). Sin olvidar las ventajas formativas en la 

competencia lingüística que ofrecen las redes de comunicación (Internet) en su uso 

(Prado, 2004): 

 
1. Mayor facilidad para la comunicación interpersonal (Prendes, 2004).- Los 

límites temporales y espaciales se rompen y permiten una comunicación más 

fácil y rápida con personas y lugares lejanos. Esto permite desde la 

comunicación entre alumnos desde cualquier lugar geográfico mundial, al 

trabajo conjunto e intercambio de experiencias de grupos de alumnos, así 

como las tutorías (Guzmán, 2003) que se pueden realizar entre alumnos y 

profesor. 

 
La práctica educativa puede beneficiarse ejercitando y mejorando las destrezas 

discursivas, ya sean orales o escritas. En las escritas, desarrollando habilidades de 

lectura no lineal y comprensión de textos en distintos códigos. También pueden 

desarrollarse habilidades de escritura, mediante la elaboración, manipulación y 

corrección de textos. 

 
Permite adquirir un dominio del diálogo, la discusión y la argumentación, al 

participar en conversaciones, tertulias y foros de discusión. 

 
Fomenta la creatividad y el espíritu cooperativo, pues permite la elaboración de 

trabajos de manera grupal. 

 
2. Acceso a numerosas y variadas fuentes de información.- Al poder acceder a 

cualquier lugar del mundo, la información contenida es inabarcable en 

cantidad. 

 
La búsqueda, selección y acceso a las diversas fuentes de información (bases 

de datos, diccionarios, gramáticas catálogos de bibliotecas y librerías, etc.), sirven 

para desarrollar técnicas de investigación y trabajo intelectual. 

 
3. Utilización de materiales reales y variados.- En diverso formato donde el texto, 

el sonido y la imagen se combinan, estos materiales permiten la copia, 

impresión y adaptación para su uso en el aula. 

 
4. Aprendizaje constructivo.- Basado en la autonomía y la interacción, partiendo 

de los intereses, capacidades y motivaciones de cada uno. 
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5. Adaptación del ritmo de aprendizaje.- Permite una enseñanza más 

personalizada, acorde con la diversidad del aula y las posibilidades de cada 

alumno (Del Moral y Villalustre, 2004). 

 
6. Visión más global del conocimiento.- Se mezclan los saberes de otras áreas, 

posibilitando un aprendizaje interdisciplinar y la construcción global del 

conocimiento. 

 
7. Talante multicultural.- El origen, el idioma y la cultura no suponen una barrera, 

sino los complementos que enriquecen el conocimiento y el entendimiento 

hacia una educación intercultural. 

 
Sirve para mejorar el dominio de segundas lenguas, situándolas en sus 

contextos culturales reales. 

 
 
2.10.   ¿HAY “ VIDA”  PARA EL LENGUAJE DESPUÉS DE iNTERNET? 

 
Hay que reconocer el cambio lingüístico que está produciendo Internet. 

Interesa como forma de comunicación que combina propiedades de la oralidad y de la 

escritura, incorporadas por selección y adaptación. La ciberhabla puede entenderse 

como una variedad lingüística marcada por un continuo espíritu creativo.  

 
Ya en la introducción del presente capítulo se incidía en la deformación que el 

lenguaje sufre entre las nuevas tecnologías. Esto ocurre porque «la gente moldea la 

tecnología para acoplarla a sus propias necesidades» (Castells, 1997:396). Para el 

lingüista David Crystal (2002) el uso del correo electrónico (y su consecuente 

desviación grafológica) no implica una amenaza en los planes de estudio, sino una 

oportunidad para que el alumno desarrolle su capacidad de consolidar sus intuiciones 

lingüísticas y  la toma de decisiones lingüísticas responsables. 

 
Cotton y Garret (1999) plantean cambios notables entre los sistemas de 

transmisión, capacidad de procesamiento y mecanismos de acceso, que servirán para 

modificar los componentes de la comunicación (producción, transmisión y recepción). 

 
Crystal no se aventura a hacer predicciones concluyentes sobre los efectos del 

desarrollo del lenguaje de Internet. Lo que sí anticipa como difícil de creer es que el 

lenguaje, por tratarse de un indicador sensible a los cambios sociales, no se vea 

influido y modificado por la ciberhabla, en nuestro modo de comunicarnos. Y concluye: 
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“No me parece que Internet sea la muerte de las len guas, sino al contrario. Veo cada 

uno de los contextos en que se utiliza el habla de la Red como un espacio en el que se 

enriquece enormemente cada lengua individual [Cryst al hace la apreciación desde la 

lengua inglesa, que es la que utiliza, aplicando pa ra su afirmación un método inductivo] 

[…] No hay indicio alguno, en ninguna de las áreas que he estudiado, de que la 

ciberhabla reemplace las variedades lingüísticas qu e ya existen ni suponga una 

amenaza para ellas. Por el contrario, la llegada a la lengua de formas nuevas, 

informales e incluso raras amplía nuestra sensibili dad para percibir los contrastes 

lingüísticos. El lenguaje formal y otros tipos de l enguaje informal se ven ahora con una 

nueva luz, gracias al habla de la Red” (Crystal, 20 02:276-277). 

 
Convenimos con la anterior exposición de Crystal. Y es que, en nuestra 

opinión, los mensajes alarmistas que plantean la extinción de las lenguas son 

infundados. Hemos de considerar el lenguaje de Internet como aquel que se terminará 

imponiendo..., pero en el área virtual. ¿Acaso no existen en nuestra sociedad otras 

jergas y hablas (lunfardo, delictiva, etc.) y lenguajes profesionales (por ejemplo, 

jurídico o científico) y en ningún caso desplazan por completo a las lenguas? A ningún 

docente en su sano juicio se le ocurriría hablar en términos de competencias 

curriculares, programaciones u objetivos de ciclo en una conversación que no fuera 

dentro de un contexto académico. Y si nos fijamos en la existencia de varias lenguas 

diferentes, se puede ver que todas conviven perfectamente sin que unas eliminen a las 

otras. Si acaso, puede hablarse de una cierta predominancia del inglés, pero como 

lengua funcional. Y del chino, por desproporción poblacional. Pero ninguna de éstas 

elimina por “moda” al javanés (Java) o al urdu (India, Pakistán).  

 
Tan sólo estamos asistiendo al paso de una mente alfabética a una mente 

cibernética, sin ser excluyentes entre sí. No parece, pues, que se pueda hablar de una 

extinción del lenguaje convencional «sino más bien de la admisión de nuevos códigos, 

nuevos lenguajes, que permitan una visión más amplia de los sistemas de expresión 

entre los hombres y las mujeres del siglo XXI; lenguajes que, por otra parte, sirvan 

para que éstos y éstas intervengan en cualquier situación o intercambio comunicativo 

con la suficiente competencia» (Pérez Rodríguez, 2003: 30-31).  

 
En esta nueva situación comunicativa, únicamente «el precio que se paga por 

la inclusión en el sistema [de comunicación] es adaptarse a su lógica, a su lenguaje, a 

sus puntos de entrada, a su codificación y decodificación» (Castells, 1997:407). Y es 

que, en este aspecto, no difiere del conocimiento de otros lenguajes. 
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Prevemos que muchos de los términos empleados en la ciberhabla se filtren en 

el lenguaje normal -si no lo han hecho ya-, como lo hacen otros términos 

correspondientes a las distintas lenguas, dialectos, jergas y hablas. Pero de ahí a 

plantear una renovación total de la lengua no parece factible. Por ahora… 

 
Finalmente, puesto que «nuestros lenguajes son nuestros medios de 

comunicación» y «nuestros medios de comunicación son nuestras metáforas» 

(Castells, 1997:360), conviene que se siga aplicando una enseñanza completa de la 

lengua, sin descuidar las manifestaciones lingüísticas que se producen en Internet. 

Porque igualmente necesitan ser conocidas por las futuras generaciones, que 

encontrarán tanto en Internet como en su entorno social un lugar de trabajo, ocio, 

estudio, etc. 

 
 
2.11.   RECAPITULACIÓN 

 
La Lengua, durante el siglo XX, ha sido estudiada desde distintos enfoques, 

haciendo que en su estudio prevalezca el hecho cognitivo, comunicativo o de 

comportamiento, dependiendo del tipo de pedagogía del momento.  

 
Y es que el estudio de la Lengua no conviene verlo desde las diversas parcelas 

que se ofrecen, tanto de la expresión oral como en la escrita. Requiere una visión 

integrada, que es la metodología por la que aquí se apuesta. Sin embargo, las 

distintas resistencias a los cambios y las dificultades que éstos puedan aportar han 

impedido, constantemente, desempeñar nuevos tipos de educación lingüística en las 

aulas.  

 
Evidentemente, un enfoque comunicativo demanda la necesidad de una 

formación y preparación del profesorado para el buen desarrollo de sus funciones. 

Muchas son sus responsabilidades educativas, por eso muchas son las cualidades 

que necesita adquirir el profesor de Lengua, ya que no sólo es necesaria la 

enseñanza/aprendizaje de la comunicación verbal. También la comunicación no verbal 

debe de estar presente en los currículos. Además, sería conveniente que el profesor 

despertara el análisis crítico de los mensajes que se difunden a través de otros 

canales de información -a veces, de educación- como la televisión y las TIC´s. 
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3.   CONTRIBUCIÓN DEL ÁREA DE LENGUA AL 

DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS 
 
 
 

El área de Lengua castellana y literatura (y, en su caso, lengua cooficial y 

literatura) contribuye de manera directa al desarrollo de diferentes competencias 

básicas, al margen de la competencia comunicativa que es la más evidente. Siguiendo 

el Decreto 40/2007, que establece el currículo de Educación Primaria para Castilla y 

León (Consejería de Educación, 2007), el área de Lengua desarrolla las siguientes 

competencias básicas: 

 
 3.1.   COMPETENCIA LINGÜÍSTICA 

 
• Conviene señalar que el currículo del área advierte de su interés en 

articularse en torno al uso social de la Lengua en los distintos contextos 

de comunicación (privados, públicos, familiares y escolares), teniendo 

por objetivo fundamental aquel que le es propio a las áreas lingüísticas, 

como es el dotar al alumnado de competencia comunicativa (Consejería 

de Educación, 2007). Se manifiesta en ello una relación directa con la 

competencia en comunicación lingüística, y sirve de apoyo para el 

desarrollo de todos aquellos aspectos que la integran. 

 
• Todo aprendizaje de la competencia comunicativa se efectúa desde una 

lengua determinada que, por lo general, suele ser la lengua materna. El 

aprendizaje de las estrategias que guían la competencia comunicativa 

en esa lengua han de servir, a la vez, para ser aplicadas al lenguaje en 

general, independientemente de la lengua que se esté utilizando.   

 
 3.2.   COMPETENCIA PARA APRENDER A APRENDER   

 
• El lenguaje no sólo se utiliza como instrumento de comunicación, sino 

que también es un medio que se utiliza para representar el mundo que 
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nos rodea y sirve de base al pensamiento y al conocimiento. El acceso 

al saber y a una construcción del conocimiento se hace posible a través 

del lenguaje. 

 
• Igualmente, mediante las actividades de comprensión y composición de 

textos se adquieren aquellos saberes conceptuales (metalenguaje 

gramatical) y procedimentales (analizar, contrastar, ampliar, organizar 

textos, etc.) que se utilizan en el aprendizaje metalingüístico, es decir, 

para aprender a aprender lengua. 

 
 3.3.   AUTONOMÍA E INICIATIVA PERSONAL 

 
• El lenguaje permite la comunicación interna con uno mismo, analizar 

problemas, elaborar planes y emprender procesos de decisión. En 

definitiva, sirve para la regulación y orientación de nuestras propias 

actividades tendiendo a una progresiva autonomía. Por tales razones, 

su desarrollo desde el área de Lengua contribuye a organizar el 

pensamiento, a comunicar afectos y sentimientos, y a regular 

emociones. 

 
 3.4.   COMPETENCIA MATEMÁTICA 

 
• El área de Lengua es excelente para el desarrollo de la interpretación y 

expresión clara y precisa de información, datos y argumentaciones que 

permitan construir la competencia matemática. Una lectura atenta que 

posibilite la comprensión de los enunciados y preguntas es el primer 

paso necesario en la resolución de los problemas planteados. 

 
 3.5.   TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN Y COMPETENCIA  DIGITAL  

 
• El área contribuye a su desarrollo proporcionando conocimientos y 

destrezas que sirvan para buscar, seleccionar, tratar y comunicar 

información. Y, sobre todo, comprender esa información así como 

utilizarla en la producción oral y escrita.  

 
• A través de las TIC´s no sólo es posible el acceso a la información, sino 

también a la comunicación con otras personas de forma virtual, pero 

esto exige poner en práctica las reglas de la comunicación, como si de 

un encuentro presencial se tratase.  
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• En la actualidad, comunicación y TIC´s son indisociables y esto implica 

que el área de Lengua incluya el uso de soportes electrónicos en la 

composición de textos, lo que obliga al aprendizaje de las operaciones 

que intervienen en el proceso de la escritura (planificar, ejecutar, 

revisar, etc.). 

 
 3.6.   COMPETENCIA SOCIAL Y CIUDADANA 

 
• El área de Lengua provee al alumno de las habilidades y destrezas 

necesarias para una comunicación en el respeto, el entendimiento y la 

convivencia, haciendo de las sociedades espacios más habitables. El 

aprendizaje lingüístico sirve para alcanzar la comunicación social, 

comprender los mensajes transmitidos por los demás y posibilita el 

contacto con realidades ajenas, teniendo presente que la propia 

expresión es necesaria para que exista una apertura y diálogo con otros 

individuos.  

  
• También fomenta el desarrollo de esta competencia al estimar como 

válidas a todas las lenguas para la realización del acto comunicativo, sin 

que prevalezcan unas sobre otras por cualquier hecho infundado 

(razones políticas, sociales, culturales, etc.).  

 
• Mediante el lenguaje se consiguen analizar aquellos prejuicios e 

imágenes estereotipadas que se transmiten del mundo, teniendo entre 

sus objetivos la eliminación del uso discriminatorio que el lenguaje es 

capaz de alcanzar (xenofobia, sexismo, discapacidad). 

 
 3.7.   COMPETENCIA ARTÍSTICA Y CULTURAL 

 
• La lengua de los pueblos es una de las herramientas culturales más 

importantes. Es el símbolo de identificación de esa cultura y necesaria 

para su desarrollo como sociedad. 

 
• Las sociedades van forjando su identidad mediante sus obras literarias, 

memoria de tiempos pretéritos y actuales, que sirven para la lectura, 

comprensión y valoración de aquéllos que se acercan a ellas con una 

intención no sólo cultural, sino también artística. Una relación entre las 

manifestaciones literarias con otras manifestaciones artísticas, como la 

música, el cine o la pintura, proporciona una contribución más relevante. 
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• Desde el área se puede inculcar al alumnado un sentido sobre todo el 

entorno social de la literatura (autores, bibliotecas, librerías, actos 

literarios, catálogos o literatura en la prensa). 

 
 
3.8.   RECAPITULACIÓN 

 
Es interesante observar que las ocho competencias básicas no se desarrollan, 

cada una, de forma aislada, en una determinada área curricular. Más bien cada una de 

las áreas sirve para que sean desarrolladas las competencias. No todas las áreas 

pueden contribuir a la aplicación de todas ellas. En nuestro caso, nos fijamos en la 

forma en que el área de Lengua contribuye al desarrollo de las demás competencias 

básicas. 
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4.   PENSAMIENTO Y LENGUAJE 
 
 
 
4.1.   INTRODUCCIÓN 

 
El lenguaje sirve para comunicar nuestros pensamientos. Pero ¿nuestros 

pensamientos se originan gracias al lenguaje? O ¿el pensamiento precede a toda 

forma de expresión? ¿El lenguaje es una facultad específicamente humana, dada su 

condición de homo sapiens? (Hierro, 1994; Puente y Russell, 2006; Chomsky, 1971; 

Aitchison, 1992; Akmajian, Demers y Harnish, 1984; Marx, 1980). ¿Existía alguna 

forma de pensamiento en el hombre antes de que éste fuera capaz de hablar, o tuvo 

que verse forzado a utilizar su aparato fonador para transmitir sus pensamientos a sus 

semejantes? 

 
Son muchas las ideas y teorías que pueden ser recogidas sobre la relación 

existente entre el pensamiento y el lenguaje (Mayor, 1984; Delgado, 2007; Olson, 

1998; Pérez Pereira, 1984). Algunas establecen una dependencia de uno de los 

elementos sobre el otro. Otras postulan una independencia de ambos. Y nunca faltan 

posiciones intermedias que pretenden conciliar ambas posturas. Las conclusiones 

teóricas, con el paso del tiempo, se van multiplicando sin converger todas en el mismo 

punto. Y aunque cada una de ellas aporte un enfoque diferente, parece que ninguna 

consigue dar una explicación definitiva y satisfactoria, debido a sus respectivas 

debilidades (Pérez Pereira, 1984). Aquí se van a resumir tan solo algunas, de interés 

no sólo por su contenido sino también por los autores que las defienden. Es éste un 

campo apasionante para seguir investigando a través de la Psicología y la Filosofía del 

Lenguaje. 

 
No va a ser fácil separar conceptos como conocimiento, pensamiento, mente, 

etc. Así pues, se establecerá una uniformidad entre ellos, tomándolos como si fueran 

el resultado de una sinonimia de términos referidos al pensamiento.  
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4.2.   ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

  
Durante el período primitivo las palabras adquieren un poder mágico. Así, las 

comunidades de población identifican la palabra con la cosa referida. 

 
La filosofía griega también mostró un interés en el estudio del vínculo entre 

pensamiento y lenguaje. El concepto de logos se utiliza tanto para referirse a la razón 

como al lenguaje. No obstante, existen dos posturas claramente diferenciadas que 

entienden de manera bien distinta esta relación: 

 
• Quienes defienden el lenguaje como un elemento de la naturaleza. Para 

Heráclito, el logos contiene al pensamiento y al lenguaje. 

 
• Aquellos que consideran al lenguaje producto de la convención. Demócrito 

justifica esta postura en la heteronimia y en la posibilidad de cambiar los 

nombres. Entre los sofistas se apunta la multivocidad y arbitrariedad de la 

palabra. 

 
San Agustín describe en sus “Confesiones” (1957) el proceso por el que él 

mismo transitó para adquirir el lenguaje, y la función que tuvieron sus padres y 

mayores en ese período. 

 
Durante la Edad Media la cuestión era analizada mediante los universales. Los 

conceptos generales son considerados: por los realistas extremos como arquetipos 

metafísicos que existen con anterioridad en las cosas y a sus correspondientes 

palabras; por los realistas moderados existentes en la mente de Dios, en las formas de 

las cosas y en el pensamiento de los hombres (citando a Abelardo: sermo generatur 

ab intellectu, et generat intellectum); por los nominalistas como simples 

denominaciones (o flatus vocis) (Mayor, 1984). 

 
Durante los siglos XVII, XVIII y comienzos del XIX los principios generales del 

lenguaje no diferían de los principios generales del pensamiento, expresando 

mediante metáfora al lenguaje como “un espejo de la mente”. Descartes, dentro del 

Racionalismo manifiesta un innatismo del pensamiento. Mientras que, el Empirismo de 

Locke, presenta al lenguaje como instrumento del pensamiento. 

 
No era de la misma opinión Berkeley, quien sitúa a la mente, el espíritu, como 

eje del conocimiento. Atribuye a las ideas de la mente una influencia divina. Este 

obispo irlandés se refiere en una de sus obras (1980) al lenguaje como causa principal 
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de la formación incorrecta de ideas abstractas en la ciencia, ya que las palabras 

pueden inducir a error al entendimiento. Contribuye a esa confusión la creencia 

generalizada de que todo nombre presenta una sola significación pues, según su 

apreciación, cada palabra puede representar un gran número de ideas particulares. 

Desde luego, no se opone al lenguaje en beneficio del pensamiento («No se puede 

negar que las palabras son de una utilidad muy apreciable» [Berkeley, 1980:51]), sino 

que le concede al pensamiento «una total independencia del espejismo de las 

palabras» (Berkeley, 1980:53). Queda clara su postura en la introducción de una de 

sus obras, donde advierte para una mejor comprensión de la misma:  

 
“Sería, por tanto, de desear que todos se esforzara n en adquirir una visión clara de las 

ideas que han de considerar, desembarazándolas de t odo ropaje y estorbo de las 

palabras, que en tan grande manera contribuyen a ce gar el juicio y dividir la atención” 

(Berkeley, 1980:54). 

 
Berkeley plantea y explica en su obra Ensayo de una nueva teoría de la visión, 

una idea para la reflexión, al exponer qué sucedería si un hombre ciego de nacimiento, 

que tiene un conocimiento tangible de su entorno, recobrara la visión. Propone como 

resultado un desconocimiento de todos los conceptos: «En pocas palabras, todas las 

ideas de la vista son nuevas percepciones que, en su mente, no van unidas a ningún 

nombre; no puede, pues, comprender lo que se le dice con referencia a ellas» 

(Berkeley, 1980a:111). Pensaría que las cosas vistas eran de naturaleza diferente a 

las percibidas por el tacto y «así, pues, no las llamaría con el mismo nombre, ni las 

diputaría como de la misma clase de nada conocido por él hasta entonces» (Berkeley, 

1980a:106). 

 
En el siglo XIX las posiciones se diversifican (Mayor, 1984): 

 
• Para Hegel, no es posible pensar sin palabras. 

 
• Para Humboldt, el lenguaje determina el pensamiento y la visión del mundo. 

 
• Para Hamilton, el pensamiento se apoya y fija en las palabras, pero ni surge ni 

depende de ellas. 

 
• Para Schopenhauer, el pensamiento muere tan pronto como se transfiere a las 

palabras.  

 
• Para Max Muller, no hay razón sin lenguaje, ni lenguaje sin razón. 
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Ya en el siglo XX, no sólo se multiplicarán las líneas de investigación. También 

las disciplinas encargadas de estudiar la relación entre el pensamiento y el lenguaje 

serán las que se diversifiquen. En esta investigación se ha optado por desarrollar 

algunos de los estudios realizados por destacadas figuras del campo de la Psicología 

del siglo XX, como Vygotsky, Luria o Piaget; aunque también se alude a la 

Antropología (Sapir y Whorf).  

 
 
4.3.   CLASIFICACIÓN DE LAS RELACIONES ENTRE PENSAM IENTO Y LENGUAJE 

 
Dentro de la abundancia de hipótesis surgidas para ofrecer una explicación a la 

relación existente entre el pensamiento y el lenguaje, las distintas teorías pueden 

verse agrupadas en función de criterios estructurales, funcionales y genéticos, según 

aquel en el que incidan (Mayor, 1984).  

 
Entre los criterios estructurales, aquéllos que permiten discernir si se puede 

hablar de semejanza o de distinción entre pensamiento y lenguaje, la variedad teórica 

comprende desde la identidad de ambos (Bolton, 1972), la oposición entre ellos 

(Berkeley, 1980), o su interdependencia (Revesz). Para otros autores (Kainz, 1965, 

1969) las tres opciones contempladas anteriormente (identidad, paralelismo y 

oposición) son las posibilidades a las que se reducen las distintas explicaciones. 

 
Los criterios genéticos surgen dependiendo del posicionamiento primigenio que 

se le dé a uno u otro elemento:  

 
1. Puede considerarse que el lenguaje es anterior al pensamiento y condiciona 

las categorías cognitivas que van a ser adquiridas con posterioridad. En 

contraposición, son las categorías cognitivas las que surgen en origen e 

influyen en el lenguaje que está por adquirirse (Foss y Hakes, 1978). En este 

punto de vista se adscriben psicólogos como McNeill, inspirados en las teorías 

de Chomsky. 

 
2. O también puede ser visto el pensamiento como anterior al lenguaje. Éste 

último será imprescindible para el primero, y aunque uno surja antes que el otro 

las raíces de ambos son independientes (Greene, 1975). El instrumento verbal, 

aisladamente, no genera una progresión de las operaciones intelectuales; 

contrariamente, sólo es plenamente utilizable si se han conseguido alcanzar 

tales operaciones (Richelle, 1975). Es fácil reconocer en estas ideas la posición 

adoptada por Piaget. 
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3. Es imposible disociar el desarrollo cognitivo del lingüístico, y viceversa. Lo que 

hace que sea inútil objetivar aspectos específicos de cada uno de ellos. Esta 

perspectiva, intermedia entre las dos anteriores, es más difícil de definir ya que 

no se preocupa tanto por la ortodoxia (Richelle, 1975). En ella se incluyen 

autores como Bruner.    

 
Para los criterios funcionales se recurre a explicaciones que presentan al 

pensamiento como la representación mental de las palabras. Las cuales, primero 

discurren desde un código mental no lingüístico, hasta adoptar las formas lingüísticas 

convencionales (Foss y Hakes, 1978). 

 
Pueden combinarse los criterios estructurales, funcionales y genéticos y 

emplear un nuevo criterio basado en las relaciones lógicas entre conjuntos. Esta es la 

propuesta de Mayor (1984), que toma pensamiento y lenguaje como conjunto de 

procesos, factores, componentes, variables, propiedades, rasgos distintivos, etc., dada 

su naturaleza pluridimensional. Según esto, si se representa al lenguaje por el 

conjunto L y al pensamiento por el conjunto P, las relaciones de intersección entre 

ambos son de cinco clases (Figura 13): 

 
1) (L ∩ P = L = P), es decir, identidad o paralelismo entre pensamiento y lenguaje. 

Todos los elementos antes citados del uno son idénticos o se corresponden 

con los elementos del otro. 

 
2) (L ∩ P = Ǿ), es decir, incompatibilidad, exclusión o distinción entre ambos. 

Ningún elemento del uno pertenece o se corresponde con el otro.  

 

1 2 3 4 5 
 

L   P 
 
 
L ∩ P = L = P 

L ⊂⊂⊂⊂ P 
P ⊂⊂⊂⊂ L 

 

 
L        P 

 
 

L ∩ P = Ǿ 
L ⊄⊄⊄⊄ P 

        P ⊄⊄⊄⊄ L 

 
        L         P 
 
 

L ∩ P = L 
L ⊂⊂⊂⊂ P 

        P⊄⊄⊄⊄ L 

 
         P       L           
 
 

L ∩ P = P 
P ⊂⊂⊂⊂ L 
L ⊄⊄⊄⊄ P 

                                    
     L         X       P 
 
 

L ∩ P = X 
X ⊂⊂⊂⊂ L        (L ⊄⊄⊄⊄ P) 
X ⊂⊂⊂⊂ P        (P⊄⊄⊄⊄ L) 

 
Fig. 13. Diagrama de las posibles relaciones de intersección entre dos conjuntos L y P (Mayor, 

1984:534). 
 

3) (L ∩ P = L), es decir, el lenguaje está incluido o depende del pensamiento. El 

pensamiento es más amplio y precede al lenguaje. 

 
4) (L ∩ P = P), es decir, el pensamiento está incluido o depende del lenguaje. El 

lenguaje precede y es más amplio que el pensamiento. 
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5) (L ∩ P = X), estando por tanto X ⊂ L y X ⊂ P. Algunos elementos del lenguaje 

son específicos y otro tanto ocurre con algunos elementos del pensamiento, 

pero muchos son comunes o dependen entre sí. 

 
 
4.4.   EL PENSAMIENTO DEPENDE DEL LENGUAJE 

 
Entre las teorías más utilizadas sobre las funciones del lenguaje, dos son las 

más representativas. Una, que entiende el acto de hablar como la acción ejecutora de 

los órganos de fonación y audición. La otra, más aceptada, entiende el lenguaje como 

aquella herramienta que el individuo utiliza para comunicarse. 

 
Fodor (1985) se muestra de acuerdo en que no existe representación interna 

sin lenguaje interno, pues no puede darse la simbolización si no hay símbolos. 

Argumenta la existencia de un medio en el que pensamos. Este medio es el lenguaje 

natural de cada hablante (inglés, francés, español, etc.). Pero refuta las afirmaciones 

que suponen que el lenguaje natural es el medio en que «expresamos» nuestros 

pensamientos, cuando en realidad es el medio en que los «pensamos», porque 

existen organismos no verbales que piensan. 

 
Luria y Yudovich (1979) se oponen a aquellos estudios psicológicos de corte 

idealista (Thorndike, Watson y Guthrie) que explicaban el origen de los procesos 

mentales complejos como la consecuencia de una combinación de hábitos motores 

elementales -entre los que se encontraría el lenguaje-. También manifiestan su 

oposición hacia aquellos otros (K. Bühler y Ch. Bühler) que proponen la aparición de la 

actividad mental a través del «desenvolvimiento gradual de cualidades espirituales 

innatas, como una simple manifestación de una actividad espiritual en desarrollo 

constante» (Luria y Yudovich, 1979:9), que surge en las primeras etapas del desarrollo 

infantil para ir cobrando, gradualmente, mayor importancia en el proceso de la 

maduración. 

 
Luria y Yudovich identifican la actividad mental del niño como el resultado de su 

vida: 

 
“La actividad mental humana se desenvuelve en condi ciones de auténtica 

comunicación con el entorno, en el transcurso de la  cual el niño adquiere de los adultos 

la experiencia de muchas generaciones. La transició n desde el mundo animal hasta el 

nivel humano significa la aparición de un nuevo pri ncipio de desarrollo. En el nivel 

animal el desarrollo de los procesos nerviosos supe riores en cada especie es el 

resultado de la experiencia individual, pero con la  transición al hombre, la forma básica 
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del desarrollo mental pasa a ser la adquisición de las experiencias de otros mediante la 

práctica conjunta y el lenguaje” (Luria y Yudovich,  1979:11-12). 

 
El lenguaje de los adultos, cuando nombra los objetos, crea nuevas formas de 

reflexión de la realidad en el niño, desde los primeros meses de su vida. Estas formas 

serán más profundas y complejas que las que hubieran sido formadas por la 

experiencia individual. Esta acción de transmisión de saber y formación de conceptos  

supone el proceso central del desarrollo intelectual infantil.  

 
Considerando lo anterior, el punto de vista que Luria y Yudovich tienen sobre el 

lenguaje y su influencia en el pensamiento, se resume con sus propias palabras:  

 
“Sería erróneo suponer que el intercambio verbal co n los adultos cambia simplemente 

el contenido de la actividad consciente del niño, s in cambiar también su forma. 

 
La intercomunicación con los adultos tiene ese sign ificado decisivo porque la 

adquisición de un sistema lingüístico supone la reo rganización de rodos los procesos 

mentales del niño. La palabra pasa a ser así un fac tor excepcional que da forma a la 

actividad mental, perfeccionando el reflejo de la r ealidad y creando nuevas formas de 

atención, de memoria y de imaginación, de pensamien to y de acción” (Luria y 

Yudovich, 1979:12). 

 
Los positivistas lógicos, al contrario que Piaget, reducirán el conocimiento a la 

consistencia de manifestaciones verbales y ésta, a su vez, a un correcto uso del 

lenguaje. Es decir, las estructuras lógicas están formadas fundamentalmente por 

estructuras lingüísticas y se llega hacia ellas por medio del aprendizaje de la lengua 

(Koplowitz, 1981). 

 
 
4.4.1.   Lev S. Vygotski 

 
Una de las teorías más fascinantes sobre la relación pensamiento y lenguaje es 

la de este psicólogo ruso, de breve vida y extensa obra (Ivic, 1994; Kozulin, 1994). Si 

fue calificado por el filósofo S. Tulmin como el Mozart de la psicología, entiéndase que 

un resumen de las ideas de Vygotski referidas al campo del pensamiento y el lenguaje, 

ni resulta fácil ni puede verse como la esencia de sus aportaciones. Sin embargo, 

estas nociones han de ser consideradas un acercamiento para cuantos tengan interés 

por este tema. Si se desea un mejor conocimiento de sus aportaciones, resulta 

imprescindible la consulta de su obra Pensamiento y Lenguaje (Vygotski, 1992) o, en 

su defecto, alguna síntesis que recoja sus principios más destacados (Kozulin, 1994).  
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Más que lenguaje como estructura abstracta Vygotski lo entiende como 

actividad funcional (habla). El habla a la que se refiere no es aquella que se ejecuta 

como realización motora, sino como actividad instrumental (Rivière, 1988). 

 
Para Vygotski el pensamiento no procede de la progresiva interiorización del 

lenguaje. Su oposición a tal presupuesto se evidencia al distinguir dos raíces en la 

aparición del lenguaje, como son, la una racional y no verbal, y la otra verbal y no 

intelectual. Como expresa Bronckart (1980): 

 
“Tal posición podría interpretarse del modo siguien te: el lenguaje es el fruto del 

encuentro de dos evoluciones, la de la inteligencia  sensoriomotriz, que desemboca en 

las imágenes y la representación, y la de los modos  de interacción, de comunicación 

con los congéneres, que desemboca en los intercambi os vocales (…). Por medio de la 

fusión de lo intelectual y lo verbal, el desarrollo  cambia de naturaleza: pasa de lo 

biológico a lo sociohistórico, y el crecimiento int electual del niño depende en delante de 

su dominio de la significación social del pensamien to que es el lenguaje” (Bronckart, 

1980:61-62). 

 
Dice Vygotsky que la relación de los dos sistemas que posee el hombre cuando 

nace (el lenguaje y el pensamiento) son independientes en sus funciones. Por un lado, 

el lenguaje se manifiesta socialmente como llanto y sonrisa, reacciones éstas innatas. 

Solo a través de la interacción social se llegará a la palabra, la cual conduce al 

lenguaje para la comunicación social. En el otro extremo, para llegar al pensamiento el 

autor se basa en la inteligencia práctica, es decir, que por medio de la acción y 

percepción permitirá al niño poder adaptarse y manipular el mundo que lo rodea. Será 

entonces en la edad preescolar (momento crucial del desarrollo) cuando utilice el 

lenguaje para comunicarse socialmente, pero también para planificar y organizar sus 

actividades cognitivas (atención, clasificación y solución de problemas). Los dos 

sistemas comenzarán a interactuar generando así una nueva inteligencia denominada 

el pensamiento verbal. 

 
Según lo dicho, la relación que Vygotski hace entre el pensamiento y la palabra 

pasa por un proceso, que no por un hecho, en un continuo flujo entre uno y otro 

elemento. Y en este proceso, la relación que surge entre ambos motiva cambios que 

serán considerados como desarrollo en sentido funcional. El pensamiento depende del 

carácter instrumental del habla para manifestarse: 

 
“El pensamiento no se expresa simplemente en palabr as, sino que existe a través de 

ellas. Todo pensamiento tiende a conectar una cosa con otra, a establecer relaciones, 
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se mueve, crece y se desarrolla, realiza una funció n, resuelve un problema. Este fluir 

transcurre como un movimiento interior a través de una serie de planos. Un análisis de 

la interacción del pensamiento y la palabra debe co menzar con la investigación de las 

diferentes fases y planos que atraviesa un pensamie nto antes de ser formulado en 

palabras” (Vygotski, 1992:166). 

 
Con estas palabras, el autor enfatiza en el hecho de que para construir lo tácito 

(pensamiento) a través de lo explícito (habla) no basta con las estructuras del lenguaje 

“como si fueran ropas a medida”. El pensamiento necesita sufrir muchos cambios al 

convertirse en lenguaje, porque no hay una transición directa del pensamiento a la 

palabra. Siempre existe un pensamiento oculto.  

 
El pensamiento que plantea Vygotski es un todo, mientras que el lenguaje lo 

componen unidades separadas. Si alguien quisiera hacer referencia a 1) un castillo 2) 

alto, 3) de color blanco, 4) con dos torres y 5) veinte ventanas, su lenguaje observa 

cinco conceptos distintos de forma separada, mientras que el pensamiento no hace 

tales diferenciaciones: «el pensamiento completo está presente simultáneamente, pero 

en el lenguaje debe ser desarrollado en forma sucesiva. Un pensamiento puede 

compararse a una nube que arroja una lluvia de palabras» (Vygotski, 1992:193). 

 
De todo lo anteriormente expuesto se puede concluir que, Vygotski entiende 

que el desarrollo mental humano tiene como origen la comunicación de tipo lingüístico 

que se establece entre el adulto y el niño. Esa comunicación se convierte en una 

actividad significativa por la influencia que ejercen los grupos sociales que, al transmitir 

la cultura al niño le “humanizan” en sentido estricto. La función que realizan los signos 

en el proceso es la de ser instrumentos de comunicación entre las personas:  

 
“Estos instrumentos de interacción (los signos) no  se incorporan a una conciencia 

previa , o a una especie de espíritu innato, que tuviera e l sujeto, sino que podemos decir 

que la propia conciencia, el mismo sujeto y, si se quiere, el <espíritu> son resultados y 

<construcciones> de los signos: el sujeto lo es no como unidad biológica o miembro de 

nuestra especie animal, sino como individualidad pr opiamente humana y transmisor de 

cultura; el espíritu porque no es una sustancia ind ependiente e inmaterial, sino una 

formación de cultura; y la conciencia lo es no como  trama solitaria, sino porque 

consiste, precisamente, en una forma de contacto so cial con uno mismo” (Rivière, 

1988:82). 

 
Vygotski considera la relación entre pensamiento y lenguaje como variable a lo 

largo del desarrollo. Esa conexión tiene su origen en el desarrollo, para modificarse y 

hacerse más estrecha a lo largo de él. El lenguaje, como instrumento de las relaciones 
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sociales, se transforma en un instrumento de la organización psíquica interior del niño 

(la aparición del lenguaje privado, del lenguaje interior, del pensamiento verbal). 

 
Sus investigaciones demuestran que el niño de 4-5 años que habla en voz alta 

cuando se enfrenta a algún problema, no es debido al “lenguaje egocéntrico” del que 

Piaget hablaba (Ginsburg y Opper, 1988), sino que el lenguaje se convierte en la 

mediación para regular su conducta en la tarea que está realizando (Vygotski, 1996; 

Kozulin, 1994). Progresivamente, ese lenguaje externo se va debilitando hasta 

transformarse en susurro para, finalmente, convertirse en habla interna, un 

instrumento interno del pensamiento.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Como se puede observar (Figura 14), el lenguaje egocéntrico al que Piaget se 

refería, se convierte en el punto de transición entre el lenguaje externo y el interno. 

Pero esta transición no se refiere al paso de un lenguaje autista a un lenguaje 

socializado, «sino de la transición de un primitivo lenguaje comunicativo <para los 

demás> al lenguaje interior <para uno mismo>. De este modo, el lenguaje egocéntrico 

se encuentra en una encrucijada, de la cual parte un <camino> que lleva al lenguaje 

comunicativo maduro, y otro al lenguaje interno, interiorizado y abreviado» (Kozulin, 

1994:171). 

 
Hay autores como Herriot (1977) que otorgan una función alternativa a la 

propuesta por Vygotsky, en cuanto que el habla egocéntrica sirva para regular la 

conducta que está teniendo lugar: recordar al niño lo que él ya ha planeado hacer. Es 

decir, el habla egocéntrica sería utilizada como auxiliar de la memoria. Y así, el 

progresivo carácter telegráfico del habla egocéntrica surge por la mejora en las 

habilidades lingüísticas que el niño va consiguiendo. 

PIAGET 
 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FASE <AUTISTA> Y 

SOLITARIA DEL NIÑO 

 

PROGRESIVA 
SOCIALIZACIÓN DEL 

PENSAMIENTO 

 
DESARROLLO 

 
FASE SOCIAL DEL 

NIÑO 

 

PROGRESIVA 
INDIVIDUALIZACIÓN 
DEL PENSAMIENTO 

 
DESARROLLO 

VYGOTSKI 

Fig. 14.  Origen y desarrollo del pensamiento verbal en Piaget y Vigotsky. 
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La interpretación vygotskiana considera el lenguaje egocéntrico y el habla 

interna, contrariamente a lo que parece, como formas de lenguaje social (Rivière, 

1988). Establecer una visión comparativa entre las tesis de Piaget y Vygotski 

relacionadas con la internalización / externalización (Martí, 2000) sirve para determinar 

el significado que tienen la mediación semiótica y la regulación por otras personas, 

como mecanismos esenciales en la construcción del conocimiento.  

 
VYGOTSKY PIAGET 

  

 
Fig. 15. Evolución del lenguaje. Vygotsky / Piaget. 

 
Algunas de las conclusiones a las que llegó Vygotsky respecto al lenguaje 

egocéntrico se vuelven difíciles de comprender, por cuanto no reveló con detalle ni sus 

experimentos ni los medios utilizados para registrar los coeficientes del lenguaje 

egocéntrico. Sin embargo, otras líneas de investigación (Carranza, Brito y Serrano, 

1984; Díaz y Padilla, 1985) han servido para corroborar algunas de las conclusiones 

aportadas por el psicólogo ruso.  

 
En la misma línea, del resultado de estudios realizados por Bruner (1991) sobre 

los soliloquios infantiles apunta este autor que, con el tiempo, los niños llegan a 

interesarse por el lenguaje en cuanto tal, como si fuera una forma de juego. Y ve en la 

narración no sólo un juego de niños, sino además un instrumento para proporcionar 

significado que domina la mayor parte de la vida en una cultura. Supone una forma de 

entrar en la cultura humana, pues «las historias hacen de la <realidad> una realidad 

atenuada» (Bruner, 1991:99).  

 
Aunque el punto de vista de Bruner conseguiría justificar el por qué los niños se 

hablan a sí mismos, no lograría explicar la posterior desaparición de este habla. 

Pensemos que los adultos debieran mantenerlo para seguir siendo competentes en su 

vida dentro de la cultura humana, pues el aprendizaje resulta cotidiano, hasta que se 

logra el desarrollo y perfeccionamiento del equipamiento de habilidades que esa 

cultura exige. 

Lenguaje social 

Lenguaje egocéntrico 

Lenguaje interno 

Lenguaje social 

Lenguaje egocéntrico 

Lenguaje presocial 
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4.4.2.   Sapir 

 
Dice Sapir (2004) que pensamiento y lenguaje no son coexistentes. Para él, el 

lenguaje, en origen, es una función pre-racional. Es decir, anterior al pensamiento, 

pues el símbolo es la llave que permite la comprensión que encierra el concepto y el 

manejo de ese concepto.  

 
El flujo lingüístico no siempre es un indicador de pensamiento. ¿Debemos 

suponer, entonces, que un niño, desde el momento en que comienza a hablar está 

haciendo uso del pensamiento? Hay que considerar que todo acto lingüístico no 

conlleva, en ocasiones, un pensamiento elaborado, sino que simplemente se sirve del 

lenguaje para la comunicación de contenidos carentes de significación conceptual (por 

ejemplo, la transmisión de una impresión subjetiva transformada en recuerdo 

placentero).  

 
El concepto adquiere vida individual e independiente desde el momento que ha 

encontrado una envoltura lingüística. Sapir ve imposible concebir un sistema de 

símbolos lingüísticos antes del origen de unos conceptos definidos y de la utilización 

de tales conceptos, o sea el pensamiento. Lo que propone «es más bien que los 

procesos del pensamiento entraron en juego, como una especie de afloramiento 

psíquico, casi en los comienzos de la expresión lingüística, y que el concepto, una vez 

definido, influyó necesariamente en la vida de su símbolo lingüístico, estimulando así 

el desarrollo del lenguaje» (Sapir, 2004:24). Existiría, por lo tanto, una interacción por 

ambas partes, porque «si el instrumento hace posible el producto, el producto, a su 

vez, refina al instrumento» (Sapir, 2004:24). 

 
Se le considera a Sapir el fundador de la ciencia conocida como 

Etnolingüística, al convertir la lengua en un hecho cultural. Y así, la Etnolingüística 

estudia la intersección del lenguaje, por una parte. Con la cultura, el pensamiento, la 

visión del mundo y la conducta correspondiente a la cultura, por otra.   

 
Sapir, en colaboración con Whorf, defenderán una hipótesis de corte 

antropológico. Suele conocerse esta línea de investigación como la Hipótesis de Sapir-

Whorf, que combina dos principios diferentes:  

 
1. El determinismo lingüístico (conocida como versión fuerte entre los críticos) 

afirma que el pensamiento de los individuos está determinado por la lengua 

que hablan. 
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Steven Pinker ha criticado con dureza este aspecto:  

 
“La idea de que el pensamiento es lo mismo que el l enguaje constituye un buen 

ejemplo de lo que podría llamarse una estupidez con vencional, o sea, una afirmación 

que se opone al más elemental sentido común y que, no obstante, todo el mundo se 

cree porque recuerda vagamente haberla oído mencion ar […]. Pensemos un poco en 

ello. Todos hemos tenido la experiencia de haber pr oferido o escrito una frase y al 

mo mento mismo de terminar habernos dado cuenta de q ue eso no era exactamente lo 

que queríamos decir. Para que uno pueda sentir eso,  tiene que haber un “algo que 

queríamos decir” que sea diferente de lo que dijimo s. […] si los pensamientos 

dependen de las palabras, ¿cómo es posible que se p uedan acuñar nuevas palabras?” 

(Pinker, 2003:59-60). 

 
Pero Pinker no puede estar más acertado al exponer que «no se piensa en 

inglés, en chino o en apache, se piensa en un lenguaje del pensamiento» (Pinker, 

2003:85) denominado “mentalés”. Del mismo modo que hacen aquellas personas que 

necesitan recurrir a la creatividad (ya sean escultores, poetas o físicos, por ejemplo), 

que piensan con imágenes mentales y no con palabras en los momentos de 

inspiración. Algo similar propone Berkeley (1980a:121-122) al referirse al uso, en 

geometría, de las figuras visibles y las palabras. El autor se refiere a ellas como un 

medio para representar o sugerir a la mente las figuras tangibles. Luego vuelve a 

subordinarse la capacidad del lenguaje a las imágenes mentales. 

 
2. La relatividad lingüística (o versión débil) propone que las diferencias 

estructurales entre las distintas lenguas implican, también, diferencias en la 

manera de ver el mundo cada una de esas comunidades lingüísticas. 

 
De esta forma las lenguas, a través de sus vocabularios y gramáticas, 

determinan los conceptos que utilizamos en nuestro pensamiento. Cromer (1979) 

aporta pruebas que defienden la premisa contraria. Esto es, que los tipos de 

pensamiento o contenidos cognitivos que se tienen determinarán qué aspectos del 

lenguaje se adquirirán. Sapir y Whorf plantean con esta versión débil que cada cultura 

presenta unas determinadas características, que son las que determinan su forma de 

vida. En consecuencia, el niño que adquiere una lengua aprende, a la vez, una visión 

concreta del mundo, puesto que en tal visión quedan contenidos aquellos conceptos 

necesarios en función del estilo de vida de ese hablante. 

 
Podría concluirse de todo lo anteriormente dicho que, en efecto, el mundo se 

experimenta y se expresa de distinta manera en las diferentes culturas y lenguas. 
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Ahora bien, sería excesivamente arriesgado afirmar que es la lengua la que provoca 

esas múltiples visiones del mundo. Existen otros factores que sí inciden directamente 

en la manera que los individuos tienen de ver el mundo. Aquí se podrían incluir 

aspectos sociales, individuales, medioambientales, mitológicos, religiosos, o –incluso- 

políticos y filosóficos, por citar algunos ejemplos. 

 
 
4.5.   EL LENGUAJE DEPENDE DEL PENSAMIENTO. PIAGET 

 
Postula Piaget, que antes del lenguaje hay una inteligencia, aunque no existe 

pensamiento. Esa inteligencia se basa en una coordinación de medios para el logro de 

un objetivo, un fin, o la solución de un problema práctico, es decir, la intencionalidad 

de los actos del niño. Piaget entiende el pensamiento como la inteligencia 

interiorizada, la cual no actúa de forma directa sino apoyándose en un simbolismo 

(Nolfa, 1999). 

 
En la visión piagetiana, el lenguaje no es condición suficiente para explicar el 

pensamiento. No en vano, recurre en su explicación a los estudios llevados a cabo por 

Oleron (1957) y Furth (1966), encargados de analizar las operaciones intelectuales en 

el sordomudo, que demuestran que aunque estos sujetos presenten un retraso 

variable con respecto a los que oyen (por ejemplo una menor movilidad), esto no 

implica que sean menos capaces para el dominio de las operaciones esenciales: 

clasificaciones, seriaciones, y otras operaciones de orden, perspectivas (prueba de las 

sombras), etc. (Piaget, 1975; Piaget e Inhelder, 1977; Ferrari de Zamorano, 1991; 

Valenzuela, 2009; Puente, 2006). Por lo tanto, si el sordomudo presenta la función 

simbólica sin haber adquirido el lenguaje articulado es necesaria la existencia de otra 

condición. 

 
Hay autores (Luria y Yudovich, 1979) que creen que esa carencia auditiva 

interfiere en la asunción de las formas de reflexión de la realidad que se producen 

gracias al lenguaje verbal, suponiendo un gran esfuerzo el compensar los déficits 

adquiridos por el sujeto. 

  
La función simbólica, que abarca todo sistema de símbolos entre el que se 

encuentra el sistema de signos verbales es, junto con la imitación como factor 

necesario para asegurar la transición entre las conductas sensorio-motrices y las 

conductas simbólicas, la fuente del pensamiento (Nolfa, 1999).  

 
El lenguaje utilizado por un adulto obliga al niño a considerar el mundo desde 

una perspectiva nueva y diferente para él. El niño interpreta las palabras según su 
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particular sistema de significados, siendo el significado infantil distinto al fijado por los 

adultos. La cultura en la que se desenvuelve el niño le concede un lenguaje, pero no 

sirve para socializar de inmediato su pensamiento. En su caso, «el niño distorsiona el 

lenguaje para adaptarlo a su propia estructura mental» (Ginsburg y Opper, 1988:81).  

 
Mediante sus propias acciones el niño construye su conocimiento del mundo y 

construye una lógica, clasificando, ordenando, etc. Estas comprensiones del mundo 

son independientes del lenguaje. Cada una de ellas representa un «esquema», para 

Piaget. El total de esos esquemas es la totalidad de cuanto conocemos; en el nivel 

prelingüístico, los esquemas son lo que se sabe hacer (Duckworth, 1981). 

 
Los contextos de imitación son, en la teoría piagetiana, situaciones donde se 

adquiere el lenguaje, constituyendo ese factor imitativo un auxiliar fundamental. El 

primer pensamiento sin acción del niño adquiere la forma de imitación interiorizada. Y 

postula que si el aprendizaje del lenguaje fuera debido exclusivamente a 

condicionamientos, debiera existir una mayor precocidad (Piaget, 1975). Solo hay que 

pensar que el niño se encuentra rodeado, desde su nacimiento, de estímulos 

lingüísticos. 

 
La imitación requiere un proceso que comienza desde su propio cuerpo, 

instrumento mediante el cual el niño a través de análisis y coordinaciones transforma 

en acciones, hasta llegar a ser capaz de interiorizar las imitaciones para efectuarlas 

mentalmente, tras la adquisición del conocimiento. Desde el momento en que el niño 

puede prescindir de la percepción continua de las cosas y puede evocarlas sin estar 

presentes, las palabras se convierten en objeto de imitación. El lenguaje pasa a ser un 

medio de representar las cosas.  

 
Nada más clarificador sobre la relación entre el pensamiento y el lenguaje en 

Piaget que sus propias palabras: 

 
“[…] el lenguaje no basta para explicar el pensamie nto, ya que las estructuras que 

caracterizan a este último tienen sus raíces en la acción y en mecanismos sensorio-

motores más profundos que el hecho lingüístico. Per o no por ello es menos evidente, 

en cambio, que cuanto más refinadas son las estruct uras del pensamiento, más 

necesario es el lenguaje para el perfeccionamiento de su elaboración. El lenguaje es, 

por lo tanto, una condición necesaria pero no sufic iente de la construcción de las 

operaciones lógicas. Es necesaria, puesto que sin e l sistema de expresión simbólica 

que constituye el lenguaje, las operaciones permane cerían en estado de acciones 

sucesivas sin jamás integrarse en sistemas simultán eos o capaces de englobar 
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simultáneamente un conjunto de transformaciones sol idarias. Sin el lenguaje, por otra 

parte, las operaciones no podrían dejar de ser indi viduales e ignorarían, por 

consiguiente, la regulación que resulta del interca mbio individual y de la cooperación. 

En este doble sentido, pues, de la condensación sim bólica y de la regulación social, el 

lenguaje es indispensable a la elaboración del pens amiento. Entre el lenguaje y el 

pensamiento existe así un círculo genético tal, que  uno de los dos términos se apoya 

necesariamente en el otro, en una formación solidar ia y en una perpetua acción 

recíproca. Pero ambos dependen, en definitiva, de l a inteligencia en sí, que, por su 

parte, es anterior al lenguaje e independiente de é l” (Piaget, 1973:141-142). 

 
Coincide Duckworth en la postura piagetiana, al interpretar el lenguaje como 

herramienta para explicar el pensamiento: «Las palabras no son la esencia de las 

cosas; son únicamente uno de los medios que permiten expresar esta esencia» 

(Duckworth, 1981:74). Despoja al lenguaje de toda posibilidad de engendrar 

significados, intenciones o sentimientos. Más bien, las palabras pretenden expresarlos, 

o hacer referencia a ellos. En síntesis, presenta como argumento que, en este estadio, 

la adecuación o inadecuación de las palabras no se puede tomar aún como reflejo 

fidedigno del significado que está en la mente del niño. Concluye, también, que al no 

existir una semejanza entre la palabra y el objeto, el niño que comienza en el lenguaje 

podría no estar seguro de establecer correctamente esta relación palabra-objeto.  

 
 
4.6.   INTERDEPENDENCIA ENTRE EL PENSAMIENTO Y EL L ENGUAJE. BRUNER 

 
Desde la perspectiva intelectual-cognitiva, es la mente la que sirve de medio al 

cerebro para la construcción de modelos mentales, sobre la base de información 

recibida por el sujeto, el proceso de almacenamiento de los datos y las inferencias 

realizadas por quien aprende. Esta codificación es necesaria para comprender la 

relación existente entre las cosas del mundo y sus correspondientes representaciones 

dentro del modelo mental-abstracto. 

 
Un sistema de codificación que contribuye a la representación mental es el 

lenguaje. Si se quiere pensar sobre algo, es preciso que ese algo sobre lo que se 

piensa pase primero por representarse en la mente de quien se dispone a pensar 

sobre ello. Por medio del lenguaje, entonces, el sujeto no copia de forma pasiva la 

realidad, sino que construye sus representaciones del mundo (Fleisher, 1990). 

 
El crecimiento psicológico del niño se produce desde la progresiva 

independencia de las conductas respecto a los estímulos inmediatos. Para alcanzar 

esta independencia es preciso, como ya se ha señalado, la construcción por parte del 
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sujeto de representaciones mentales sobre sí mismo y sobre el mundo que le rodea, 

que vienen definidas a través de distintas etapas (Bruner, 1980): 

 
1. Representación enactiva.- El sujeto representa los acontecimientos, hechos y 

experiencias por medio de la acción. Las respuestas motoras de éste se 

imponen a cualquier imagen o signo verbal. Este tipo de representación se 

relaciona con las sensaciones cinestésicas y propioceptivas que tiene el sujeto 

al realizar las acciones. 

 
2. Representación icónica.- Para representar el entorno, condensa los datos 

sensoriales en imágenes, sin necesidad de acción. Se necesita haber 

alcanzado un nivel de destreza y práctica motrices para que sea desde 

entonces la imagen la que represente las acciones de la conducta. 

 
3. Representación simbólica.- Utiliza los símbolos para representar el mundo. En 

este nivel se introduce ya el lenguaje. Los símbolos lingüísticos son 

abstracciones que representan elementos de la realidad, sin estar obligados a 

ser una copia de ellos. 

 
Los dos primeros niveles interactúan con el medio físico, mientras que el 

tercero lo hace con el medio social y será, por tanto, tributario de la cultura. Se 

produce desde ese momento una unión inquebrantable entre el pensamiento y el 

lenguaje que vincula la adquisición del lenguaje con el resto del desarrollo cognitivo e 

integra a éste en el fenómeno cultural. Richelle (1975) entiende este desarrollo 

intelectual del individuo como la resultante de un proceso de «enculturalización», que 

consiste en la elaboración de un organismo biológico construido por un medio y 

mantenido por la especie. El lenguaje en este proceso no funciona como auxiliar que 

se eleva por encima de un pensamiento formado fuera de él, sino que evolucionan 

paralelamente al desarrollo social dentro de la cultura: «Cuando interviene el modo de 

representación simbólica, ya no es posible hablar de desarrollo cognitivo disociado del 

lenguaje, ni, por consiguiente, considerar la evolución individual independientemente 

de las modalidades de influencia que ejerce sobre ella el medio cultural» (Richelle, 

1975:145). 

 
El desarrollo intelectual implica una capacidad creciente para explicarse y 

explicar a los demás, por medio de símbolos o palabras, situaciones que requieren 

una complejidad conceptual. En este proceso se necesita la mediación del lenguaje, 

que no sólo se utilizará como instrumento de comunicación, sino también como 

herramienta al servicio del hombre para representar, codificar y transformar la realidad.  
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Parece existir una analogía entre el lenguaje y la estructura cognitiva (Fleisher, 

1990), en el sentido de que ambos sistemas señalan una distinción entre la 

información que se da por sentada (lo dado) y la información que es nueva y sobre la 

que se debe operar (lo nuevo). Según esto, la estructura cognitiva tomada como un 

repertorio de operaciones se va construyendo sobre la base de inputs cuyo patrón se 

toma como dado, aunque puedan ser los productos de anteriores construcciones. Esto 

permite que el pensamiento se mueva hacia delante, progresivamente. Mientras, en el 

lenguaje existe información que ya es conocida y sobre la que se va construyendo 

nuevos temas, aunque el material sobre el que se elabora no es esencialmente 

diferente, sino que la variación se da en el modo en que son tratados los temas. La 

consecuencia positiva de esta analogía entre pensamiento y lenguaje es que el 

examen del diálogo permitiría ver los temas que se están elaborando a partir de los 

comentarios y, al mismo tiempo, se podría observar los objetos que se están 

construyendo. Es decir, la analogía ayuda a la explicación en que el lenguaje se erige 

en instrumento de la formación del pensamiento. 

 
Dentro del marco conceptual expuesto por Bruner como constructivismo 

simbólico, el lenguaje sirve como soporte transitorio (andamio según Bruner; concepto 

éste tomado como el apoyo que los compañeros de su misma edad, los adultos, los 

instrumentos, las herramientas y los apoyos tecnológicos aportan en una situación 

específica de enseñanza). Dichos soportes son transitorios por cuanto son retirados 

progresivamente en la medida que el individuo va alcanzando un creciente dominio, 

competencia y responsabilidad en la construcción y reconstrucción de su conocimiento 

(Vielma y Salas, 2000). 

 
En este proceso de interacción del niño con la cultura a través del lenguaje 

(Aramburu, 2004), el adulto le ayuda a pasar de la comunicación prelingüística a la 

comunicación lingüística a través de rutinas a las que Bruner denomina Sistemas de 

Apoyo a la Adquisición del Lenguage (LASS: Language Acquisition Support System) y 

que componen el equipamiento mental mínimo que el niño necesita para adquirir el 

lenguaje (Aramburu 2004): 

 
1. Los niños tienen una “programación innata” (Bruner, 1991) para distinguir 

entre acontecimientos del mundo real y hacer las distinciones lingüísticas 

que correspondan. En la interacción entre el adulto y el niño, en la medida 

que la sincronización de ambos se concentre en esas distinciones se le 

estará ayudando al niño a pasar de su expresión conceptual a una 

representación lingüística apropiada. 



Evaluación de la Competencia lingüística en alumnos de 4º de Primaria 

 209 

Sobre la predisposición humana para el lenguaje, disiente Bruner con la teoría 

del innatismo chomskiano, basado éste en la llegada al mundo con una “teoría” de la 

mente. Su oposición se debe a la sutileza y complejidad que encierran las reglas 

sintácticas, las cuales sólo pueden aprenderse instrumentalmente. Sin embargo, 

existirían ciertos significados para los que los seres humanos estarían innatamente 

orientados o sintonizados y que buscarían de modo activo. Antes de que surgiera el 

lenguaje, esos significados existirían como representaciones protolingüísticas del 

mundo, cuya plena realización dependería del instrumento cultural que es el lenguaje. 

En otras palabras, la disposición prelingüística es una forma de representación mental 

donde lo que se representa son un conjunto de predisposiciones para construir el 

mundo social de un modo concreto y para actuar de acuerdo a tal construcción 

(Bruner, 1991). Se puede observar que Bruner y Chomsky coinciden en aspectos 

innatos del lenguaje o algunas de sus formas, pero la variante se encuentra en la 

cantidad lingüística adquirida. 

 
2. El adulto ayuda al niño cuando modela las frases que sustituyen la 

comunicación gestual y vocal primitiva del niño. 

 
3. El juego es una de las situaciones que genera oportunidades para el 

aprendizaje y el uso del lenguaje. 

 
4. Cuando entre la madre y el niño se establecen formatos de rutina, 

comienzan a desarrollarse procesos psicológicos y lingüísticos aplicables a 

otros formatos.  

 
Uno de los principales vehículos del LASS es el formato. El formato para 

Bruner (Bruner, 2006, 1984) es «una pauta estandarizada de interacción entre un 

adulto y un niño, una pauta que tiene funciones delimitadas que son reversibles. 

Incluye no solamente la acción, sino incluso la comunicación que organiza, dirige y 

completa esa acción. Más tarde, los formatos se organizan en grupos y serán 

considerados como módulos que construyen una interacción social y un discurso más 

complejo. En la medida en que la abstracción va creciendo, los formatos se liberan de 

los esquemas específicos y pueden ser utilizados en situaciones diferentes. La forma 

va diferenciándose del contexto» (Aramburu, 2004:14). 

 
Con esta concepción del formato, Bruner rebate la afirmación piagetiana sobre 

el egocentrismo infantil en las conductas del niño. Si Piaget estuviera en lo cierto, 
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¿cómo es posible que un niño sea capaz de hacer reversibles las funciones en las 

situaciones de formato? 

 
Del modelo de Bruner destaca, y el mismo autor lo corrobora (Bruner, 2006), 

que en la medida en que va siendo necesario utilizar la cultura, el hombre se ve 

inclinado a dominar el lenguaje. Y es que «los niños comienzan a usar el lenguaje no 

porque tengan una capacidad de uso del lenguaje, sino porque tienen necesidad de 

conseguir la realización de cosas que su uso les confiere» (Bruner, 2006:103). El 

lenguaje sirve de medio para interpretar y regular la cultura, constituida por 

procedimientos simbólicos, conceptos y distinciones. 

 
 
4.7.   CONVERGENCIAS ENTRE LAS TEORÍAS DE PIAGET Y VYGOTSKI 

 
No cabe duda que entre las teorías de Piaget y Vygotski existen discrepancias.  

Sin embargo, ambos coinciden en señalar al lenguaje como instrumento del 

pensamiento, cuya función es ser útil en la comunicación que se establece con otros 

individuos sobre los objetos que les rodean. Esto hace que las primeras palabras del 

niño sean entendidas como la simbolización de algo externo que existe al margen de 

los hablantes y con anterioridad a su operar en el lenguaje (Nolfa, 1999). 

 
Ambos autores coinciden en apuntar el habla egocéntrica como un hecho 

contextualmente variable, según sea que las situaciones difíciles lo exijan (Vygotski) o 

en la medida en que interviene el adulto (Piaget). 

 
El propio Piaget encuentra, en lo esencial, puntos comunes entre las dos 

teorías. Por ejemplo, que el lenguaje no es el fruto de un aprendizaje en el sentido 

behaviorista del término, sino que «es un producto de la inteligencia, y no la 

inteligencia un producto del lenguaje» (Piaget, 1983c:214).  

 
También, que «este origen racional del lenguaje supone la existencia de un 

núcleo fijo que es necesario para la elaboración de todas las lenguas y que supone, 

por ejemplo, la relación de sujeto a predicado o bien la capacidad de construir 

relaciones» (Piaget, 1983b:89). 

 
 
4.8.   INDEPENDENCIA DEL LENGUAJE Y EL PENSAMIENTO.  SOBRE LAS 

TEORÍAS MENTALISTAS: CHOMSKY 

 
La aparición de Chomsky en el campo de la Lingüística supone una conexión 

con los filósofos racionalistas del siglo XVII, tales como Descartes o Leibniz entre 
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otros, sobre la naturaleza de la mente humana (Chomsky, 1971:11-44). El 

Racionalismo entiende que el conocimiento adquirido por los seres humanos es 

anterior a cualquier experiencia, condicionando la forma del conocimiento que se 

puede obtener a partir de la experiencia. Se lamenta Chomsky (1971) por el abandono 

y desdén sufridos por la tradición del pasado en el estudio del lenguaje. Abandono 

que, en ocasiones, subordina el valor de las ideas a las limitaciones que se 

presentaban desde el punto de vista de la técnica y los conocimientos, incapaces de 

dar una respuesta. Señala este hecho como lección para el futuro estudio del lenguaje 

y el entendimiento. 

 
Y es que, aunque Chomsky fundamente su postura en las afirmaciones 

cartesianas que teorizan sobre la existencia de ideas innatas en el hombre, ninguna de 

tales ideas formuladas por esa línea de pensamiento racionalista sugiere un innatismo 

para la sintaxis de las lenguas. Descartes señala el innatismo en los conceptos, 

mientras que el lenguaje lo considera arbitrario y adquirido. 

 
Así las cosas, Chomsky formula una teoría donde identifica la competencia 

lingüística con un conocimiento inconsciente que el hablante tiene de la gramática de 

su lengua. Ese conocimiento tácito consiste en tenerla interiorizada. No pueden ser 

más elocuentes sus propias palabras: «En el caso de una capacidad natural como el 

lenguaje, simplemente sucede, lo mismo que se aprende a andar. Dicho de otro modo, 

el lenguaje no es algo que se aprenda. La adquisición del lenguaje es algo que le pasa 

a uno, no es algo que uno hace. Aprender el lenguaje es algo así como pasar la 

pubertad. No lo aprendes; no lo haces porque veas hacerlo a otra gente; estás 

sencillamente diseñado para hacerlo en determinado momento» (Chomsky, 1989:141). 

 
Con esta visión, el lenguaje no tendría ninguna finalidad esencial, salvo la 

expresión de los pensamientos. Las estructuras sintácticas de las lenguas son el 

producto de características innatas surgidas en la mente humana y su conexión con la 

comunicación es irrelevante, aunque no se deba olvidar que la comunicación sea uno 

de sus usos (Searle, 1973). 

 
Apoya su teoría en la forma en que el niño aprende a hablar. La información 

recibida por el niño de otros adultos que se dirigen a él o que hablan entre sí es de 

cantidad limitada, fragmentaria e imperfecta. Con tales limitaciones no existen muchas 

posibilidades de un aprendizaje perfecto, máxime si se tiene presente que el lenguaje 

se adquiere a una edad muy temprana, antes de que se haya producido el desarrollo 

de sus facultades intelectuales. Por lo tanto, afirma, la mente no es una tabula rasa, 
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sino que el niño ya dispone de una gramática universal (Chomsky, 1971; 1981) 

programada en su cerebro como parte de su herencia genética (Searle, 1973). En esa 

gramática universal queda especificada la totalidad de reglas morfológicas y 

sintácticas que pueden existir en cualquier idioma. 

 
Entiende por “gramática universal” (GU) «el sistema de principios, condiciones 

y reglas que son elementos o propiedades comunes a todas las lenguas humanas, no 

sólo por accidente, sino por necesidad; […] necesidad biológica, no lógica. Así pues, 

se puede pensar que GU expresa “la esencia del lenguaje humano”. La GU será una 

invariante entre los seres humanos y especificará lo que el aprendizaje lingüístico 

debe lograr para obtener buenos resultados» (Chomsky, 1981:32). 

 
Hierro (1994) muestra su desacuerdo en colocar los postulados propuestos por 

Chomsky en el espacio de la mente humana. Esto es debido a que el simple estudio 

del sistema de la lengua (y, concretamente, de la lengua inglesa), así como los 

elementos comunes a todas las lenguas (la gramática universal) no autoriza a incluirla 

dentro de la psicología del lenguaje.  

 
También Cellérier (1983) echa en falta, dentro de la posición tomada por 

Chomsky, un cuerpo de teorías y experimentos que corroboren los principios 

biológicos que defiende, tal como un estudio riguroso haría: 

 
“[…], afirmar, pura y simplemente que un elemento e s innato, sin producir los resultados 

de un estudio genético, ni por lo menos una derivac ión filogenética plausible, es no dar 

ninguna explicación en absoluto, ni psicológica, ni  biológica. Es considerar como hecho 

lo que todavía queda por explicar, una petitio principii” (Cellérier, 1983:125-126). 

 
El mismo Cellérier justifica que no puede hacerse tal estudio porque los 

métodos que alega no permiten producir semejante cuerpo de datos. Al decir que 

todos los organismos siguen las leyes de la gravitación, no se puede concluir que esas 

leyes sean innatas. Si así fuera el innatismo para el lenguaje, los rasgos lingüísticos 

debieran seguir las leyes de Mendel de la transmisión y, por lo tanto, ser estudiados 

mediante el empirismo. Pero Chomsky, mediante diatribas, muestra su descrédito por 

el empirismo, al ponerlo en tela de juicio (Chomsky, 1981), que lo considera un 

impedimento para una investigación fructífera, comparable al de los dogmas religiosos 

de épocas pretéritas que sirvieron para entorpecer el progreso de las ciencias 

naturales.  

 
Desde luego, el lingüista americano no pretende eliminar de la investigación 

científica la experimentación y la observación del comportamiento. Pero en su falta de 



Evaluación de la Competencia lingüística en alumnos de 4º de Primaria 

 213 

pruebas tangibles trata de justificar que «también es cierto que los resultados 

experimentales han de satisfacer ciertas condiciones de compatibilidad con la intuición 

para que se pueda precisar su aportación» (Chomsky, 1983:83). Y, en este caso, lo 

considera una posible forma de explicación puesto que ni la observación ni la 

experimentación pueden confirmar ni invalidar las hipótesis de su teoría lingüística. 

 
Chomsky mantiene su idea del lenguaje como parte de nuestra herencia 

biológica (Chomsky, 1981, 2005, 2006; Puente y Russell, 2006) y se defiende de 

aquéllas opiniones contrarias, argumentando que «muchos encuentran esta 

conclusión ofensiva» (Chomsky, 1989:131) porque prefieren creer que el ser humano 

está formado por el medio ambiente. Y responsabiliza a aquellos intelectuales del 

pasado, interesados en controlar y manipular a sus semejantes, que les hacían creer 

que los seres humanos no tienen una naturaleza moral e intelectual intrínseca, que 

son simplemente objetos moldeados por el entorno (Chomsky, 1989). El autor 

establece un paralelismo entre esa postura del pasado y lo que sucede en la 

actualidad, por medio de la nula posibilidad de participar en la toma de decisiones en 

el terreno político y a los invisibles mecanismos de adoctrinamiento y de control de las 

sociedades libres y democráticas. Lo que el autor denomina como “el problema de 

Orwell” (Chomsky, 2005). Aunque se pueda estar de acuerdo con el argumento dado 

por Chomsky sobre tal manipulación (en abstracto, al margen de cualquier teoría de 

por medio), ello no le sirve para justificar con rigor sus principios.    

 
Claro que, aunque recurre a la biología para justificar el conocimiento del 

lenguaje en el niño, no puede renunciar al contexto para explicar cómo llega el niño a 

dominar las reglas y principios de su lengua, pues considera en el proceso del 

conocimiento tres factores: los principios de la facultad de lenguaje determinados 

genéticamente, los mecanismos generales de aprendizaje determinados 

genéticamente, y la experiencia lingüística del niño que crece en una comunidad de 

habla (Chomsky, 1989). Para no ceder por completo ante la influencia del entorno 

social en el niño en el aprendizaje lingüístico, apela a su pobreza e indeterminación 

para ofrecerle este sistema, con toda su riqueza y aplicabilidad, y se refugia en la 

mente:  

 
“En el caso del lenguaje, hay una facultad especial  que es un elemento central de la 

mente humana. Opera con rapidez, de manera determin ista, inconscientemente y fuera 

de los límites de la consciencia, de una forma que es común a la especie, produciendo 

un sistema de conocimiento rico y complejo, una len gua concreta” (Chomsky, 

1989:127). 
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Pero, si para Chomsky la naturaleza del medio ambiente no es irrelevante y 

sirve para determinar la manera en que se fijan los parámetros de la gramática 

universal, produciendo lenguas distintas; y si, además, un medio ambiente rico y 

estimulante puede influir en la adquisición del lenguaje, ¿no será que el lenguaje es un 

elemento simbólico cultural que se origina y desarrolla a través de la cultura?  

 
Sobre el origen del lenguaje especula con la posibilidad de que alguna 

mutación celular de los organismos prehumanos posibilitara la representación del 

lenguaje y del sistema numérico en la mente / cerebro. Esto permitió pensar e hizo que 

los humanos de entonces no sólo reaccionaran a estímulos, sino que podían construir 

estructuras complejas a partir del mundo de su experiencia y, desde ese momento, del 

de su imaginación (Chomsky, 1989). En cuanto a la relación entre lenguaje y 

pensamiento considera que quien no ha desarrollado el lenguaje no tiene acceso a la 

mayor parte de la experiencia humana, lo cual impide ser capaz de pensar 

debidamente, por falta de estimulación. 

 
 
4.9.   CRÍTICAS A LA POSTURA CHOMSKYANA 

 
Chomsky tiene claro que nadie mejor que él mismo para defenderse de 

cuantas críticas le son hechas (Chomsky, 1981), y así va rebatiendo mediante sus 

explicaciones personales aquellos argumentos que le son contrarios a sus 

investigaciones teóricas. 

 
No faltan opiniones que critican las teorías mentalistas sobre la naturaleza del 

lenguaje, ya sea directamente a la figura de Chomsky, o hacia el pensamiento 

cartesiano (Colomina, 2007; Herriot, 1977).   

 
Algunas de las oposiciones provienen de sus mismas filas, de entre los 

generativistas llamados semantistas. Chomsky presenta el lenguaje como algo 

accidental para la comunicación, mientras que este grupo lo ve como un sistema cuyo 

principal fin es la comunicación, El significado de una oración no es posible explicarlo 

mediante los principios de Chomsky, dado que se centra fundamentalmente en la 

sintaxis. Ve al hombre como un animal sintáctico. Pero si sintaxis y semántica van 

inevitablemente unidas, no se pueden crear estructuras profundas exclusivamente 

sintácticas.   

 
Dado que Chomsky se desenvuelve en las ideas racionalistas, esto le permite 

suponer la existencia de una competencia innata. Para los empiristas su teoría carece 
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de consistencia «porque hace necesario suponer la existencia de una construcción 

psicológica teórica, el «conocimiento» sin aportar pruebas comportamentales de que 

exista» (Herriot, 1977:73). En definitiva, se permite prescindir de las aportaciones que 

los informantes aportan al estudio y será su propio análisis intuitivo del lenguaje el que 

prevalecerá en su procedimiento teórico.  

 
La actuación reviste menor interés para Chomsky al considerar que ésta 

distorsiona la competencia, por los límites temporales y físicos que impone sobre ella. 

Herriot (1977) plantea que si la competencia siempre se ve distorsionada por la 

actuación, nunca se podrá inferir la propia competencia. Y es que para inferir la 

competencia se requieren factores de actuación en los procedimientos experimentales. 

Consecuencia: el modelo de Chomsky no es empíricamente verificable y convierte a la 

competencia en inaccesible para la psicología científica. 

 
Afirmar que el innatismo chomskyano suscita, a partes iguales, tantas pasiones 

como odios es innegable. De ello se da cuenta en una obra donde se testimonia un 

debate acontecido en la abadía de Royaumont (1975), entre investigadores de 

distintas disciplinas que confrontan sus estudios con el constructivismo piagetiano y 

con el innatismo que Chomsky defiende.  

 
Documento de gran interés, este Coloquio de Royaumont (Piattelli-Palmarini, 

1983), por reunir juntos a Chomsky y a Piaget. Piaget manifiesta su desacuerdo con 

Chomsky en la existencia de estructuras cognoscitivas innatas en el hombre, pues la 

experiencia revela que «únicamente es hereditario el funcionamiento de la 

inteligencia» (Piaget, 1983a:51). Y si, como argumenta Chomsky, las estructuras del 

conocimiento no se pueden explicar, por ser la cría del hombre en sí misma una 

resultante de la herencia, esto implicaría una regresión al infinito hasta donde surgen 

los virus y los protozoos para localizar el asiento del «conjunto de los posibles». El 

lingüista se defiende (Chomsky, 1983) alegando que no se conocen indicios de que 

exista un desarrollo diferente entre las estructuras mentales y otros órganos físicos 

mejor conocidos, pues tanto unos como otros vienen determinados por propiedades 

típicas de la especie y genéticamente determinadas (aunque reconoce que, en ambos 

casos, se necesite la interacción con el ambiente para su desarrollo). 

 
Tras esta comparación parece obligado preguntarle si piensa que el lenguaje 

es un órgano. Y, en efecto, es capaz de pronunciar una respuesta, aflorando su 

original personalidad: 
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“Creo que, en la medida en que hablamos mediante me táforas, ésta es la mejor de 

todas las que se han venido utilizando hasta ahora.  (Es evidente que no se trata de un 

órgano en el sentido de poderse delimitar físicamen te.) Pero estoy convencido de que 

el crecimiento (growth) de esta capacidad posee las  mismas características generales 

que los órganos” (Piatelli-Palmarini, 1983:115). 

 
Los oponentes a Chomsky se cuentan por legiones. Autores como Papert 

(1983) no convienen con la hipótesis innatista y la desafían. Wilden (Piatelli-Palmarini, 

1983) incide en la semántica. Inhelder (1983) afirma que lo que se pretende con la 

defensa del innatismo es, junto con el constructivismo piagetiano, un ataque al 

empirismo. Claro que, como señala Mehler (1983:418), «compartir un mismo enemigo, 

no obliga a compartir una misma cruzada», ya que las diferencias mantenidas por 

ambos con relación al empirismo son profundas. Toulmin (1983) considera 

inaceptables tanto el constructivismo de Piaget como el innatismo de Chomsky y, 

aunque Putnam (1983:345) es del mismo parecer, les concede a ambos un voto de 

confianza al creer que hay un trasfondo de verdad en lo que dicen. No obstante 

Putnam, a diferencia de Chomsky, plantea la gramática de una lengua como una 

propiedad de la lengua, y no como una propiedad del cerebro humano. 

 
 
4.10.   RECAPITULACIÓN 

 
Las preguntas con las que se dio comienzo a este capítulo, referidas al tipo de 

relaciones existentes entre pensamiento y lenguaje (si uno prevalece sobre el otro, o 

bien que se necesitan mutuamente después de un desarrollo por separado), no tienen 

una respuesta clara. El interés de la ciencia por esta relación se ha llevado a cabo a 

través de diversas posturas teóricas que trabajan en este campo. 

 
Aunque los distintos enfoques teóricos presenten, en algunos aspectos, 

posturas enfrentadas no deben ser considerados excluyentes entre sí. Antes al 

contrario, las diferencias deben servir para enriquecer el objeto de conocimiento. No 

debe olvidarse que el lenguaje es un fenómeno de acusada complejidad que combina 

aspectos de carácter biológico y cultural, individual y social, cognitivo y conductual, 

universal y diverso. 

 
Se parte de una hipótesis compleja que aún requiere de mucha y profunda 

investigación, a pesar de que la inquietud por el tema se remonte a los tiempos de la 

reflexión filosófica griega. Mas el camino desarrollado en las ideas de los autores aquí 

citados, así como en las de aquellos omitidos, han contribuido a marcar las directrices 

de estudio.  
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Se puede estar más o menos de acuerdo con cada interpretación, pero no 

existe ninguna teoría que revele con certeza la relación entre pensamiento y lenguaje, 

pues la situación se presenta  muy confusa.   

 
Desde nuestra perspectiva, estimamos que posicionarse en una de las teorías 

de Piaget o de Vigotski puede ser arriesgado. Es cierto que el lenguaje es una buena 

herramienta para incrementar nuestro pensamiento -entendido como conocimiento- y 

como medio de expresión de aquél -en este caso, mental-. Pero téngase en cuenta 

que una limitación en el lenguaje no priva, por completo, el desarrollo del pensamiento 

(hombres primitivos, niños salvajes, sordomudos). 

 
Parece más prudente creer que el pensamiento es una cualidad innata del 

individuo, que se desarrolla dependiendo del caudal de estimulación (Inputs) que 

reciba: cantidad de información y conocimiento, práctica personal, experiencias, 

intercambio de ideas, etc. Y, por supuesto, el lenguaje juega un importante papel como 

vehículo expresivo de todos esos factores que, de otro modo, se vería ralentizado. 

Entiéndase, entonces, el lenguaje como puente entre esos factores y el pensamiento, 

pero no como influyente. 
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1.   LA LECTURA  
 
1.1.   INTRODUCCIÓN 
 

Leer es un acto comunicativo complejo entre el lector y el autor del escrito. 

Supone la descodificación de unos signos escritos tras los que se encierra un 

mensaje. Para que sea posible la interpretación ha de existir una comprensión más o 

menos aceptable de tales signos escritos por parte del destinatario. Pero la lectura, así 

descrita, podría ser considerada algo superficial donde se persigue como objetivo el 

descifrar un código. Actualmente, para la mayor parte de las personas, este hecho no 

supone ningún esfuerzo, gracias a la alfabetización. La buena lectura requiere además 

de una correcta enseñanza un mejor aprendizaje. Además, es necesario: 

 
“[…] no olvidarla, no abandonarla después, para log rar que arraigue y, una vez 

conseguido todo esto, ir creando hábitos o interese s lectivos, y luego, progresivamente, 

estimular también el gusto y el placer de leer, has ta convertir la lectura en una 

necesidad vital” (Pérez-Rioja, 1988:11). 

 
Esta es una idea un tanto romántica de la lectura, lejos de estar plenamente 

arraigada en la sociedad. Para la Sociedad de la Información que nos ha tocado vivir 

la inmediatez en los procesos se vuelve esencial. Los beneficios de la lectura que 

manifiesta Mata (2004), solo pueden ser entendidos por un buen lector: 

 
“Efectivamente, la lectura no sirve para nada útil…  si reducimos el adjetivo a ese 

concepto mezquino que alude a la capacidad de las c osas para producirnos beneficios 

de consumo inmediato. Porque los de la lectura son,  como vemos, de otro orden. 

Fundamentalmente los de ser mejor y más ampliamente  persona, desarrollar una vida 

digna de tal condición, una vida de calidad, emocio nantemente activa y 

apasionadamente inteligente. Lejos de servir a la s olución de problemas perentorios, la 

lectura es un proyecto de desarrollo y de calidad, un medio para vivir mejor, un recurso 

para darnos la gran vida (humana). No es poca cosa”  (Mata, 2004:11). 

 
De los beneficios que la lectura reporta y de sus finalidades hay múltiples 

enumeraciones. Muchas de ellas, coincidentes en la mayor parte de sus puntos 
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(Pérez-Rioja, 1986, 1988). De entre todas seleccionamos la clasificación establecida 

en la Tabla 14. 
 

 

BENEFICIO 
 

 

¿POR QUÉ? 
 

Ayuda al desarrollo y perfeccionamiento del 
lenguaje. 

 

Mejora la expresión oral y escrita y hace el lenguaje 
más fluido. Aumenta el vocabulario y mejora la 

ortografía. 
 

Mejora las relaciones humanas, enriqueciendo los 
contactos personales. 

 

Nutre los contenidos de nuestras conversaciones y 
nos ayuda a comunicar nuestros deseos y 

sentimientos. 
 

Da facilidad para exponer el propio pensamiento y 
posibilita la capacidad de pensar. 

 

Proporciona la materia para pensar: ideas, palabras, 
conceptos. 

 

Es una herramienta extraordinaria de trabajo 
intelectual. 

 

Pone en acción las funciones mentales agilizando la 
inteligencia. Por eso tiene relación con el rendimiento 

escolar. 
 

Aumenta el bagaje cultural. 

 

Proporciona información, conocimientos. La lectura 
enriquece nuestra vida. 

 

Amplía los horizontes del individuo. 

 

Permite ponerse en contacto con lugares, gentes y 
costumbres lejanas en el tiempo o en el espacio. 

 

Estimula y satisface la curiosidad intelectual y 
científica. 

 

Proporciona respuestas, pero genera nuevos 
interrogantes. 

 

Despierta aficiones e intereses. 

 

Es una puerta abierta a parcelas de la vida cultural, 
social, artística, etc. 

 

 
Desarrolla la capacidad de juicio, de análisis, de 

espíritu crítico. 
 

Plantea porqués al lector. 

Fomenta el esfuerzo. 

 

Exige una participación activa, una actitud dinámica. 
El lector es protagonista: ve, oye, huele, recuerda… 

 

Potencia la capacidad de observación, de 
atención y de concentración. 

 

Promueve y desarrolla el hábito de la atención, 
paliando la dispersión que muestran los niños hacia 

todos los estímulos que le rodean. 
 

 
Facilita la recreación de la fantasía y el desarrollo 

de la creatividad. 
 

Cada lector recrea el libro, ha de imaginar todo. 

Las lecturas nos cambian. 

 

Toda lectura deja huella, uno no es el mismo 
después de cada lectura. 

 

 
Favorece el desarrollo de las virtudes morales. 

 

Las lecturas bien seleccionadas proponen modelos 
para admirar e imitar. 

 

Las lecturas nos hacen más libres. 

 

El lector manda sobre el libro: puede estar de 
acuerdo o no con el texto; leer en el orden que 
desee; imagina, se hace preguntas, encuentra 

respuestas. 
 

Potencia la formación estética y educa la 
sensibilidad. 

 

Estimulan las emociones artísticas y los buenos 
sentimientos. Ayudan al conocimiento personal y de 
los demás y así educan el carácter y la afectividad. 

 

 
Es un medio de entretenimiento. 

 
Es un hobby para toda la vida que relaja y divierte. 

Es fuente de disfrute. 

 

Leer es una pasión que envuelve a la imaginación y 
le comunica un deleite. 

 

 

Tabla 14. Beneficios de la lectura (Adaptado de Lomas, 2002). 
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Del análisis de los anteriores beneficios pueden fijarse dos situaciones de 

lectura, deseables para una pedagogía eficiente de ésta:  

 
a) las situaciones funcionales, que contemplan la lectura como aprendizaje, 

comprensión o comunicación eficaz, entre otras; y 

 
b) las situaciones literarias, en las que la actividad lectora es fuente de disfrute, 

relajación y entretenimiento. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

A lo que unos autores llaman beneficios, otros les pueden tildar de riesgos 

(Moreno, 2005). Merece una mención aquel que dice que «cuanto más leemos, menos 

ideas personales tenemos. Leer es pensar con el pensamiento de otro» (Moreno, 

2005:25). Es decir, somos lo que leemos. Nuestro espíritu es el resultado de las ideas 

adquiridas a través de las diversas lecturas. ¿Estará en lo cierto? 

 
Nuestra actual forma de vida parece incompatible con la lectura. Expresaba 

Faguet, hace casi un siglo, que entre los enemigos de la lectura se encontraba la vida 

misma, por no ser contemplativa (Faguet, 1913). Esta idea, que parecería imposible 

afirmarla en aquella época de mayor sosiego, resulta que ha llegado hasta nuestros 

días con más fuerza aun. Y no sin razón. Pensemos que son muchos los estímulos 

externos que relegan la lectura tranquila de un texto a un segundo plano: trabajo, cine, 

deportes, radio, televisión… Si nos falta tiempo, ¿por qué vamos a perder el tiempo 

leyendo? 

 

Descifrar  
- Signos 
- Significados 
      culturales 

Comprender  
 

- Aprehender 
- Recodificar 

 

SATISFACCIÓN 

 

 

DESARROLLO PERSONAL 

 

Fuente de información 
y saber 

 

Fuente de placer 
y fantasía 

LEER 

Fig. 16.  Situaciones de lectura (Gasol y Aránega, 2000:17). 
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Pero de entre todos los agentes que captan nuestra atención, en detrimento de 

la lectura, destacan los medios electrónicos. Entonces, la pregunta es la siguiente: 

¿Conseguirán los ordenadores desbancar a los libros? La posibilidad de disponer de 

millones de publicaciones en la pantalla se ve restringida, en ocasiones, a otros usos 

de lectura menos edificantes. Como explica Actis (2007:30) «no se trata de “atacar” o 

negar los medios electrónicos, sino de comprender que su uso es –debe ser- 

complementario de la lectura de libros en formato convencional, y que es necesario en 

todo caso que ambos se potencien mutuamente». 

 
Umberto Eco (Nunberg, 2004) se muestra escéptico en la sustitución de los 

libros por ordenadores. Alega que el invento de la fotografía no consiguió eliminar la 

pintura, porque en la historia de la cultura nada ha conseguido acabar con nada. 

Únicamente lo habrá podido cambiar. Establece un carácter imprescindible a los libros, 

tanto para la literatura como para recibir información, o especular y reflexionar sobre 

ella.  

 
Igualmente, otros autores (Nunberg, 2004; Actis, 2007; Cassany, 2006) 

consideran garantizada su existencia por cuestiones prácticas: Por una parte, porque 

sería incómodo el manejo y traslado de cantidades ilimitadas de papel impreso; por 

otra, porque los libros son más duraderos que los soportes magnéticos. No sufren 

cortes de corriente y resisten mejor los golpes y no necesitan una estación de lectura y 

un dispositivo de descodificación, lo cual les hace ser los mejores compañeros en caso 

de naufragio o para el Día Después. 

 
Y algo de cierto debe haber en las palabras de quienes esto claman, ya que  

actualmente nos encontramos en uno de los momentos en el que más libros se 

publican y compran. Desde luego esto es muy interesante para reflejar la salud cultural 

y lectora de una sociedad; pero es deseable que estos datos no queden en una simple 

cifra, sino que reviertan en la mejora intelectual de cuantos hacen posible que estas 

estadísticas se cumplan. En caso contrario, cobrarían sentido las palabras de Ausonio 

(cit. Manguel, 2005:341; vid. Ausonio, 1990:288): 

 
Mas comprando libros y llenando estantes, oh, 

amante de las musas, 

¿Significa eso que ya eres sabio? 

Si hoy compras instrumentos de cuerda, plectro y lira, 

¿crees que mañana el reino de la música será tuyo? 
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Las pantallas de ordenador no son tan nefastas para los hábitos de lectura de 

la población en general, y en el ámbito escolar, en particular. Si la televisión, ante la 

ingente cantidad de imágenes que emite no ha sido capaz de eliminar los libros y su 

lectura, es de esperar que el encuentro de textos que requieren una lectura, como 

puede ser una página Web o un correo electrónico, reafirmen la importancia de lo 

alfabético (Actis, 2007). Proporcionalmente, contienen y presentan una mayor cantidad 

de letras que de imágenes, lo que provocará que «la nueva generación se acercará al 

alfabeto más que a las imágenes (…). Además, la nueva generación está entrenada 

para leer a una velocidad increíble» (Nunberg, 2004:305). 

 
Existe un consenso generalizado en la creencia de que la lectura reporta al 

alumno grandes beneficios con vistas a sus resultados escolares. El alumno se ve en 

la obligación de acercarse a la experiencia lectora en todas las áreas del curriculum, 

realizando actividades que requieren de procedimientos de construcción de sentido 

(Aula Práctica Primaria, 2003:13): 

 
“Tanto en el aprendizaje como en la evaluación, la lectura es la clave del fracaso 

escolar, y lo es más cuanto más activos sean los mé todos. Cuanto más se intenta 

desarrollar la autonomía en los niños, mayor es la frecuencia del contacto que han de 

mantener con el lenguaje escrito y más decisivo el dominio de la lectura. El primer paso 

para luchar contra el fracaso escolar es actuar de forma interdisciplinaria para 

conseguir el afianzamiento de la lectura en todas s us formas”. 

 
En la legislación educativa se refleja la importancia de la lectura. Será en el 

Anexo III del R.D. 115/2004, el cual establece el currículo de la Educación Primaria, 

donde se recojan una serie de orientaciones para el trabajo de la lectura en esta 

etapa. Algunas de las que allí aparecen son: 

 
a) La lectura, más que ninguna otra actividad, requiere que el docente logre 

transmitir su entusiasmo para hacer lectores capaces y motivados. 

 
b) El desarrollo de las estrategias de comprensión lectora debe ser una práctica 

habitual, continua. Dichas estrategias se aplicarán en todo tipo de textos: literarios, 

científicos y didácticos. 

 
c) Es necesario que los alumnos lean siempre con algún objetivo y que la 

lectura sea coherente con él. El profesor deberá enseñar a definir ese objetivo. 
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d) La lectura oral ayuda a la transmisión de los sentimientos, sensaciones e 

ideas, y es preciso que se trabaje conjuntamente con la comprensión lectora, 

seleccionando para ello textos poéticos, dramáticos, etc. 

 
e) Se trabajará la identificación de la estructura de los diferentes textos, las 

ideas principales y secundarias, el sentido de los distintos párrafos y las relaciones 

que entre ellos se establecen. 

 
f) La elección del material, y especialmente de los textos con los que se trabaje, 

es de gran importancia. Estos han de ser motivadores y adecuados al nivel de los 

lectores. 

 
g) Los libros de texto tienen un gran valor como recurso para el trabajo en el 

aula, pero no deberán ser los únicos materiales en el trabajo de la lectura. Una 

adecuada selección de textos escritos, así como el uso de otros soportes, ayudarán a 

que la labor del profesor sea más motivadora, fácil y eficaz. 

 
h) Para detectar los errores y aplicar las estrategias correctoras necesarias, los 

alumnos desarrollarán procedimientos de evaluación de los procesos de adquisición 

de la comprensión lectora. 

 
i) Para la comprobación del grado de comprensión de los textos se requerirán 

actividades que no sean reproducción de lo leído, sino que muestren que se ha 

producido una interacción entre el alumno y el texto. 

 
Queda claro que la competencia de la lecto-escritura es una actividad que debe 

ser practicada a lo largo de la vida para que los efectos que produce en el individuo se 

afiancen. Tanto el saber como el desarrollo de las distintas capacidades reclaman 

unos tiempos. Pero ¿cuál es el momento ideal para comenzar a ejercitarlo? Sin duda, 

cuanto antes. Pues aquellos niños que han sido expuestos tempranamente al 

conocimiento lingüístico y pueden acceder a diverso material escrito, presentan menos 

problemas a la hora de aprender a leer. Y obtienen mejores puntuaciones en las 

pruebas de lectura. 

 
Una de las novedades que incorpora el R.D. 1513/2006, de 7 de diciembre, por 

el que se establecen las enseñanzas mínimas de la Educación Primaria, en su artículo 

6 (Competencias básicas), expresa que la lectura constituye un factor fundamental 

para el desarrollo de las competencias básicas. Y así los centros, al organizar su 
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práctica docente, deberán garantizar la incorporación de un tiempo diario de lectura, 

no inferior a treinta minutos, a lo largo de todos los cursos de la etapa.  

 
El cuento se convierte en texto fundamental de lectura durante la etapa de 

Primaria: 

 
“De entre los muchos textos que se pueden emplear p ara la lectura, el cuento ocupa un 

lugar importante en la formación literaria de los a lumnos de Educación Primaria. Los 

cuentos, por su contenido, su estructura y su vocab ulario, son un instrumento 

fundamental para el desarrollo de las habilidades l ingüísticas, pues cuando el niño los 

escucha o los lee se apropia de su vocabulario y de  sus estructuras lingüísticas, y las 

pone en práctica en otras situaciones” (R.D. 115/20 04, anexo III). 

 
La lectura es la puerta de entrada al resto de aprendizajes. El control del 

conocimiento, a lo largo de la historia mediante la destrucción de libros, ha provocado 

el deseo por controlar la memoria del espíritu humano que en ellos se albergaba. La 

idea ha sido que si se puede controlar la palabra, si se puede controlar lo que la gente 

lee y entiende, entonces pueden ser controlados y encarcelados, o al menos 

encarceladas sus mentes (Obama, 2005). En una sociedad del conocimiento como la 

actual las formas en que ese control se ejerce ya no son a través de las quemas o 

destrucciones de libros que algún biblioclasta pudiera imponer (revoluciones francesa, 

rusa o la cultural china, así como las guerras mundiales o, incluso, los libros prohibidos 

de la Inquisición española). Se ejercen mediante mecanismos más sutiles, por 

ejemplo, a través del manejo de la información, entendida ésta en un amplio sentido 

como «cualquier conocimiento que es recibido, procesado y comprendido» (Reber, 

1995:369), pudiendo provenir de cualquier canal emisor.  

 
Los cambios cognitivos que produce un sistema de representación cultural 

como el escrito, dan lugar a una “mente letrada”, sin la cual nuestras formas de 

conocer serían distintas y el conocimiento científico no hubiera sido posible (Pozo, 

2003). Como destaca Olson (1998:39) «nuestra comprensión del mundo, es decir, 

nuestra ciencia, y nuestra comprensión de nosotros mismos, es decir, nuestra 

psicología, son producto de nuestras maneras de interpretar y crear textos escritos, de 

vivir en un mundo de papel».  

 
 
1.2.   RECAPITULACIÓN 

 
Leer se convierte en un hábito que reporta muchos y variados beneficios. Para 

el aula de Lengua es una herramienta fundamental, porque sirve para estimular y 
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perfeccionar el lenguaje. Facilita el pensamiento y la capacidad de exponer las ideas 

propias y estimula el espíritu crítico. Los libros, actualmente, se ven en la obligación de 

coexistir con otros medios que pueden realizar una labor complementaria a la 

tradicional forma de lectura en papel impreso. 

 
La lectura está presente en la LOE. Su práctica diaria en clase, mediante un 

tiempo diario establecido, es considerada fundamental pues sirve para favorecer el 

desarrollo de las competencias básicas. Por otra parte, conviene recordar que la 

lectura es el elemento principal que sirve para adquirir nuevos conocimientos y para 

construir personas capaces de un aprendizaje autónomo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Evaluación de la Competencia lingüística en alumnos de 4º de Primaria 

 229 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.   FOMENTO DE LA LECTURA 
 
 
 
2.1.   INTRODUCCIÓN 

 
El uso de la lectura y escritura que se ha venido realizando en el aula, se ha 

limitado a un ejercicio mecánico y formal, donde tales habilidades se llevan a cabo sin 

presentar un sentido que justifique esas situaciones comunicativas. Esta presión 

normativa de la escuela contrasta con la vida cotidiana, donde la lectura y la escritura 

se convierten en herramientas necesarias para alcanzar una funcionalidad 

comunicativa (Actis, 2007). 

 
Con frecuencia, la enseñanza de la lectura se desarrolla parcialmente, desde el 

aspecto cognoscitivo, con el olvido de sus dimensiones afectivas y estéticas (Pérez-

Rioja, 1988). Autores como Téllez (2005), en su pormenorizado estudio sobre la 

comprensión lectora desde una perspectiva psicológica, observa la misma deficiencia, 

creyendo necesaria una interdisciplinariedad no solo entre el enfoque cognitivo, sino 

además integrar un enfoque afectivo, interactivo y contextual. 

 
 
2.2.   LA LECTURA Y LA LOE 

 
La enseñanza de la lectura tiene su prolongación en la escritura. Ambas 

habilidades han de ser fomentadas no sólo por las áreas propiamente literarias o 

lingüísticas, sino por todas (Moreno, 2003). 

 
Aunque las mismas palabras se le podrían atribuir a la oralidad. Porque hablar, 

leer y escribir son actividades imprescindibles en nuestras relaciones diarias. Y así, 

dada la relevancia de estas habilidades, la LOE recoge entre los Principios 

pedagógicos de la Educación Primaria, el apartado siguiente:  

 
“Sin perjuicio de su tratamiento específico en algu nas de las áreas de la etapa, la 

comprensión lectora, la expresión oral y escrita, l a comunicación audiovisual, las 
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tecnologías de la información y la comunicación y l a educación en valores se trabajarán 

en todas las áreas” (LOE 2006, art. 19.2). 

 
El apartado siguiente del mismo artículo fija una meta clara, concerniente 

exclusivamente a la lectura, al indicar que «a fin de fomentar el hábito de la lectura, se 

dedicará un tiempo diario a la misma» (LOE, 2006, art. 19.3). Que sirve para 

complementar uno de los Objetivos de la Educación Primaria: 

 
“Conocer y utilizar de manera apropiada la lengua c astellana y, si la hubiere, la lengua 

cooficial de la Comunidad Autónoma y desarrollar há bitos de lectura” (LOE 2006, art. 

17e).  

 
Se advierte en la legislación educativa la importancia que la lectura puede tener 

en los procesos de aprendizaje y para la futura realización intelectual del niño. Y es 

que no es casualidad que la escuela se encuentre entre uno de los tres agentes 

encargados de su fomento, puesto que «la lectura es una actividad transversal en la 

actividad escolar. El éxito o el fracaso en todas las disciplinas dependen en gran 

medida de la comprensión lectora, porque el conocimiento del mundo occidental es 

eminentemente textual» (Junta de Castilla y León, 2006:81).  

 
 
2.3.   AGENTES DE INFLUENCIA LECTORA 

 
A disfrutar de la lectura se llega gracias al aprendizaje de la misma. Que lo más 

frecuente es que tenga su origen en la escuela y, dentro de ésta en el área de Lengua, 

principalmente. El acto de leer se vuelve algo mecánico desde el momento en el que el 

sujeto ha conseguido interiorizar las reglas morfosintácticas, semánticas y fonéticas, 

en su caso. Esto supone una predisposición para poder enfrentarse a cualquier tipo de 

texto. Sin embargo, «hacer lectores parece aún más costoso que enseñar a leer» 

(Clemente, 2004:93). Una vez lograda la alfabetización no está completamente 

garantizado que sabiendo leer, se lea de manera espontánea. Este aspecto requiere 

de un desarrollo interior para que el gusto por la lectura sea tomado como un hábito 

que permanezca y se perpetúe en el tiempo. 

 
Para fomentar esta costumbre, es determinante considerar la motivación 

intrínseca que la persona tenga hacia esta actividad. Siendo una actitud positiva al 

hábito lector, nunca faltarán ocasiones para llevarlo a cabo. En caso contrario, esa 

costumbre puede presentar un serio déficit. Para evitar que se adquiera una postura 

negativa es necesaria la labor de tres factores influyentes en la vida de los niños: 

familia, escuela, agentes sociales. 
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2.3.1.   La familia 

 
El contexto familiar desempeña un papel fundamental en la adquisición y 

consolidación del hábito lector. Será en este ambiente donde el niño pase la mayor 

parte de su tiempo. Existe un acuerdo generalizado en la idea de «que en un ambiente 

de lectura pueden crecer lectores con mayor facilidad que donde no hay ni un libro o 

éstos se compran de adorno, pero no se leen» (Clemente, 2004:106-107). 

 
La competencia que otros medios como la televisión ejercen, pueden llegar a 

captar antes el interés del niño. La lectura conlleva un esfuerzo y una intencionalidad 

de los cuales libera la televisión. Ya hace dos décadas lo apuntaba Pérez-Rioja en sus 

palabras contra la televisión que hoy lo podría hacer extensible a otros medios. 

¡Conjetura profética, la suya!: 

 
“Por eso se hace cada vez más importante que los ni ños comiencen a leer y lo hagan 

de corrido antes de que la televisión les absorba. Esto ya es muy difícil, pero es algo 

esencial y debe preocupar a los padres y a los doce ntes de nuestros días. De otra 

parte también, los responsables de la televisión pu eden contribuir a hacer buenos 

lectores, mejorando la calidad cultural de los prog ramas, ya que esos buenos lectores 

infantiles llegarán después a ser buenos teleespect adores. Si no, estamos abocados al 

grave peligro de una creciente pasividad, cuando no  a un grado aún más lamentable de 

“estupidización” colectiva, progresivamente general izada” (Pérez-Rioja, 1988:35). 

 
Las familias tienen una labor importante en la adquisición y el desarrollo de la 

actividad lectora de sus hijos, pero sus hábitos de lectura variarán en función de la 

edad, el medio, el nivel de instrucción y de las características socioculturales de esas 

familias. Entre esos condicionantes socioculturales que influyen en el aprendizaje de la 

lectoescritura cuando los niños inician su escolaridad, Gasol y Aránega (2000) señalan 

los siguientes: 

 
1. Condiciones socioeconómicas.- Entre ellas la profesión, el nivel de ingresos, 

las dimensiones de la vivienda, etc. 

 
2. Oportunidades de juegos y experiencias.- Que servirán para desarrollar 

diversos conceptos y un nutrido vocabulario. 

 
3. Modelos de lenguaje.- Que favorecerán la comprensión lectora y la expresión 

escrita. 

 
4. Actitud ante la lectura.- Decisiva para proporcionar una cantidad y una calidad 

de libros a los niños, y para transmitir sus vivencias sobre la lectura. 
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Aquellas familias que quieran comprometer a sus hijos con la lectura, conviene 

que utilicen la sutileza en sus planteamientos de acción evitando, en todo caso, el 

mandato directo de leer. Las palabras del escritor y educador francés Daniel Pennac 

son muy claras al respecto: 

 
“El verbo leer no soporta el imperativo. Aversión q ue comparte con otros verbos: el 

verbo ́amaŕ …, el verbo ́soñaŕ …” (Pennac, 1993:11) .  

 
Para llevar a término el desarrollo y consolidación del hábito lector en la familia 

son muchas las estrategias que se pueden aplicar (Gasol y Aránega 2000; Clemente 

2004). Algunas tan interesantes y sencillas, como por ejemplo: 

 
• Ser los padres el referente donde observar un modelo de lector habitual, mejor 

si es cotidiano. Como señala Machado (2002), la lectura no es un acto natural, 

sino cultural. 

 
• Compartir lecturas entre padres e hijos. 

 
• Contar cuentos por las noches. 

 
• Realizar juegos a partir de actividades diarias (la lectura del periódico, la guía 

telefónica, etc.). 

 
• Jugar con las palabras. 

 
• Verificar un dato mediante la consulta de libros y enciclopedias. 

 
• Visitar las librerías y utilizar la biblioteca pública como socio. 

 
Existe un momento fundamental para el fomento de la lectura en el ambiente 

familiar, y es aquél en el que «el niño aprende a pasar de la simple lectura al análisis y 

crítica, empieza a darse cuenta de lo que es importante, sus opiniones toman cuerpo, 

sus intervenciones son espontáneas y la necesidad del intercambio se hace patente» 

(Gasol y Aránega, 2000:117-118). Si esto no sucediera, conviene que sea el ambiente 

familiar el que estimule la creatividad del niño, ayudándole a formular preguntas o en 

el planteamiento de sus argumentos personales. 

 
 
2.3.2.   La escuela 

 
Será la responsable de la enseñanza de la lectoescritura, que es determinante 

para que el alumno siga teniendo una inquietud lectora en el curso de todas las etapas 
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escolares y, por extensión, a lo largo de la vida. Como expone el Currículo de la 

Educación Primaria:  

 
“A hacer se aprende haciendo, a leer se aprende ley endo, pero el camino que deben 

recorrer los alumnos será más fácil y eficaz si en los centros educativos existe una 

planificación que estimule una labor coordinada y s istemática del profesorado en el 

fomento de la lectura” (R.D. 115/2004, anexo III). 

 
Por ello, la enseñanza de la lectura en el aula requiere de un tratamiento 

integral desde todas las áreas. No obstante, es en el área de Lengua y Literatura 

donde se trabajará con mayor intensidad. El objetivo de esta asignatura, como apunta 

Clemente (2004), es el logro de una óptima competencia en lenguaje, ya sea oral 

como escrito, a través del estudio de aquellos aspectos que conlleven una reflexión 

sobre la lengua (morfología, sintaxis, etc.). Este aprendizaje servirá para mejorar la 

expresión y la comprensión del lenguaje y nunca para intentar hacer buenos lingüistas, 

pues ése es objeto de estudios superiores. 

 
Mediante la lectura y la escritura se pone en práctica la competencia lingüística: 

se corrigen las faltas de ortografía, se enriquece el vocabulario, se aprende a utilizar la 

puntuación y tanto la expresión como la comprensión adquieren su desarrollo. Con 

ventajas como éstas «¿no es mejor complementar el estudio progresivo de la 

gramática con el trabajo lúdico y eficaz de la lectura?» (Clemente, 2004:101). 

 
Así mismo, «el lenguaje oral y la adquisición de una conciencia fonológica son 

aspectos clave que se deberán tener en cuenta en todas aquellas actividades que se 

desarrollen en el aula» (R.D. 115/2004, anexo III). 

 
La persona encargada de motivar a los alumnos en el interés por la lectura será 

el maestro, a través de una enseñanza adaptada a la diversidad de competencias 

lectoras y a los intereses temáticos de cada alumno. Si los profesores llevan el gusto 

por la lectura en su interior y disfrutan con ella, «el porcentaje de buenos lectores en 

su clase es bastante más elevado de lo habitual» (AA. VV., 2002:15), pues seguro que 

sabrán transmitírselo a sus alumnos. De la misma manera que los hijos de padres 

lectores tienden a la emulación de éstos en sus hábitos lectores, los alumnos que vean 

esa misma actitud en sus educadores pueden llegar a descubrir el valor de la lectura. 

En caso contrario, «imaginar que quien no lee puede hacer leer es tan absurdo como 

pensar que alguien que no sabe nadar puede convertirse en profesor de natación» 

(Machado, 2002:21). 
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La figura del profesor será relevante para lograr alumnos críticos en su 

selección literaria. Los textos escolares ya no serán las únicas lecturas que el alumno 

deba leer con corrección; también los nuevos lenguajes surgidos de la publicidad, la 

imagen, la prensa o Internet. De un buen criterio selectivo se establecerá la 

personalidad de un lector crítico, analítico y evaluador de todas las informaciones que 

recibe y de los contextos en los que se emiten, capaz de extraer sus propias 

conclusiones y de formular sus propios juicios (Equipo Peonza, 2001). Alguien así 

formado en la escuela estará preparado para vivir en una sociedad como la actual, que 

implica la asunción de un autoaprendizaje continuo porque, como apunta Gimeno 

(2003), no es posible pensar en un sujeto escolarizado para siempre. 

 
Muchas son las propuestas definidas para realizar una labor de fomento de la 

lectura desde el ámbito escolar. Algunas de las más destacadas quedan recogidas por 

el Equipo Peonza (2001): 

 
• La existencia de una biblioteca escolar en cada centro, con una óptima 

dotación de recursos materiales y humanos. Éstos últimos, competentes. 

 
• Diferenciar entre lectura funcional y lectura como hábito. La primera planteada 

como una exigencia escolar, mientras que la segunda implica iniciativas que 

eviten las molestas tareas obligatorias (cuestionarios, dictados, resúmenes, 

etc.). 

 
• El fomento de la lectura ha de complementarse con el fomento de la escritura 

creativa, pues ambas se retroalimentan. 

 
• La animación a la lectura como clima en el que tienen sentido otro tipo de 

actividades complementarias, celebradas ocasionalmente (ferias del libro, 

premios literarios, presentaciones de libros, exposiciones bibliográficas o, 

incluso, publicidad). 

 
• Una estrecha colaboración con otros mediadores en el fomento de la lectura, 

fundamentalmente los padres, pero también la biblioteca pública y las librerías 

del entorno. 

 
• Permitir un tiempo del horario lectivo dedicado a la lectura, libre de métodos 

coercitivos, dentro de un ambiente relajado y en silencio. Donde una buena y 

variada selección de libros permita respetar la libertad de elección de lecturas y 

una orientación adecuada a quienes están perdidos. La lectura en voz alta por 

parte del maestro, también es aconsejable. 
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Es evidente que toda iniciativa que implique el fomento de la lectura entre los 

escolares, ha de ser bien recibida. Aunque conviene concienciarse de que la mejor 

labor para su fomento es aquélla que se realiza de forma silenciosa, metódica y 

constante «que pone el énfasis en el día a día, en la actividad continuada en el aula y 

fuera del aula, más que en actividades espectaculares» (Equipo Peonza, 2001:82). Y, 

sobre todo, interesa no olvidar que se necesitarán «buenas dosis de paciencia y de 

constancia, y olvidarnos de los éxitos inmediatos, los resultados espectaculares y las 

conversiones súbitas» (Equipo Peonza, 2001:82). 

 
Un aspecto importante que apuntan Arroyo (et al.) (2003:77), es la falta de 

costumbre que los alumnos pueden llegar a tener en el manejo de libros, como 

consecuencia de una labor pedagógica basada en fotocopias, apuntes, resúmenes o 

antologías que impiden un contacto directo. Los soportes reales siempre permiten una 

manipulación directa, que despierta el interés por penetrar en una lectura más 

profunda de la obra.  

 
Pero, ¿hacia dónde convergen todas estas acciones? ¿Cuál es el objetivo que 

debe marcarse el profesorado en la animación a la lectura? Evidentemente, el fin de 

todo ello es que el alumno se acostumbre a leer, sin llegar a cuantificar en número la 

cantidad de libros que lean. No conviene cambiar la calidad de lo que leen, en favor de 

la cantidad. Unas lecturas de calidad, elegidas según sus intereses, para que a través 

de ellas vayan adquiriendo una competencia lectora que les permita leer cada día 

mejor, parece la mejor recompensa a todo el esfuerzo pedagógico invertido en ello.  

 
 
2.3.3.   Agentes sociales 

 
Los niños pueden establecer con ellos unos contactos más irregulares que los 

mantenidos con padres y educadores. No obstante, son igualmente importantes, a la 

par que influyentes para el fomento de la lectura.  

 
Las Bibliotecas públicas son espacios con la misión de promocionar la cultura 

mediante la lectura, pues son depositarias del saber de los pueblos.  

 
Para que se encuentre integrada en la comunidad que la alberga es preciso 

que aspire a una plena satisfacción de las demandas de sus usuarios. Para dar 

cumplida cuenta de ello, es necesario que cuente con una variada selección de 

recursos documentales en diferentes soportes, tales como libros, periódicos, discos 

compactos, vídeos e informática. Además, habrá que sumarle la atención de un 
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personal que sepa orientar a los usuarios en sus peticiones y capaces de dinamizar la 

actividad lectora en la sociedad que les rodea. De factores como estos dependerá, en 

buena parte, una predisposición de usuarios habituales y nuevos usuarios para la 

utilización de las instalaciones y servicios ofrecidos. 

 
El número de bibliotecas que un país posee es un dato de interés para evaluar 

su nivel cultural. España, con relación a otros países europeos presenta unos 

reducidos índices de lectura. Algunos autores (Equipo Peonza, 2001) establecen una 

correlación entre esos índices insuficientes y la falta de bibliotecas; mientras que otros 

no mantienen esa correspondencia, pero sí admiten «que los lectores no prosperan en 

un medio desolado o adverso», esto es, «en un ámbito desprovisto de libros» (Mata, 

2004:106).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Una de las razones por las que se ha producido un descenso en el número de 

lectores entre los alumnos de primaria es por la identificación de esta tarea académica, 

como improductiva para la vida extraescolar. Es cierto que en el presente la 

información es mayor, pero también se hacen presentes las dificultades para el 

entendimiento de lo que se lee. Este problema se puede paliar, no ya en las acciones 

educativas de la escuela, sino a través de una colaboración entre las bibliotecas 

públicas y las escolares, con el objetivo de planificar conjuntamente programas de 

captación, formación de usuarios y animación a la lectura.  

 
Es necesario que los alumnos comprendan que la lectura es útil fuera de las 

aulas, como medio para la corrección de desigualdades tanto culturales como 

profesionales. Y en el plano social, «el nivel cultural de los ciudadanos constituye una 

garantía para el desarrollo de una sociedad democrática y la lectura es uno de los 

medios fundamentales que permiten alcanzar ese tipo de desarrollo democrático» 

(AA.VV. 2000:59). Sólo así la biblioteca cumple su función orientada hacia el 

aprendizaje. Además, realiza su misión educativa en un clima de no obligatoriedad, de 

iniciativa personal del usuario.  

 

 

LA BIBLIOTECA 

 

INFORMA 
 

ENTRETIENE 
 

FORMA 

Fig. 17. Misión de la biblioteca. 
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Las actividades que desde la biblioteca se pueden realizar para la animación 

lectora son muy variadas. Sólo por citar algunas (Equipo Peonza, 2001): La lectura de 

cuentos, edición de guías de lectura y de novedades, encuentros con escritores e 

ilustradores, talleres de escritura creativa, clubes de lectura y exposiciones y jornadas 

en torno al libro. 

 
Las Bibliotecas escolares tienen su importancia no solo por su contenido. 

También porque introducen a los niños, desde pequeños, con el mundo del libro y 

sirven para fomentar el hábito de consulta, utilización, organización, etc. (Brunet y 

Manadé, 1985). Advierte Mata (2004) que las bibliotecas escolares deben de ser los 

lugares donde los alumnos se reúnan con la literatura, sin limitarse éstas a esperar la 

llegada de los lectores, pero evitando en lo posible organizar cualquier espectáculo en 

torno a ellas. Hay quienes señalan (Mata, 2004; Castán, 2002a) a las continuas 

reformas educativas como uno de los elementos que han servido para desvirtuar el 

uso de estos espacios, ante la falta de renovación de los métodos de enseñanza: 

 
“Si, por el contrario, se educara a los alumnos en la autonomía de la investigación, la 

visita a la biblioteca se convertiría en costumbre,  los profesores desplegarían su 

inteligencia con más destreza y se evitaría de paso  las muchas tretas informáticas en 

las que los alumnos incurren a la hora de hacer sus  trabajos” (Mata, 2004:107). 

 
Sin embargo, será el mismo Castán (2002b) quien señale un renovado y 

creciente interés por las bibliotecas escolares en los últimos años, como consecuencia 

del fracaso escolar y de los bajos índices de lectura entre los jóvenes. Y, en efecto, 

como consecuencia de los resultados que diversos informes internacionales 

presentaban, donde se cuestionaba la comprensión lectora de los alumnos españoles, 

las Administraciones públicas han visto necesario reforzar el hábito lector a través de 

la existencia de una biblioteca escolar en cada centro público. Así se recoge, por vez 

primera, en la Ley Orgánica de Educación (art. 113). Este artículo expresa el objetivo 

de completar las dotaciones que las bibliotecas escolares poseen. Se recuerda su 

contribución al fomento de la lectura y a que los alumnos accedan a la información 

para el aprendizaje de las demás áreas y pueda formarse para su integración en la 

sociedad del conocimiento. 

 
Cuando se fomenta la lectura entre los alumnos por medio del uso de la 

biblioteca, se están poniendo las bases para aprender a aprender. Esta práctica les 

permite seleccionar entre distintas alternativas y que se planteen diversos propósitos 

de lectura. El uso de la biblioteca les proporciona la posibilidad de elegir en función de 
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sus intereses y necesidades, desarrollando la personalidad del alumno en su 

autonomía y libertad.  

 
Bibliotecas familiares, escolares, públicas y cualquier otro tipo (bibliotecas de 

aula, infantiles y juveniles, especializadas, universitarias, privadas) no han de ser 

percibidas por el niño como estancias separadas. De su coordinación y alianza y de la 

fluida comunicación entre padres, profesores y bibliotecarios, el fomento de la lectura 

puede ser un objetivo capaz de cumplirse. 

 
Los libreros prestan una labor muy similar a la de los bibliotecarios, 

aconsejando y orientando a sus clientes. Su labor en la promoción de la lectura, se 

puede desarrollar desde la librería, a través de sesiones de cuentacuentos, 

presentaciones de libros, tertulias, guías de lectura, marcapáginas o recitales de 

poesía. Enfocado hacia el entorno, la participación en ferias, el Día del Libro y el apoyo 

a la publicación de revistas y publicaciones de literatura infantil resultan actividades 

adecuadas. 

 
Otros agentes influyentes en el fomento de la lectura, aunque su influencia no 

es tan directa como en los casos anteriormente citados, son los siguientes (Equipo 

Peonza, 2001): 

 
• Los editores.- Son los responsables de poner en circulación aquellos 

materiales que servirán de base a los otros agentes. Por tal motivo, les debe 

competir la responsabilidad de publicar una literatura de calidad para los 

niños y apostar por géneros minoritarios (poesía, teatro, tebeo). Desechar la 

mediocridad en las publicaciones permitiría una mejor selección y mediación 

a padres, profesores, bibliotecarios y libreros. 

 
• Los medios de comunicación.- Prensa, radio y televisión presentan una 

atención desigual y, en general, escasa de todo aquello relacionado con la 

cultura. La televisión, que puede ser el medio más familiar para los niños, 

carece de contenidos que tengan relación con la lectura infantil.     

 
El Gobierno, consciente de este déficit, recoge por medio de la Ley 10/2007, de 

22 de junio, de la lectura, del libro y de las bibliotecas, su interés en el compromiso de 

los medios audiovisuales con el fomento del hábito lector (art. 4.6). 

                                                                                                                        
• Los amigos.- Son relevantes en la animación lectora, pues las 

recomendaciones sobre sus lecturas suelen tener mayor influencia entre sus 
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iguales, que las presentadas por sus profesores. Ello permite que algunos 

géneros como el manga o los libros de brujería se conviertan en éxito. 

Lecturas que pueden ser despreciadas por los adultos, pero que no deben 

marginarse en las propuestas educativas de lectura.  

 
 
2.4.   RECAPITULACIÓN 

  
La lectura ha sido introducida en la LOE como algo necesario. Su práctica 

diaria en clase, mediante un tiempo diario establecido, es fundamental para la 

formación escolar e intelectual del niño. Aunque conviene transmitir al alumno el gusto 

por leer, también, más allá de los límites de la escuela. En este sentido, la escuela no 

puede ser el único agente de influencia lectora. La familia y otros agentes sociales, 

entre los que se encuentran las bibliotecas, las librerías y los medios de comunicación 

pueden realizar una importante labor. Mediante el reflejo de todos ellos el alumno 

puede adquirir un compromiso con la lectura que, con el paso del tiempo, llegará a 

convertirse en una satisfacción personal. 

 
Aprobamos toda medida que, tomada desde cualquier ámbito, sirva para el 

fomento de la lectura. Incluida la que regula la normativa legislativa, proponiendo un 

espacio diario de lectura en todos los cursos de Primaria. Resultaría doloroso que esa 

propuesta se corrompiera, en la práctica, por diversas causas: 

 
1. Justificando como lectura, desde el aula, actividades que no fueran tal. 

 
2. Utilizando el tiempo establecido (no inferior a 30 minutos) como «premio» o 

distracción para unos alumnos que ya han concluido sus tareas. 

 
3. Acortando o, peor aún, extinguiendo ese tiempo por los requerimientos de 

otras demandas curriculares. 

 
En realidad, el aspecto (3) podría ser la consecuencia de un currículo ya 

suficientemente saturado de contenidos imprescindibles -o prescindibles, según 

convenga- que se van instalando, paulatinamente, durante las diversas reformas. Si 

hubiera que satisfacer, con rigor, las necesidades curriculares de un alumno no sería 

suficiente con duplicar el actual. Por lo tanto, el aprendiz necesita disponer de una 

herramienta básica, pero muy efectiva, como es su interés y práctica en la lectura. Un 

buen dominio de ella le permitirá el acceso voluntario a diferentes materias, disciplinas 

y conocimientos; desarrollará su comprensión e imaginación; y será un puntal para 

comenzar a hablar de alumnos culturalmente formados. 
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3.   COMPRENSIÓN LECTORA 
 

 
 
3.1.   INTRODUCCIÓN 

 
Desde el punto de vista de la Psicología la lectura es considerada como un 

proceso constructivo e inferencial que implica la construcción y verificación de 

hipótesis planteadas a partir de unos signos gráficos y de significados. Es necesario 

llevar a cabo actividades que impliquen descifrar los signos gráficos (en forma de 

letras, palabras, proposiciones), construir una representación mental de las palabras, 

desvelar el significado de tales palabras, otorgar un valor lingüístico a cada palabra en 

su contexto, construir el significado completo de la frase y adaptarlo a un contexto 

determinado, dependiendo tanto del texto como de las experiencias y conocimientos 

previos que se tengan sobre el tema (De Vega y cols., 1990; Alonso-Mateos, 1985). 

Ilustrativa y sucinta de todo lo anteriormente dicho es la siguiente definición: 
 

 
 
 
 
 
 
 

Esta definición se distancia de lo que clásicamente entendemos por lectura 

como descifrar signos y reconocer palabras: exige un proceso de razonamiento en el 

que intervienen estructuras mentales, estrategias y conocimientos, que será llamado 

comprensión. La comprensión lectora (Romero y González 2001:23) se convierte en 

«un proceso y no sólo un producto, donde el lector participa activamente». En esta 

línea, Colomer (2005:37) apunta para el ámbito literario que un lector competente es 

aquel que sabe “construir sentido” de las obras leídas y, para lograrlo, debe desarrollar 

una “competencia específica” y poseer unos “determinados conocimientos” que hagan 

posible su interpretación en el seno de una cultura.  

 
La lectura, entonces, no es una suma de habilidades jerarquizadas, sino un 

proceso global y único en el que para la comprensión del texto interactúan unas 

“La comprensión, tal y como se la concibe actualmen te, es un proceso a través del cual el 

lector elabora un significado en su interacción con  el texto”. 

(Cooper, 1990:17) 



Luis Ángel Prieto Carnicero 

 242 

habilidades con otras, donde no existe una transposición automática del significado 

textual a la mente del sujeto, sino que éste será el actor principal del proceso, a partir 

de los conocimientos previos, su intención lectora, etc. Es decir, se establece un 

paralelismo entre el proceso de comprensión y el aprendizaje significativo, a tenor de 

las relaciones necesarias entre el texto y lo que de él se sabe con anterioridad 

(Sánchez, 2003).  

 
Este proceso del que se viene hablando implica, para la correcta comprensión 

de un texto, que el lector pase por todos los niveles de lectura (comprensión literal, 

reorganización de la información, comprensión inferencial, lectura crítica o juicio 

valorativo y apreciación lectora) explicados por Pérez Zorrilla (2005) quien, a su vez, 

se basa en las taxonomías de otros autores. 

 
Esta concepción de la lectura es la consecuencia de las investigaciones 

realizadas por la Psicología Cognitiva desde los años setenta hasta la actualidad. Pero 

no siempre fue así. Siguiendo a Poggioli (1991) los estudios realizados sobre 

comprensión lectora, con anterioridad a este período, apuntaban hacia la memoria a 

corto plazo de textos narrativos y a la organización de los conceptos en la memoria, 

según la cantidad de palabras y datos recordados. En este sentido se encuentra el 

trabajo de Romanes (1884) encontrando que los lectores más rápidos recordaban más 

información, así como que una segunda lectura permitía el reconocimiento de ítemes 

no recordados. La diferencia entre reconocimiento y recuerdo lo atribuye a la “latencia 

de ideas”. 

 
Para autores como Thorndike (1917) las dificultades en comprensión lectora 

venían dadas por la falta de comprensión del material y nunca por los errores de 

organización o recuerdo de ese material. Apunta que la lectura no se limita solo a la 

recreación sonora de las palabras, sino que también es comprender. Thorndike 

manifiesta con ello que la lectura no es pasiva y mecánica, sino que implica una 

organización y análisis de ideas semejantes a otros procesos de pensamiento de alto 

nivel.  

 
Barlett (1995) se basa en otra investigación sobre un cuento (“La guerra de los 

fantasmas”). En ella, diferentes grupos de sujetos habrían de reproducirlo. Unos 

inmediatamente después de leerlo, otros a los quince minutos, ocho días, un mes y 

hasta diez años. Concluyó que sólo los materiales estímulo no influyen en aquello que 

se recuerda, sino también factores como el contexto, el ambiente preexistente, la 

estructura de conocimiento del lector y las experiencias previas. Dedicado al estudio 
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de la memoria, encontró que con el paso del tiempo el recuerdo que tenían del cuento 

era el resultado de un proceso inferencial reconstructivo basado en los esquemas del 

sujeto.  

 
Durante los años cincuenta del siglo XX la investigación sobre los procesos de 

lectura o su comprensión fue escasa. Será Chomsky (1999) el encargado de llevar las 

investigaciones posteriores hacia la comprensión de las oraciones. Esta orientación se 

mantendrá vigente hasta que la Psicología apunta que su teoría presupone el 

significado, en lugar de predecirlo. 

 
Con el paso de los años y la aparición de las computadoras en el estudio de la 

inteligencia artificial, se ha tratado de buscar un paralelismo entre el procesamiento de 

la información que realizan los ordenadores y la mente humana. Sí es cierto que tanto 

el cerebro como los circuitos operan con símbolos y representaciones y la semejanza 

viene dada por las funciones que realizan. Pero para Téllez (2005) es un parecido más 

funcional que físico, pues cerebros y circuitos en nada se parecen. De Gracia y 

Castelló (2002) no se oponen a la comparación, siempre que ésta sea tomada como 

aquello que representa: una metáfora. Metáfora cuya función es de carácter didáctico, 

sin mostrar ninguna relevancia para el estudio de la comunicación: 

 
“Por lo tanto, se puede decir metafóricamente que u na máquina tiene me moria o que 

aprende, mientras que no se pierda de vista que se hace referencia a algo objetivo, 

medible, que no tiene ninguna relación con nuestra experiencia interior. Sin embargo, lo 

que hace la ingeniería cibernética no es dotar a la  máquina de atributos o facultades 

humanas, sino que es el ser humano que, deliberadam ente, es asimilado a la máquina” 

(De Gracia y Castelló, 2002:524). 

 
Bruner es más realista en su apreciación y plantea como imprudente la 

comparación entre el procesamiento humano y el informático, porque «todavía no 

entendemos completamente cómo interpretamos» (Bruner, 1996:13). Además, no se 

olvida de que el ser humano se desarrolla en un contexto social en el que su propia 

existencia dependerá de su participación en la cultura y en la lengua. De ello resulta 

un comportamiento que es el reflejo de las interacciones sociales dentro de un 

contexto cultural y no solo se limita a la realización de unas operaciones, como si de 

un ordenador se tratase. 

 
La visión que presenta Bruner, apunta en una dirección no muy lejana a la 

expuesta por Olson (1998) al hablar sobre la constitución de una mente letrada: 
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“La mente es, en parte, un artefacto cultural, un c onjunto de conceptos, formado y 

modelado en el contacto con los productos de activi dades letradas. Estos artefactos 

forman parte del mundo al igual que las estrellas y  las piedras con las que una vez se 

los confundieron. La invención de estos artefactos puso un sello imborrable en la 

historia de la cultura; aprender a enfrentarlos pon e un sello imborrable en la cognición 

humana” (Olson, 1998:310). 

 
Influidos por la convivencia diaria con este tipo de máquinas, la idea de que 

ambos procesadores fueran análogos en sus formas de representar el conocimiento 

sería excelsa, llegados al punto en el que el hombre y la máquina convergen en sus 

funciones. Claro que, por el momento no parece posible, si se consideran algunas de 

las diferencias que presenta Téllez (2005:39-40), quien a su vez se basa en De Vega 

(Tabla 15). 

 
 

MENTE 
 

 

ORDENADOR 

 
Se enfrenta a cantidad de problemas y trabaja con 

un alto grado de ambigüedad 
 

 
Responde a problemas restringidos y claramente 

definidos 

 
Sus representaciones pueden ser analógicas 

 

 
Sus representaciones están bien delimitadas 

 
Procesa información condicionado por factores 
motivacionales (metas, planes, expectativas, 

emociones) 
 

 
Procesa la información que se le introduce desde 

los periféricos de entrada 

 
Capacidad de aprendizaje desde sus experiencias 

con el medio 
 

 
Está condicionado por los programas instalados 

 
La información acumulada en la memoria a largo 

plazo no es la exacta de la realidad, sino una 
reconstrucción continua 

 

 
El almacenamiento de información es ilimitado y 

literal 

 
Presenta continuos lapsus 

 

 
No olvida nunca 

 
 

 Es capaz de conocer 

 
Carecen de conocimiento del mundo, pues no 
tienen conciencia de su propio conocimiento 

 
 

Tabla 15. Diferencias entre procesamiento humano y tecnológico (adaptado de Téllez, 2005). 
 
 
3.2.   MODELOS DEL PROCESO DE LECTURA 

 
Para llegar al objetivo final de la comprensión textual es necesario, con 

anterioridad, discurrir por el proceso de lectura. En este proceso se insertan tres 

modelos que, a continuación se explican brevemente, siguiendo las revisiones 

realizadas por Antonini y Pino (1991), Téllez (2005) y Moreno (2003). 
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3.2.1.   Modelos ascendentes 

 
Para estos modelos el proceso de lectura implica reconstruir el significado 

mediante el reconocimiento y decodificación a través del estímulo visual: desde las 

unidades más pequeñas (letras, palabras) hasta las superiores (oraciones y sus 

relaciones). Estos modelos 

entienden la comprensión 

de manera automática, 

cuando las palabras han 

sido reconocidas.  

 
Entre los modelos 

ascendentes más 

representativos destacan el 

de Gough (1972) y el de 

LaBerge y Samuels (1974). 

 
En el modelo ascendente, para la interpretación de un texto, se le da una 

mayor relevancia al texto que al lector, del cual prescinde. 

 
 

3.2.2.   Modelos descendentes 

 
El proceso de lectura parte de las hipótesis realizadas por el lector, de su 

conocimiento del lenguaje y del mundo. Tales hipótesis serán confirmadas o 

rechazadas cuando el lector interactúa con el texto. 

 
Como el anterior 

modelo, también éste es 

jerárquico y secuencial, 

pero parte de un orden 

inverso al anterior. Lo 

hace desde las unidades 

superiores como los 

conocimientos que el 

lector tiene sobre el 

texto y sobre ellos 

interpreta y comprende 

el texto, descendiendo 

hacia las unidades inferiores (gráficas, lexicales y gramaticales) (Figura 19). 

SIGNIFICADO 
(estructura profunda) 

PALABRAS  
(nivel léxico) 

LETRA/SONIDOS 
(nivel gráfico) 

NIVEL III 

NIVEL II 

NIVEL I 

Fig. 18. Procesamiento de la información en los modelos ascendentes 
(Zakaluk, 1996:3). 

SIGNIFICADO 
(estructura profunda) 

NIVEL III 

SINTÁXIS 
(patrón del lenguaje) 

NIVEL II 

CORRESPONDENCIA  
GRAFEMA/FONEMA 

(relación letra/  
sonido) 

NIVEL I 

 

Fig. 19. Procesamiento de la información en los modelos descendentes 
(Zakaluk, 1996:4). 
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Moreno (2003) apunta, con acierto, que si la lectura fuera como este modelo el 

sujeto no aprendería nada nuevo del texto, por estar con anterioridad en los 

conocimientos previos. 

 
Se observa que en los modelos descendentes es el lector el que concede el 

significado a los textos. 

 
Los modelos de Goodman (1971) y Smith (1983) se clasifican dentro de los 

descendentes. 

 
 
3.2.3.   Modelos interactivos 

 
Para este modelo de proceso de lectura, tienen la misma importancia tanto el 

lector como el texto. Es decir, el significado que de un texto se realiza puede venir 

determinado en igual forma tanto por los conocimientos previos del lector como por las 

claves contenidas en el texto. Se combinan modelo ascendente y descendente para 

interactuar entre sí. Posteriormente, la prevalencia de uno u otro en la significación del 

texto vendrá condicionada por los conocimientos que el lector posea, su habilidad 

lectora o la dificultad del texto, por ejemplo. 

 
En el modelo interactivo al lector y al texto hay que sumarle el contexto lector, 

ya sea el acto lector como la comprensión lectora. Abandona la jerarquización y la 

autonomía, para obtener el significado a través de una actuación simultánea o en 

paralelo.  

 
Algunos representantes de estos modelos son Rumelhart (1977) y Stanovich 

(1980).  

 
Entre todos estos modelos centrados en variables de tipo cognitivo, autores 

como Téllez (2005) encuentran un vacío a las variables de carácter afectivo (actitud, 

motivación, valores, metas). Y propone la necesidad de un enfoque que integre 

variables afectivas y emocionales, llevándose a cabo la investigación del proceso 

lector desde la coordinación de diferentes disciplinas (Lingüística, Psicolingüística, 

Psicología, Antropología, Pedagogía o Sociología) y de las variables contextuales en 

las que se desarrolla la lectura. A este enfoque que integre aportaciones cognitivas y 

permita la presencia de variables afectivas y emocionales le denomina Afectivo, 

Interactivo y contextual (A. I. C.). 
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Los anteriores modelos vistos para la lectura y su comprensión son los más 

característicos. Sin embargo, existen otros citados por distintos autores como son el 

transaccional (Moreno, 2003), evolutivo y del dibujo al aprendizaje de la escritura y de 

la lectura (Cortés, 2002). 

 
 
3.3.   INTERPRETACIÓN DE UN TEXTO 

 
Tras la exposición de teorías y modelos anteriores, se puede ver que éstas han 

sido elaboradas para comprender cuál es el proceso que adopta un sujeto para 

alcanzar a comprender el significado de un texto. No cabe duda que el autor de un 

texto lo escribe con una única intención, pero cuando el texto pasa por la 

interpretación del lector puede tener significados diferentes dependiendo del contexto. 

En culturas distintas puede presentar interpretaciones distintas. De la misma forma, 

dos individuos de una misma cultura podrían darle significados que no coincidirían 

exactamente. E, incluso, complicándolo aún más, un único sujeto tiende a variar el 

significado de una lectura leída en ocasiones distintas, como consecuencia de la 

modificación constante de sus esquemas cognitivos (Cairney, 1992). «El proceso de 

comprensión depende de los esquemas del individuo. Cuanto más se aproximan los 

esquemas del lector a los que propone el autor, más fácil le resultará al lector 

comprender el texto» (Cooper, 1990:20). 

 
Se advierte en las palabras de Cooper que lector y autor deben encontrarse en 

sintonía, justificándose la idea que apunta Olson (1998:283): 

 
“La comprensión y producción de textos requiere el manejo del contenido y de la fuerza 

ilocucionaria: lo dicho y cómo debe tomarse lo dich o. El lector y el autor 

experimentados son conscientes de ambos aspectos. E l lector experimentado puede 

reconocer la mente detrás de la escritura y la razó n del lector supuesto que el autor 

tenía en mente. El lector debe coordinar estas dos mentes con la suya propia. La 

subjetividad es el reconocimiento de que cada una d e ellas tiene diferentes 

perspectivas sobre el mundo. Coordinarlas es lo que  inicia el diálogo mental interno 

que tanto Platón como Hobbes creyeron estar pensand o”. 

 
Cuando el lector alcanza ese nivel de abstracción, estará capacitado para una 

buena interpretación textual, acorde con los tres planos de comprensión de los que 

habla Cassany (2006:52): 

 
“Así distinguiríamos tres planos:  las líneas, entre líneas y detrás de las líneas. 

Comprender las líneas de un texto se refiere a comprender el significado  literal, la suma 
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del significado semántico de todas sus palabras. Co n entre líneas, a todo lo que se 

deduce de las palabras, aunque no se haya dicho exp lícitamente: las inferencias, las 

presuposiciones, la ironía, los dobles sentidos, et c. Y lo que hay detrás de las líneas es 

la ideología, el punto de vista, la intención y la argumentación que apunta el autor”. 

 
 
3.4.   ACTUACIÓN DE LA ESCUELA EN LA COMPRENSIÓN LE CTORA 

 
Según lo dicho hasta aquí, el progreso en la comprensión lectora evoluciona 

desde una lectura basada en los elementos internos del enunciado hasta aquella que 

requiere la interpretación del lector obligándole a descubrir mediante razonamiento los 

significados implícitos, segundos sentidos o símbolos. Para llegar a este punto, 

conviene que en las escuelas se promuevan actividades que movilicen la capacidad 

de razonar, en lugar de servir para evaluar si los alumnos han sido capaces de 

realizarlas (Colomer, 2005). 

 
En las instituciones docentes se lleva a cabo la práctica de habilidades y 

estrategias de comprensión lectora de diversa índole. Se cree que la instrucción y 

entrenamiento de tales habilidades favorece el proceso global de comprensión. Las 

investigaciones realizadas en este sentido (Cooper, 1990) no parecen ponerse de 

acuerdo en el aislamiento y la identificación de las habilidades necesarias para la 

comprensión lectora. La crítica que Cooper (1990) hace a la enseñanza de estas 

habilidades viene dada por lo que él considera dos problemas: 

 
1. Los profesores no han ayudado a identificar la información relevante que el 

texto encierra, para ser relacionada con la información previa que el alumno ya 

dispone, sino que se han limitado a hacer preguntas sobre los acontecimientos 

que el texto relata. 

 
2. No existe un procedimiento que ayude al lector a relacionar la información 

textual con sus experiencias pasadas. 

 
Algo de cierto habrá en sus críticas cuando las investigaciones realizadas por 

Durkin (1978-1979) concluyeron que en la escuela los profesores empleaban menos 

del 1% del tiempo de la clase a la tarea de comprender. Será Heap (1982) quien 

reinterprete el estudio de Durkin para situarlo en un 23%. Hemos de pensar que estos 

estudios fueron realizados en el contexto estadounidense, ajeno al español. Pero no 

serán muy diferentes las conclusiones. Sirva como ejemplo la investigación realizada 

por Solé (2001) en las aulas de 2º y 3º de EGB en la que se manifiesta que los 
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momentos dirigidos a la evaluación lectora entendida como resultado, son claramente 

superiores a los que enseñan a comprender.  

 
Tengamos en cuenta que la labor de los profesores, hasta ahora, era la de 

impartir unos contenidos en un apretado curriculum. Donde se le da más importancia a 

la buena lectura y al reconocimiento de las palabras que a la comprensión, pues ésta 

requiere su tiempo. Tiempo del que no se dispone. Este reconocimiento de la 

importancia que la comprensión lectora tiene hace que la LOE (2006, art. 19.2) le 

conceda un reconocimiento especial para que sea trabajada en todas las áreas. No se 

trata aquí de dudar de las buenas intenciones que la ley pretende potenciar al 

respecto, pero se necesita un grupo de profesores implicados y cohesionados para 

llevarlo a cabo. Los profesores de otras áreas se preguntarán: ¿Acaso no es ya una 

tarea laboriosa para los profesores del área? ¿Por qué implicarse en un objetivo que le 

compete a otro y que, además, resta tiempo para impartir los contenidos? Desde estas 

líneas, se suscribe la visión que Téllez ofrece al respecto: 

 
“Llegar a concretar estas asunciones es una tarea b astante complicada, ya que supone 

hacer girar a todo el equipo docente del centro alr ededor de un proyecto común, 

bastante amplio y ambicioso, y más aún cuando en los centros no existe una cultura de 

trabajo en equipo [la cursiva es mía], en la que se precisa la colabo ración continuada. 

Este tipo de documentos [Proyecto Educativo del Cen tro, los Proyectos Curriculares de 

Etapas y de Ciclos, sin olvidar las Programaciones de Aula] normalmente suelen tener 

un carácter bastante burocrático, siendo elaborados  por una parte reducida del equipo 

docente, es necesario por tanto cambiar la funciona lidad de este tipo de documentos, 

sobre todo de su proceso de elaboración y desarroll o” (Téllez, 2005:365). 

 
Sería una lástima que esta enseñanza basada en competencias en la que nos 

encontramos inmersos, se nos volviera a escapar sin poder alcanzar una educación 

que ofrezca a los alumnos una interrelación entre todas las materias del currículo. Y 

alcanzar así la tan pretendida educación de calidad. Desde esta visión global el 

alumno podrá interpretar que los conocimientos adquiridos en una materia, como por 

ejemplo Lengua, no son algo abstracto que le sirven sólo para tener unas nociones 

lingüística, sino que también son aplicables al resto de materias. 

  
Cooper reconoce que no existe una serie de habilidades que puedan tomarse 

como norma general en los programas de comprensión lectora. Por consiguiente, 

hasta que no aparezca un conjunto de habilidades que sustituyan a las actuales, 

acepta éstas por los efectos positivos que han suscitado en el intento por mejorar la 

comprensión de los alumnos. 
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Las habilidades tienen sentido cuando son aplicadas al texto concreto, puesto 

que se ve la relación que existe con el texto. Cuando se realizan de forma aislada 

pueden llegar a perder su efectividad. Este dato es interesante de cara a la educación 

porque “puede que la clave en la enseñanza de la comprensión estribe no tanto en lo 

que se enseña sino en cómo se lo enseña” (Cooper, 1990:25). Para la comprensión 

del alumno es más productivo centrarse en el proceso que subyace a la habilidad, 

siendo capaz de interiorizarla a través de la instrucción de distintas habilidades 

metacognitivas que le permitan un autocontrol para aplicarla, después, en otras 

situaciones de lectura. Quedarse sólo en la explicación de la habilidad o la actividad 

que se vaya a realizar es insuficiente: 

 
“Para llegar a ser un lector estratégico, que verda deramente pueda crear significados a 

través de una comprensión activa, el niño debe ser capaz de automotivarse y de 

monitorear su propia comprensión, recapitulando, re visando, cuestionándose, 

corrigiéndose. Un lector competente tiene un plan p ara comprender” (Braslavsky, 

2005:151).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

En la mayor parte de la literatura referida a la comprensión lectora se hace 

referencia a las estrategias lectoras. Algunos presentan un completo y exhaustivo 

programa de instrucción en estrategias para la comprensión lectora (Cooper, 1990). 

 

En contextos reales 
de aprendizaje 

Estrategias lectoras/docente  

 

A partir de la 
resolución de 

conflictos cognitivos 
 

Desde todas y cada 
una de las áreas 

curriculares 

COMPRENSIÓN LECTORA 

Autonomía y 
autorregulación 

Ser consideradas como  
instrumento de apren- 
dizaje y de motivación  

Estrategias lectoras/alumno  

Activación de los cono-
cimientos personales 

 

implican para su aprendizaje 

deberían ser enseñadas 

Fig. 20. Estrategias lectoras y comprensión del texto  
(Serra y Oller, 2001:38). 
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Otros las tratan desde la perspectiva de la Psicología y la Educación (Téllez, 2005; 

Romero y González, 2001; Moreno, 2003; Morles, 1991; Cairney, 1992; Braslavsky, 

2005). Para el presente estudio se opta por seguir la enumeración que Serra y Oller  

(2001) proponen, porque son las estrategias más comunes que se dan antes, durante 

y después de la lectura de un texto. Sobre ellas se asientan el resto de trabajos, a los 

cuales es imprescindible recurrir para realizar un análisis más profundo. Son, por lo 

tanto, las siguientes: 

 
1. Descodificar con fluidez.- Es necesario, puesto que el alumno que descodifica 

con dificultad centrará más su esfuerzo en leer correctamente los símbolos, 

perdiéndose el significado global de la lectura. 

 
2. Releer, avanzar o utilizar elementos de ayuda externa para la comprensión 

léxica.- Extraer el significado correcto de palabras o frases que, dependiendo 

de su localización en la frase puede variar la interpretación del texto. 

 
3. Evaluar la consistencia interna del contenido que expresa el texto y su 

correspondencia con los conocimientos previos y con lo que le dicta el sentido 

común.- Se requiere una actitud crítica del alumno para que distinga lo cierto y 

lo falso del texto. Y lo contraste con los conocimientos que ya posee o los que 

le proporciona el entorno. 

 
4. Distinguir entre lo fundamental y lo irrelevante para los propósitos de la 

lectura.- Imprescindible para no distorsionar el significado global del texto. 

 
5. Construir el significado global.- Jerarquización de ideas (principales, 

complementarias) y resumen de éstas una vez reconocidas. 

 
6. Elaborar y probar inferencias, tales como interpretaciones, hipótesis, 

predicciones y conclusiones.- El texto debe movilizar los esquemas mentales 

del alumno, anticipándose éste a los acontecimientos del texto para modificar 

sus ideas o plantearse otras nuevas. 

 
7. Estrategia estructural.- Distinguir la estructura formal de un texto puede servir 

para trasladar ese mismo esquema organizativo a textos de iguales 

características: cartas, relatos, diálogos, etc. 

 
8. Atención concentrada.- Para no desconectarse del proceso de enseñanza 

aprendizaje. Tiene que estar activada en todo el proceso. 
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9. Conocer los objetivos de lectura.- Si el alumno es consciente del ¿por qué? o 

¿para qué? de la lectura, le aplicará un sentido y significado a la actividad 

lectora. 

 
10. Activar los conocimientos previos.- Para la comprensión lectora es necesario 

conectar significativamente los conocimientos nuevos con lo que ya se tiene. 

La diferencia entre ambos extremos ha de ser corta para llevar a cabo la 

conexión (Zona de Desarrollo Próximo) y amplia para despertar el interés del 

lector. 

 
11. Autorregular y evaluar si existe comprensión lectora.- El análisis y la evaluación  

periódica permiten corregir cualquier déficit de comprensión lectora durante el 

proceso lector. 

 
 
3.5.   LA METACOGNICIÓN EN LA COMPRENSIÓN LECTORA 

 
A lo largo de este capítulo se ha podido comprobar que para realizar la 

comprensión de un texto escrito, con un cierto grado de éxito, el lector no puede 

quedarse solamente en la información proporcionada por tal texto. Para llegar a la 

plena comprensión de la lectura es necesaria, además, la interacción de procesos de 

alto nivel cognitivo que permiten al lector relacionar el texto con sus conocimientos 

previos, elaborar inferencias y atribuirle un sentido a la lectura en su sistema cognitivo. 

 
Los primeros trabajos sobre el estudio de la metacognición surgen durante la 

década de los años setenta, siendo Flavell (1976, 1984) quien introduce una definición 

a este concepto. De ella se pueden concluir dos características: 

 
1. La metacognición es un proceso en el que el sujeto tiene conocimiento de sus 

procesos mentales y de aquellos datos sobre los que opera (Conocimiento 

metacognitivo). 

 
2. La capacidad del individuo para actuar sobre sus propios procesos cognitivos 

(Control metacognitivo). 

 
Las ideas de Flavell sobre la metacognición llegan hasta la actualidad al ser 

considerada como el control consciente de los procesos cognitivos (atención, 

memoria, comprensión) (Ríos, 1991). Otros autores la designan incluyendo una 

variable afectiva, como el «conocimiento sobre el propio conocimiento y los procesos 

cognitivos y afectivos, junto al autocontrol y la autorregulación de los mismos» 
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(Repetto, Téllez y Beltrán, 2002:61). O, finalmente, dicho de manera más simple, a 

través de la metacognición «se conoce cómo se conoce» (Braslavsky, 2005:161).  

 
Flavell (1987) hace depender de tres tipos de contenidos la posibilidad que el 

sujeto tiene de acceder a sus procesos de conocimiento: 

 
1. Variables personales.- Estos conocimientos permiten tener conciencia de sí 

mismo a la vez que observar y, en su caso, modificar nuestros actos o 

pensamientos. 

 
2. Variables relacionadas con la tarea.- Exigencias que la tarea propuesta plantea 

al sujeto. En el caso de la comprensión lectora: tipo de texto, difícil 

comprensión, etc. 

 
3. Variables relacionadas con las estrategias.- Reflexión sobre las estrategias 

cognitivas que han sido aplicadas. 

 
¿Pero cuáles son los mecanismos que permiten regular y controlar el 

conocimiento? ¿No parece quimérico manejar lo intangible? La respuesta nos podría 

trasladar hacia la antigüedad más remota con la teoría de las ideas que Platón 

propone. Por vincularlo a un período más actual, acorde con la Psicología cognitiva, 

Brown et al. (1983) hablan de actividades metacognitivas utilizadas para el control del 

aprendizaje. Son actividades de planificación que se aplican antes de iniciar la 

actividad; de control, durante el aprendizaje y de revisión después de la actividad, para 

su evaluación. 

 
Existen investigaciones que determinan un papel importante a la planificación 

(García Madruga y Lacasa, 1996). No resulta extraño, pues cuando se ha realizado en 

mente un proyecto o actividad ya se ha logrado la mitad de tal trabajo, logrando 

anticiparse a posibles imprevistos o previendo las características contextuales. No 

obstante, la perspectiva en que se sitúa nuestra investigación comparte con Téllez 

(2005) la visión dinámica del proceso de planificación. Si bien se pueden prever ciertos 

factores, existe la posibilidad de otros que no hayan sido tenidos en cuenta durante la 

planificación, lo que obliga a readaptar el proceso previsto. Por planificar se entiende: 

 
“Proyectar una determinada actividad orientada a alcanzar una meta; un plan es un 

programa que puede hacer referencia a los objetos, al lugar y al momento en relación 

con los que una actividad va a tener lugar. Desde e ste punto de vista la planificación 

incluye una representación de la estructura espacia l y causal de determinados sucesos. 
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Las conductas de planificación constituyen una part e importante de la actividad del 

sujeto orientada a la resolución de problemas” (Gar cía y Lacasa, 1996:152-153). 

 
Las autopreguntas son una estrategia importante para la evaluación de la 

comprensión lectora. Han de ser realizadas sobre los procesos metacognitivos 

llevados a cabo durante la lectura. Por lo tanto, nada tienen que ver con preguntas 

directas sobre el contenido textual. Esta supervisión implica que el sujeto compruebe 

su proximidad con los objetivos planificados, dificultades encontradas, estrategias 

necesarias para su resolución, remodelar las previstas y tener conciencia de los 

productos parciales adquiridos (Téllez, 2005). 

 
La metacognición, entonces, se convierte en una estrategia fundamental para 

que sobre ella pueda estructurarse un programa de comprensión lectora. La 

metacognición permite que si el alumno se percata de una falta de comprensión en su 

avance lector, él mismo será quien se corrija. Y volverá sobre lo leído para identificar 

el error o la falta de información que impide una lectura comprensiva.  

 
 
3.6.   EVALUACIÓN DE LA COMPRENSIÓN LECTORA 

 
Si se quiere evaluar la comprensión lectora conviene tener en cuenta la 

multifactorialidad que puede presentarse en este acto. La comprensión puede ser 

interpretada desde una perspectiva dirigida a las conductas (interno), interesando 

aspectos que afectan al individuo como su experiencia, su habilidad lectora, la manera 

de jerarquizar la información. Pero también puede enfocarse hacia las características 

de los textos (externo), donde interesará el nivel de dificultad, el tema, etc. Esta 

distinción condiciona el proceso de evaluación al determinar qué tipo de instrumentos 

son más recomendables en cada caso concreto.  

 
El interés por recoger cuantitativa y cualitativamente los procesos de 

comprensión de la lectura se remonta, en sus primeros orígenes, a los comienzos de 

los años veinte del siglo pasado, con la figura de Pinther (Pérez Zorrilla, 1998). En sus 

comienzos, el tipo de comprensión evaluado consistía en un fiel recuerdo textual. En la 

actualidad, aunque se continúen utilizando este tipo de medidas para relacionar la 

memoria a corto plazo con la comprensión, la tendencia es al uso de instrumentos que 

enfaticen los procesos de inferencia, dando cabida al razonamiento y a la solución de 

problemas, como se ha venido señalando a lo largo del presente capítulo. 

 
A pesar de la batería instrumental que persigue una eficaz medida en la 

comprensión lectora, siguen existiendo dificultades en la actividad de evaluación. Se 
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debe a un desconocimiento –aún- en conocer qué es realmente la comprensión lectora 

(Quintero, 1987). Demos por acertada esta afirmación, ya que si complejo es el 

estudio de los factores externos referidos al texto, no lo son menos aquéllos que 

atañen a los internos de los procesos cognitivos, en los que existe una insuficiente 

seguridad en sus resultados. 

 
Como ya se ha indicado, las técnicas de comprensión basadas en la 

realización de preguntas realizadas a partir de la lectura son, por tradición, las que han 

servido para evaluar el producto, olvidándose de los procesos. Con el convencimiento 

de que todavía no existe un instrumento fiable sin condiciones, a continuación se 

enumeran algunas de las técnicas de base psicométrica. Son pruebas cerradas, con 

tendencia a la univocidad. Este hecho y su dependencia en la tecnología de su 

elaboración hacen que estén muy relacionadas con las pruebas objetivas (Rodríguez, 

1991): 

 
1) Pruebas de verdadero / falso sobre preguntas relacionadas con el texto. 

 
2) Pruebas con preguntas de elección múltiple, derivadas del contenido de la 

lectura. 

 
3) Completar un texto al que le han sido eliminadas palabras contenidas en el 

mismo (Test de Cloze). 

 
4) Pruebas semiobjetivas de respuestas abiertas: 

 
• Poner título a un texto después de leído. 

 
• Identificar el sentido de ciertas paráfrasis. 

 
• Obedecer órdenes escritas. 

 
• Ordenar una serie de párrafos para que formen un texto con sentido. 

 
• Finalizar una historia inacabada. 

 
5) Indicadores objetivos claramente relacionados con la comprensión: 

 
• Análisis de los movimientos oculares durante la lectura, teniendo en 

cuenta las fijaciones, los retrocesos, etc. 

 
• Registro de errores cometidos durante la lectura oral. 
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• Realización simultánea de otra tarea mientras se lee, con el fin de 

estudiar la eficacia lectora (p. ej.: apretar un botón cuando se escuche 

sonar un timbre durante la lectura). 

 
6) Análisis de resúmenes elaborados a partir de una lectura. 

 
7) Técnicas metacognitivas:  

  
• Autocorrecciones, capaces de proporcionar información sobre las 

estrategias metacognitivas que utiliza un sujeto en el proceso lector. 

 
• Análisis de protocolos: Lectura, procesamiento y pensamiento en voz 

alta del texto. 

 
Todos los anteriores instrumentos y técnicas empleadas han de ser celebrados, 

por el beneficio que puedan aportar a la mejora en el estudio de la comprensión 

lectora. En el presente estudio de investigación no se podría olvidar la importancia que 

cada uno de ellos presenta. Pero para un mayor detalle en su estudio y desarrollo 

conviene revisar otros trabajos (Pérez Zorrilla, 1998; 2005; Vieiro y Gómez, 2004). 

Aquí tan sólo se describirá el procedimiento Cloze, a modo de ejemplo, cuya técnica 

estimula los procesos mentales y los estilos cognitivos del lector. 

 
 
3.7.   LA TÉCNICA “CLOZE” 

 
El Test de Cloze (Taylor, 1953; Condemarín y Milicic, 1990) es un instrumento 

utilizado en la medida cuantitativa de la comprensión lectora. Taylor, su creador, dice 

acerca de él que permite evaluar el grado de correspondencia entre las habilidades de 

codificación del emisor y las de decodificación del receptor. Correspondencia «entre la 

intuición del que escribe y la intuición del que lee» (Rodríguez, 1991:313).  

 
Al término “cloze” se le hace derivar de la acepción francesa closure (cierre o 

clausura). Se apunta que «el término cloze pueda ser un neologismo, pues no figura 

en los diccionarios al uso» (Cairney, 1996:95, N. del T.). Si realmente no se trata de un 

neologismo, cabe la posibilidad de que derive del adjetivo francés clos, close [klo, 

kloze], que significa “cerrado, cercado o concluso”. O del verbo inglés close [klouz], 

entendido como la acción de cerrar algo inacabado. En todo caso, cualquiera de las 

anteriores posibilidades, tan próximas en su forma, también lo están en la acción de su 

significado (cierre). 
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El cierre o la clausura fue convertido por la teoría de la Gestalt (Koffka, 1935) 

en un principio psicológico según el cual los sujetos, basándose en sus conocimientos 

y experiencias, presentan una tendencia a completar estructuras o percepciones 

incompletas (Figura 21). Si el sujeto es capaz de completar la estructura sintáctica con 

éxito es porque ha comprendido el significado de ésta:        

 
“Al comprender una frase, por ejemplo, 

algunas veces después de captar sólo 

algunas palabras, el lector puede lanzarse a 

interpretar el significado global de la oración. 

Unas pocas palabras pueden activar un 

esquema total almacenado en su me moria y 

que le sirve para la comprensión de las frases. 

Semejante guía esquemática es muy común, 

lo cual significa que el lenguaje y la me moria 

están íntimamente relacionados para la 

comprensión del lenguaje hablado y escrito” 

(De Klerk y Simons, 1989:22). 

 
Vista la lectura desde un modelo interactivo, el “cloze” se presenta como un 

instrumento adecuado para el trabajo de predicción e hipótesis que el alumno ha de 

formar, relacionándolas con sus propios esquemas de conocimientos acerca del texto 

(modelo descendente). Al mismo tiempo, los datos facilitados por el contexto servirán 

para confirmar o invalidar las hipótesis que hubiera planteado (modelo ascendente).  

 
Se tiende a vincular al procedimiento “cloze” con el análisis del discurso. Esto 

es porque requiere del alumno un amplio repertorio lingüístico no sólo por lo que se 

refiere al léxico, sino también en la sintaxis, discriminando los tipos de oraciones o la 

forma en que han de ser estructuradas. En definitiva, implicando el uso lingüístico 

como un todo integrado. Cuestiones como ésta pueden ser consideradas como una 

desventaja con la que parten algunos lectores, pues el instrumento pareciera que se 

subordina más a la competencia lingüística del sujeto que a la comprensión del texto. 

 
El procedimiento “cloze” consiste en seleccionar un texto de entre 250-300 

palabras al que se le elimina una palabra cada cierto intervalo de palabras. Lo habitual 

es que sea la quinta, pero podrían utilizarse combinaciones diferentes. Este rigor en el 

intervalo implica que la palabra eliminada puede ser de cualquier tipo: sustantivos, 

preposiciones, adjetivos, pronombres, etc., lo que evita que el responsable de aplicarlo 

se vea en la necesidad de categorizar la importancia del tipo de palabras que deben 

 
 

Fig. 21. Principio de clausura. 
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suprimirse. En su lugar, se colocan espacios en blanco de dimensiones estándar, 

independientemente de la clase de palabra omitida, para que esto no proporcione 

información sobre su longitud. Las frases inicial y final conviene mantenerlas para 

proporcionarle al lector un contexto que le permita introducirse en el contenido del 

texto. 

 
Los sujetos deberán reemplazar la palabra omitida, aunque existe la variante 

de aceptar un sinónimo. Existen diversas variantes más, como pueden ser: 

 
• Técnica “laberinto” (“Maze”) (Guthrie et al., 1974).- Consiste en elegir la palabra 

correcta de entre tres opciones dadas.  

 
• Test “Cloze” con pareo (Propst y Baldauf, 1979).- Al estudiante se le 

proporcionan todas las palabras que han sido eliminadas del texto, para que 

seleccione de entre ellas la que requiere cada espacio en blanco.  

 
• “Cloze” con claves de apoyo.- El número de letras de cada palabra omitida se 

suplen con guiones, o se puede proporcionar el grafema inicial. 

 
• “Cloze” acumulativo (Hoffman, 1980).- La palabra suprimida se sustituye por 

otra sin sentido.  

 
• “Cloze” interactivo (Meeks y Morgan, 1978).- Basado en el “cloze” habitual pero 

introduciendo la puesta en común, en pequeños grupos de estudiantes.  

 
La valoración se realiza a partir del número de respuestas correctas. De la 

comparación de todas las puntuaciones se podrá concluir quién se considera mejor 

lector o, por otra parte, qué texto se considera más comprensible. 

 
Algunos autores (Quintero, 1985, 1987; Condemarín, 1990; Artola, 1991; 

Rodríguez, 1991; López, 1983; Monsalvo, 1986-1987; Difabio, 2008) recogen los 

resultados obtenidos en distintos estudios realizados a propósito de la evaluación de la 

validez y la fiabilidad de la técnica “cloze”. La mayor parte de esas investigaciones son 

realizadas por investigadores de habla no hispana. Quizás la explicación se deba a la 

idea que apunta Artola (1991:75): 

 
“El procedimiento cloze se utiliza ampliamente en e l mundo de habla inglesa […]. No 

obstante este procedimiento apenas se ha adaptado n i utilizado en el mundo de habla 

hispana. […]. Este procedimiento sigue siendo basta nte desconocido en España y 

pensamos que aún no se conocen las múltiples posibi lidades que ofrece en el campo 

educativo”. 
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3.8.   RECAPITULACIÓN 

 
Comprender cómo son los procesos internos por los que el individuo transita 

para llevar a cabo la comprensión de un texto, se convierte en una inquietante 

cuestión que se plantea la Psicología. Diversos enfoques apuntan una posible 

explicación, entre los que se encuentra la teoría de comparar el procesamiento 

cognitivo con el procesamiento informático. Teoría que es producto, sin duda, de la 

influencia que representa la presente convivencia con tales herramientas pues, como 

ya se sabe, los caminos de la cognición son inescrutables.  

 
En el capítulo se analizan, además, distintos modelos del proceso de lectura. El 

fomento de la comprensión en clase no se convierte en una tarea fácil. Enseñar a 

razonar lleva un tiempo del que no se dispone y un esfuerzo que, en ocasiones, el 

alumno no está dispuesto a asumir. La puesta en práctica de estrategias lectoras, no 

obstante, facilitará una comprensión más ajustada del texto que se lee. Estrategias 

que, junto con variables personales y las relacionadas con la tarea específica, 

revierten en un mejor rendimiento académico. Finalmente, el capítulo presenta algunos 

tipos de pruebas que permiten evaluar la comprensión lectora, deteniéndose en la 

técnica “Cloze”, por su singularidad y por las posibilidades educativas que ofrece.  
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4.   EL INFORME PISA 
 
 
4.1.   INTRODUCCIÓN 

 
Los orígenes de los estudios internacionales de evaluación educativa, han de 

ser buscados en los años sesenta del siglo XX. Concretamente, en el año 1965 la IEA 

(International Association for the Evaluation of Educational Achievement, Asociación 

Internacional para la Evaluación de los rendimientos escolares) realizaba una 

encuesta sobre el conocimiento matemático de los alumnos conocida, con el tiempo, 

como FIMS (First International Mathematic Study). Su elaboración había sido 

concebida durante los años cincuenta, en una serie de encuentros científicos 

organizados por la UNESCO. Se advierte en ello un primer interés de la comunidad 

científica, antes que el de la clase dirigente que es la que decide las modificaciones en 

materia educativa. 

 
Durante estos cincuenta años la experiencia estadística y metodológica en este 

dominio ha hecho que la evaluación de los alumnos a gran escala a nivel internacional 

se haya convertido, como señala Bottani (2006:77), en «una especialización en sí 

misma, un campo científico enteramente estructurado, con sus reglas de 

funcionamiento, de legitimación, de control y de reconocimiento». 

 
Fruto de esa evolución, ha sido posible dar el paso a partir de una evaluación 

que solamente tenía en cuenta la confrontación de datos simples (las tasas de 

escolarización más allá de la enseñanza obligatoria, la prolongación de la duración de 

la escolaridad obligatoria, etc.). El aprendizaje adquirido por los alumnos no era tenido 

en cuenta, por entenderse como complejo, acaso imposible, el medir empíricamente 

estos resultados (Bottani, 2006). 

 
Tras más de treinta años realizando estudios de población sobre el rendimiento 

escolar, aparece la OCDE en un intento por desmarcarse de estos estudios, 

consciente de que sus resultados podrían verse influidos por la Administración federal 
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americana, encargada de su financiación. De este modo, los ministerios de Educación 

de los países de la OCDE proyectan la realización de un ciclo de encuestas autónomo 

en 1997, que estudie los conocimientos adquiridos por los alumnos. Esto sentaría las 

bases de lo que hoy conocemos como Programa Internacional de Evaluación de 

Alumnos. Abreviado como PISA, en sus siglas extraídas del inglés (Programme for 

International Student Assessment). Su puesta en práctica se realiza en el 2000, donde 

intervienen en el primer estudio PISA 28 países de la OCDE y 4 países no-miembros. 

 
 
4.2.   PISA 

 
Aunque este estudio de evaluación educativa es de reciente aparición, su 

interés entre los profesionales de la educación y la población en general, ha ido 

creciendo. Además, cuenta con la experiencia aportada por los estudios anteriores, 

que le han permitido la elaboración de un diseño propio.  

 
A pesar de que todavía no se ha encontrado una escala que aúne 

individualidad y objetividad en la medición absoluta del rendimiento de un sistema 

educativo, pues se desconocen muchos factores que inciden en el logro de tal 

objetivo, existe la posibilidad de una medición relativa mediante la comparación 

internacional entre sistemas educativos (Pajares, 2004). Este objetivo es llevado a la 

práctica por PISA, concebido como un recurso que proporciona abundante y detallada 

información a los países miembros, permitiendo a éstos adoptar decisiones en sus 

políticas conducentes a una mejora de los niveles educativos.  

 
PISA no es el único informe que evalúa el rendimiento de los alumnos (PIRLS  

–comprensión lectora-, TIMMS –Matemáticas y Ciencias-), «pero es el más amplio por 

la extensión de la muestra utilizada, seguramente el más prestigioso, el más conocido 

y, en consecuencia, el que mayor incidencia tiene en las políticas educativas» 

(Jiménez, 2008:13). 

 
 
4.3.   EVALUACIÓN CÍCLICA 

 
El proyecto está organizado en fases de tres ciclos, con una duración de cuatro 

años cada ciclo, superponiéndose entre sí (Jiménez, 2008): 

 
• Año 1º.- Diseño del estudio, desarrollo del marco conceptual de la evaluación, 

construcción de la prueba y sus correspondientes ítems, muestreo para la 

prueba piloto, etc. 
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• Año 2º.- Aplicación de la prueba piloto. 

 
• Año 3º.- Recogida de datos y primeros resultados. 

 
• Año 4º.- Análisis y difusión de los resultados. 

 
Como se puede observar el procedimiento requiere de una complejidad que 

impide una aplicación anual. Sin embargo, este hecho es innecesario dado que, como 

señala Pajares (2004), los cambios producidos en el ámbito de la educación se 

producen con una excesiva lentitud. 

 
En la actualidad se han completado cuatro ciclos que se corresponden con 

PISA 2000 (1998-2001), PISA 2003 (2001-2004), PISA 2006 (2004-2007) y PISA 2009 

(2007-2010). En cada ciclo se han evaluado tres áreas: Lectura, Matemáticas y 

Ciencias. Aunque sólo una de ellas merece una atención particular en cada edición. 

Así, en el 2000 fue la Lectura, en 2003 las Matemáticas y en 2006 fueron las Ciencias. 

 
Los tres primeros ciclos cierran la primera fase del proyecto. La segunda fase 

ha comenzado en 2007, para concluir en 2016, repartidos de la manera anteriormente 

expuesta. La evaluación del primer ciclo se ha llevado a cabo en 2009 y sus 

conclusiones, esta vez de nuevo sobre Lectura, se publicaron en 2010. Al área 

principal se le dedica un 66% del total del estudio y para cada una de las otras dos 

áreas el 17%. Algunos ven en esta periodicidad dedicada al área principal una ventaja: 

«Esto permite  tener una visión amplia y detallada de la preparación de los alumnos en 

cada área cada nueve años y una somera indicación de su evolución cada tres» 

(Pajares, 2004:9). Para otros no deja de ser otra forma de negocio: «Esta estrategia 

permite a la OCDE asegurarse el compromiso de los países (¡los clientes!) por un 

largo periodo de tiempo, obligándoles a participar en la encuesta y a pagar esta 

participación durante 12 años para sacar en contrapartida el pleno beneficio de la 

participación al Programa» (Bottani, 2006:83). 

 
 
4.4.   POBLACIÓN ESCOLAR EVALUADA 

 
El tipo de alumnado al que se dirige es aquel que presenta una edad de 15 

años. Concretamente, los informes se refieren a una edad comprendida entre los 15 

años y tres meses y los 16 años y dos meses (OCDE, 2001, 2004, 2007, 2010), 

independientemente del tipo de institución en que se encuentren, o que se trate de 

educación a tiempo completo o parcial. Hay que tener en cuenta que por tratarse de 
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sistemas educativos diferentes, no existe una correspondencia de niveles entre todos 

los países. Por tal motivo se ha tomado los 15 años como edad clave, ya que es el 

punto de inflexión en el que los alumnos finalizan la educación secundaria y han de 

optar por su continuidad académica o la integración en el mundo laboral. 

 
Esta decisión de tomar alumnos de 15 años implica una universalidad en la 

variable. Pero influirá en los conocimientos que manifiesten aquellos alumnos que, 

siendo repetidores, no se encuentran en el curso que les corresponde por edad. Su 

período de aprendizaje habrá quedado incompleto como consecuencia de su retraso 

académico. Otra cuestión apuntada por Bottani (2006) es que si se trata de evaluar las 

competencias adquiridas al finalizar la escolaridad obligatoria, la muestra debería 

quedar integrada por alumnos de diversas edades, ya que no en todos los países la 

enseñanza obligatoria concluye a esta edad. 

 
Para zanjar cualquier motivo de polémica en este sentido, señala el propio 

informe: 

 
“El resultado es un informe que establece conclusio nes sobre los conocimientos y 

habilidades de los estudiantes nacidos en un mismo año que continúan en la escuela a 

los 15 años, aunque sus experiencias educativas sea n distintas, tanto dentro como 

fuera del centro escolar. El grado del curso en el que estén los alumnos depende de la 

política educativa de cada país en relación con el comienzo de la escolarización 

obligatoria y las oportunidades de promoción. Ademá s, en algunos países, los 

estudiantes incluidos en el universo de PISA forman  parte de sistemas, vías o 

corrientes educativas muy diversas” (OCDE, 2007:25) . 

 
Existen, sin embargo, algunas exclusiones fijadas para aquellos alumnos que, 

aun contando con la edad de 15 años hayan adquirido alguna discapacidad intelectual 

o funcional, o presenten un limitado dominio del lenguaje que les incapacite para la 

realización de la prueba. 

 
 
4.5.   EL OBJETIVO DE PISA 

 
Los objetivos de PISA tienen una visión mucho más amplia que aquel que se 

limita a analizar la situación puntual de los sistemas de educación. La información 

aportada es el referente que ha de servir a los gobiernos para comprobar qué factores 

están influyendo positiva o negativamente en los resultados académicos. Por lo tanto, 

se puede confundir hasta qué punto prevalece más su aspecto social o su aspecto 
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político. Por ahora, sirvan como ilustración los cuatro campos temáticos que los 

gobiernos estructuraron para los resultados (Schleicher, 2006):  

 
• la calidad de los resultados del aprendizaje; 

 
• igualdad en los resultados del aprendizaje y equidad en las oportunidades 

educativas; 

 
• la eficacia y eficiencia de los procesos educativos; y  

 
• el impacto de los resultados del aprendizaje en el bienestar social y económico. 

 
El aspecto referido a la calidad de los resultados del aprendizaje es el campo 

más interesante para la presente investigación: PISA evalúa competencias. Este 

término aparece encubierto por el de aptitudes en el estudio de 2000, e incluso se 

subordinan: «Una persona con aptitud cuenta con una gama de competencias» 

(OCDE, 2001:19).  

 
PISA evalúa en los alumnos la capacidad que tienen para aplicar sus 

aprendizajes, así como sus capacidades de análisis, razonamiento y resolución de 

problemas planteados en situaciones relacionadas con la vida cotidiana.   

 
PISA se posiciona al margen de una evaluación de aquellos contenidos 

establecidos en las escuelas. De manera que, por ejemplo, para la competencia 

lectora no solo se centrará en la capacidad de leer y escribir y si el sujeto lee mucho y 

bien. Esto está bien que se produzca, pero lo que al programa le interesa es que el 

alumno analice y comprenda los textos, reflexione sobre ellos y la lectura como hecho 

le capacite para cumplir sus metas en la vida. Como indica el informe (OCDE, 

2007:23) «PISA se centra en leer para aprender más que en aprender a leer». Por 

este motivo, el concepto de competencia adoptado por PISA es medido de una forma 

continua y no como algo que la persona posee o no. Sin embargo, como reconoce uno 

de los miembros encargados del programa: 

 
“Si bien el diseño de los estudios PISA no empieza por los currículos nacionales, dichas 

evaluaciones siguen guardando relación con los inte reses de esos currículos. Ningún 

país admitiría que sus currículos no están centrado s por completo en que sus alumnos 

de 15 años desarrollen su capacidad para utilizar l as destrezas adquiridas en 

escenarios distintos de los definidos dentro del pr opio contenido curricular” (Schleicher, 

2006:35). 

 



Luis Ángel Prieto Carnicero 

 266 

Evidentemente, no se pretende que con 15 años los alumnos hayan 

interiorizado todo el bagaje competencial necesario para su pleno desarrollo en la vida 

adulta. Además, esta tarea académica debe ser reforzada por la comunidad social:  

 
“Evaluar directamente los conocimientos y las habil idades que se poseen cuando ya 

está próxima la finalización del período de escolar ización básica permite a PISA 

analizar el grado de preparación de los jóvenes par a la vida adulta y, en cierta medida, 

la propia eficacia del sistema educativo. Lo que se  ambiciona es evaluar los logros en 

función de los objetivos subyacentes a los sistemas  educativos (según los define la 

sociedad), y no en función de la docencia y aprendi zaje de un corpus de 

conocimientos” (OCDE, 2006:12). 

 
Bottani (2006) y Sancho (2006) aportan una interesante visión al manifestar 

que PISA se desmarca de otros estudios anteriores, puesto que los contenidos y 

conocimientos escolares son ahora insuficientes e ineficaces para la medida de los 

sistemas de enseñanza, centrando su evaluación en el desarrollo del capital humano 

exigido por el mercado laboral. Esto hace que los parámetros para evaluar el sistema 

pasen de ser internos a externos. Tal extremo manifestado por estos autores no 

debiera sorprender, si se tiene en cuenta el significado del acrónimo OCDE 

(Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico). 

 
De lo que se trata, en fin, es de que hayan adquirido una sólida base de 

conocimientos y competencias en tres áreas: la lectura, las matemáticas y las ciencias. 

También analiza las estrategias de aprendizaje de los alumnos, es decir, cómo 

aprenden, así como sus motivaciones, etc. 

 
Obtenidos los resultados, con ellos se manifiesta el grado de adquisición de las 

competencias estudiadas, pudiéndose comparar los resultados de un país con los 

resultados de otros países participantes en el estudio y la posición que ocupa en el 

grupo formado por el conjunto de todos ellos.  

 
 
4.6.   INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 
Son pruebas escritas basadas en textos (OCDE, 2006, Sanz, 2004, 2005), que 

mediante lápiz y papel los alumnos han de resolver en un plazo de dos horas. Los 

alumnos reciben cuadernos de pruebas, pero no todos disponen del mismo, sino que 

aleatoriamente se les proporciona uno de entre los diferentes que se elaboran.  

 
El formato de las preguntas responde a varios tipos. En unos casos se realizan 

preguntas directas que requieren una única respuesta correcta, ya sea mediante una 
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respuesta corta o eligiendo de entre varias opciones. O, por el contrario, se le permite 

al alumno que sea él quien desarrolle una respuesta más extensa, que permita evaluar 

su capacidad de reflexión. No cabe duda de que ambos tipos de preguntas aportan 

información para el estudio. Aunque, como han reconocido en los anteriores ciclos los 

organizadores de la prueba y los expertos en las áreas (Turner, 2006), hay que 

reconocer un mayor aprovechamiento en el formato de respuesta abierta en cuanto a 

su aportación y muestra sobre los procesos cognitivos del alumno. 

 
Junto a esta prueba se proporciona un cuestionario de contexto que permite 

conocer mejor a los alumnos y sus hogares. Consta de dos partes. La primera recoge 

información general del propio alumno (sexo, lengua materna, nivel socioeconómico    

-estudios de los padres y situación económica de la familia-, desarrollo educativo del 

alumno, disponibilidad y uso de recursos educativos en el hogar y en la escuela, 

tiempo dedicado a las tareas escolares, etc.). Mientras que la segunda parte, que varía 

en cada edición, estudia alguna variable de interés para las políticas educativas. 

 
Al director de cada escuela también se le proporciona un cuestionario que se 

divide en dos partes. Una de ellas, indaga sobre el contexto del alumno: las 

condiciones de su entorno; las condiciones de su escuela, tales como el tamaño 

general y el de sus clases o la organización, etc. La otra parte, al igual que en el 

cuestionario personal del alumno, analiza alguna variable diferente en cada ciclo. 

 
 
4.7.   RESULTADOS 

 
Una vez corregidos los cuestionarios, sus datos se integran en una base que 

los procesa. Este programa informático realiza aquellas escalas y gráficos que 

establecerán las comparaciones entre los diferentes países, así como el análisis de los 

resultados individuales de cada país participante. 

 
El rendimiento de los alumnos se describe a través de diferentes escalas. Cada 

una de las competencias evaluadas dispone de la suya. Son escalas continuas que 

muestran los resultados obtenidos por los distintos países. Permiten establecer 

comparaciones entre ellos y/o hacer un estudio estadístico en la evolución de cada 

país, comparando los resultados de las distintas ediciones. 

 
Para la interpretación de las diferencias entre los países se emplean tres 

índices de referencia (Jiménez, 2008:14):  
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• Promedio OCDE: equivale al promedio de las puntuaciones medias de los 

países de la OCDE ponderados por igual como si todos aportaran 1.000 

alumnos a las pruebas de PISA. Se establece un índice de 500 puntos la 

primera vez que se evalúa una competencia. En las siguientes ediciones se 

hacen los ajustes correspondientes, lo que explica que en PISA 2009 este 

promedio se fijase en 496 puntos en matemáticas y 493 puntos en lectura. 

 
• Total OCDE: se calcula la media de todos los países miembros de la OCDE, 

cada uno con el peso que le corresponde por el número de alumnos de 15 

años matriculados en sus respectivos centros. Lógicamente, debido a la 

diversidad de países, es más baja que el “promedio OCDE”.  

 
• Total internacional: se calcula igual que el “total OCDE” pero incluyendo a 

todos los participantes, incluso a los países en vías de desarrollo. En 

consecuencia, es la media más baja. 

 
Los resultados de la evaluación de cada competencia se dividen en rubros, 

dependiendo de lo que se esté analizando. En cada uno de ellos se obtendrá una 

puntuación. Esta división realizada según niveles de dificultad sirve tanto para 

clasificar el desempeño de los estudiantes, como para describir lo que son capaces de 

realizar. 

 
Cada nivel implica un grado de dificultad creciente, con respecto a su inmediato 

anterior. Si se toma como ejemplo los niveles adoptados para PISA 2000 en su estudio 

sobre la lectura, se puede entender su funcionamiento. Así, se utilizaron cinco niveles 

de desempeño (MEC, 2008; OCDE, 2007a; Pajares, 2004; Sanz, 2005): 

 
• Nivel 5 (corresponde a una calificación de más de 625 puntos). Se integran los 

alumnos que son capaces de manejar información que pudiera encontrarse 

fuera del texto. Comprenden el texto, evalúan críticamente y establecen 

hipótesis apoyándose en conocimiento especializado. 

 
• Nivel 4 (calificaciones entre 553 y 625 puntos). Alumnos que infieren qué tipo 

de información es relevante. Tratan con ambigüedades y sutilezas lingüísticas y 

son capaces de evaluar críticamente un texto. 

 
• Nivel 3 (calificaciones entre 481 y 552). El nivel de complejidad es moderado. 

Los alumnos son capaces de ubicar fragmentos de información, identifican una 
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idea central y realizan comparaciones. Demuestran su comprensión textual en 

relación con conocimientos familiares o cotidianos.  

 
• Nivel 2 (calificaciones entre 408 y 480 puntos). Los alumnos son capaces de 

realizar inferencias de bajo nivel e interpretan significados dentro de una parte 

del texto. Usan conocimientos externos para comprender el significado textual. 

 
• Nivel 1 (calificaciones entre 335 y 407 puntos). Los alumnos sólo ubican un 

fragmento de información, reconocen la idea del texto cuando es sencilla y 

realizan conexiones entre el texto y el conocimiento cotidiano. 

 
• Por debajo del nivel 1 (corresponde a calificaciones de menos de 335 puntos). 

Los alumnos de este grupo son capaces de leer pero la lectura que realizan no 

les beneficia para incrementar sus conocimientos y desarrollar sus destrezas, 

que les pudieran servir para desarrollar un aprendizaje durante toda la vida. 

 
Un aspecto a considerar es la influencia que tiene en los resultados el hecho de 

que los alumnos estén familiarizados o no con cuestionarios de elección múltiple o de 

respuestas abiertas, dependiendo del contenido de las enseñanzas, las modalidades 

de enseñanza y aprendizaje y los modos de evaluación de cada país, como se ha 

podido comprobar (Bonnet, 2006). También pueden influir la motivación de los 

alumnos y su actitud general en el ambiente escolar. 

 
 
4.8.   UTILIDADES DE PISA 

 
1. La prueba permite analizar los conocimientos y las competencias con las que 

cuentan los alumnos de 15 años, que les permiten enfrentarse a los 

acontecimientos de la vida real. Esta valoración es determinante, dado que el 

rápido discurrir y los retos que presenta la sociedad actual demanda un modelo 

dinámico de aprendizaje permanente. Se pone el interés en las aptitudes 

necesarias por el alumno para la adaptación exitosa a esa sociedad: 

 
“PISA se concentra en los temas que los jóvenes de 15 años podrían necesitar en el 

futuro, y busca evaluar lo que pueden hacer con lo aprendido. También evalúa la 

capacidad de los jóvenes para reflexionar sobre el conocimiento y la experiencia, y, en 

última  instancia, para aplicar dicho conocimiento y experiencia a casos del mundo real” 

(OCDE 2007a:28). 

 
2. El estudio que PISA lleva a cabo proporciona información que sirve para 

desvelar el por qué algunas poblaciones de alumnos están fallando en el 



Luis Ángel Prieto Carnicero 

 270 

desarrollo de sus competencias. Las diferencias existentes entre los países 

mejor posicionados y aquellos que no lo están, deben tomarse como referente 

para una actuación político-educativa urgente en los países peor posicionados 

que consiga paliar las desigualdades. 

 
La misma OCDE pretende que estos resultados no sean tomados como una 

lista en la que se piense más en establecer categorías basadas en la posición de los 

respectivos países. Porque «se trata de una relación que debe ser valorada 

rigurosamente por las autoridades y los medios de información para que el 

conocimiento de los resultados del examen trascienda a la lógica del ranking» (OCDE, 

2007a:29). Extremo este último difícil de superar, cuando en la educación comparada 

se emplean encuestas como ésta que permiten las clasificaciones (Ferrer, Castel y 

Valiente, 2008; Gimeno, 2008). 

 
Como indica Andreas Schleicher (Lara, 2008), coordinador internacional del 

informe PISA, el informe debe servir para proporcionar a los países un espejo en el 

que puedan reflejarse y contemplar sus fortalezas, sus debilidades, y también los 

logros obtenidos por otros países. Ha de ser un instrumento para mejorar la 

educación. Pero «la mejora educativa no se produce sólo porque los gobiernos 

transmitan un mensaje sino cuando los profesores son capaces de trasladar al sistema 

lo que los gobiernos proclaman» (Lara, 2008:37), en coordinación con las familias, las 

escuelas y los alumnos. 

 
Por desgracia, en educación no suelen producirse cambios fundamentales. Se 

espera de los profesores y las escuelas un carácter innovador, pero existe en los 

padres un deseo de no asumir posibles riesgos para sus hijos. En consecuencia, el 

entorno educativo se presenta bastante conservador, lo que supone un reto difícil de 

superar (Lara, 2008). 

 
3. Permite disponer de unos indicadores que establecen la relación existente 

entre el rendimiento de los estudiantes y su contexto. Ya sea éste el académico 

(recursos humanos, materiales, financiamiento de la institución, etc.), como el 

familiar (condiciones económicas, sociales y culturales). Esto permite un 

análisis de la influencia que estos factores tienen en las políticas educativas de 

los países. 

 
Los gobiernos son conscientes de que la calidad de la educación y el progreso 

de los países van asociados. Por lo tanto, se presenta como una herramienta de 

diagnóstico de aquellos aspectos educativos que necesitan una especial atención.  
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Nunca convertirse en un instrumento partidista u objeto de feroces críticas al 

modelo de educación existente en el momento de la evaluación (Ferrer, Castel y 

Valiente, 2008; Lara, 2008, 2008a; Santos, 2008; Gimeno, 2008). Porque identificar al 

culpable no sirve de nada, pues la educación es cosa de toda la sociedad en general 

(gobierno, profesores, padres, etc.). Y, además, no hay que olvidar que si «PISA mide 

las competencias alcanzadas a los quince años por personas que están escolarizadas 

desde los tres ¿qué gobierno no está implicado?» (Lara, 2008a:43). 

 
4. Los estudios realizados por PISA proporcionan a cada país, además, una 

evaluación en el tiempo. Ya que de sus sucesivas participaciones se concluye, 

en los resultados obtenidos en las diferentes fases, la evolución producida en 

las actuaciones educativas.  

 
 
4.9.   CRÍTICAS 

 
En cuanto al hecho de comparar los resultados de las competencias 

conseguidas por los alumnos y su contraste con los resultados de otros países, el 

informe nacional PISA 2003 de la Suiza de habla francesa evita caer en este tipo de 

comparaciones: 

 
“PISA enfoca la medida de las mismas capacidades en  el conjunto de países 

participantes. Realizar este objetivo implica de al guna manera definir las capacidades 

«universales» y neutralizar las singularidades cult urales con el fin de asegurar la 

comparación entre los países. En otras palabras, la s singularidades culturales se toman 

a la postre más como un obstáculo que hay que resol ver que como un elemento que 

pudiera formar parte de las capacidades de los alum nos. Además, subrayaremos que 

PISA busca concretar las competencias necesarias pa ra trabajar en la vida cotidiana, al 

margen de lo adquirido en la escuela, aunque la bas e de información sea el entorno 

escolar con instrumentos similares a los cuestionar ios de tipo escolar (pruebas 

objetivas)” (IRDP, 2005:24). 

 
En consecuencia, la metodología empleada por PISA podría ser cuestionada 

sabiendo que utiliza «en la evaluación únicamente los ítems que «funcionan» de la 

misma manera en todos los países, por lo que en consecuencia lo que se evalúa está 

particularmente empobrecido y desprovisto del «sentido» cultural» (Bonnet, 2006:97). 

Cierto es que la escuela forma para el desarrollo de los alumnos como personas en 

cualquier contexto y entorno. Pero siempre partiendo de su medio cultural más 

inmediato. 
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Otras críticas a la metodología de PISA (Bonnet, 2006) vienen dadas por el 

hecho lingüístico. Si se tiene en cuenta que las preguntas formuladas están traducidas 

del inglés y el francés como lenguas oficiales de la OCDE, se puede pensar en la 

situación de desventaja en que se encuentran otros países cuyo texto ha de ser 

traducido de esas lenguas originales. No hay que olvidar que «el proceso de 

traducción, independientemente de su calidad, no es neutro» (Bonnet, 2006:98). La 

pérdida de connotaciones significativas y el nivel de dificultad pueden variar con 

respecto a la traducción original por perfecta y fiel que sea. Sin embargo, son 

reconocidos los esfuerzos realizados por los responsables de PISA para que este 

factor no influya en la evaluación y, afortunadamente, parece que se está reduciendo 

ligeramente la incidencia de este sesgo (Schleicher, 2006). 
 

Hay autores (Santos, 2008; Gimeno, 2008) que, sin descalificar el informe, 

apuntan que la complejidad en los fenómenos de la educación no pueden ser 

resumidos en simples números, pues esto puede conducir a una confusión que impide 

ver los matices. Así, las peculiaridades o la historia de cada país no quedan reflejadas 

en una estadística. El punto de partida de cada país es algo que no puede ser tenido 

en cuenta en los resultados finales. Cada país presenta unas particularidades y cuenta 

con una situación política, económica, social o una inversión del gasto público en 

educación que le son propias y que influyen en la evaluación. 
 

Los resultados, es verdad, son importantes, pero toda buena evaluación debe 

estudiar los procesos que derivan a esos resultados (Santos, 2008a), como elementos 

que los explican. No centrarse en los procesos puede inducir a la obtención de una 

sola meta: la obtención de un buen puesto, consiguiendo que «los que están arriba 

pisen a los que están en el medio y los que están en el medio a los que están debajo» 

(Santos, 2008:61). De tal manera que la calidad educativa se posee en función del 

puesto que se ocupe, teniendo un buen sistema si se encabeza los primeros lugares 

(Gimeno, 2008). 
 

Por ello, los fines no deben quedar sometidos a los resultados de una 

evaluación que ofrece información objetiva, limitada y de carácter descriptivo. El 

informe ofrece la visión de una realidad, pero no lo que procede hacer. En palabras de 

Gimeno (2008:55): 
 

“Una evaluación externa facilita el debate sobre la  estructura, las dimensiones y los 

rasgos generales de los sistemas educativos, a part ir de los resultados que 

proporciona; pero no sirve para abordar las relacio nes didácticas con el alumno que 

aprende mejor o peor, ni los métodos empleados, por  ejemplo; aspectos que sí nos 

facilitaría la adopción de algunas medidas correcti vas”. 
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El mismo autor (Gimeno, 2008) relativiza la efectividad de las evaluaciones por 

distintas razones: 

 
• Una evaluación extensa proporciona una información menos intensa. [Quizás, 

entonces, sea cierto aquel adagio que indica que quien mucho abarca, poco 

aprieta]. 

 
• De todo el sistema educativo solo pueden hacerse estimaciones sobre algo 

muy concreto. 

 
• De la comparación entre sistemas únicamente se obtienen estadísticas.  

 
Algunas críticas, como la del Secretario General de la Internacional de la 

Educación (IE) Fred van Leeuwen, apuntan hacia una mecanización del sistema 

educativo al tener la OCDE entre sus objetivos la satisfacción de las exigencias del 

mercado laboral en un mundo comercial altamente competitivo. Desde una visión más 

humanista de lo que debe ser la educación argumenta que «la escolaridad debe 

suponer más que “aprender para ganar”. Abogamos por una educación extensa, 

equilibrada y plenamente desarrollada, que tenga en cuenta el futuro de los 

estudiantes como ciudadanos universales y no simples trabajadores» (Fred van 

Leeuwen, cit. en Campos, 2008:57). 

 
Andreoli (2008), psiquiatra –lo cual le exime de cualquier sospecha-, aunque no 

se refiere en modo alguno a PISA, mantiene una opinión semejante a la de Leeuwen 

de lo que debe ser la escuela. Concibe el saber como un enriquecimiento de la 

persona, no siendo ésta “reducible a lo que hace, la del homo faber no es la única 

dimensión del hombre” (Andreoli, 2008:20). Considera el saber, como una inversión 

para los jóvenes, quizás más importante que la obtención inmediata de un beneficio 

remunerado. Aunque reconoce y aclara que «la lógica del dinero se ha impuesto con 

la connivencia de una escuela que no ha producido saber» (Andreoli, 2008:21). Y 

concluye con firmeza:  

 
“Mientras que el tiempo presente dé poder a la estu pidez y celebre el pragmatismo y no 

el pensamiento y la meditación del saber, la escuel a parecerá una verdadera 

Cenicienta”  (Andreoli, 2008:21). 

 
Finalmente, Sancho (2006) advierte en este tipo de pruebas de lápiz y papel un 

refuerzo para el alumno, al contemplar el aprendizaje como su capacidad para 

responder a una prueba escrita. Con este método, la escuela se concentra en la 
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formación de sus alumnos para resolver con éxito las pruebas, apartando la promoción 

y el logro de verdaderos aprendizajes que conecten con los deseos y la necesidad de 

los alumnos para aprender de sí mismos, de las personas y de todo lo que les rodea. 

 
 

4.10.   FINLANDIA, ¿”MODELO” A SEGUIR? 
 

Resultaría injusto despreciar a todos los demás sistemas educativos sólo 

porque el sistema finlandés obtenga los mejores resultados en la evaluación. En la 

diversidad se encuentra la fuente de mejora, porque si todos los sistemas educativos 

fuesen iguales no se necesitaría PISA. 
 

Lo que sí parece ser un acierto en el modelo finlandés, con respecto a otros 

países, es que los alumnos con dificultades no repiten curso. Para compensar sus 

déficits, lo que se hace es aumentar la motivación y el apoyo por medio de un 

profesorado que se ve obligado a ser creativo y constructivo. Claro que esto no parece 

fácil desde una óptica acostumbrada a un profesorado con una postura individualista. 

Advierte Scheicher que en países como Finlandia «los profesores se han convertido 

en “trabajadores del conocimiento”, trabajan en común con otros profesores, 

comparten sus conocimientos, definen resultados y actualizan constantemente su 

saber, pues trabajan en un entorno tecnológico altamente cualificado» (Scheicher, 

2008:39). 
 

Los recursos económicos invertidos en la educación finlandesa de los últimos 

años, se sitúa entre el 6% y el 7% de su PIB. Esto hace que la inversión sea mayor 

que en otros países como, por ejemplo, España. Una mayor inversión no siempre 

significa una mejor educación. En España, al menos, sí parece existir un equilibrio 

entre los resultados obtenidos en PISA y su nivel económico y social (Figura 22), así 

como con la inversión en gasto educativo realizada (Marchesi, 2006). 

Evolución del gasto publico en educación como porce ntaje del PIB
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Fig. 22. Evolución del gasto público en educación. 
Fuente: Eurostat, INECSE (2004), IE (2008), INE (2008). [Elaboración propia].  
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La clave del éxito en Finlandia viene dado por su entorno cultural y social 

predispuesto al aprendizaje; centros que disfrutan de una gran autonomía (en la 

pedagogía, el currículo, la organización, lo económico e, incluso, en la contratación del 

personal) y la implicación de las familias en el aprendizaje de sus hijos (Linnakylä y 

Välijärvi, 2006; Melgarejo, 2005, 2006, 2008; Ubieta, 2009). 

 
Todos los factores anteriores son importantes. Aunque, lo que realmente 

diferencia a Finlandia del resto de países es el extraordinario proceso de formación y 

selección de su profesorado, tanto de primaria como de secundaria. El acceso a la 

licenciatura de profesor de primaria se lleva a cabo mediante dos procesos de 

selección. El primero se realiza con la nota de corte, porque existen más aspirantes 

que plazas universitarias, lo cual hace que los expedientes suelan superar el 9. ¿Por 

qué hay tanta demanda? Existe una razón de esta motivación por la labor académica: 

«El mayor honor para una ciudadana o ciudadano finlandés es ser profesor, ya que es 

el profesorado, junto con la familia, la institución que ayuda a mantener su cultura y su 

nación. Los aspirantes valoran también la excelente cualidad de dichos estudios como 

fuente de crecimiento personal» (Melgarejo, 2008:33). 

 
Esta visión de la sociedad finlandesa por la profesión docente contrasta con la 

española (García Garrido, 2006, Melgarejo, 2006; Marchesi, 2006). Hay que tener en 

cuenta que a las aulas de Magisterio no siempre llegan aquellos alumnos más 

motivados para la futura docencia. Una gran mayoría lo hacen carentes de vocación, 

debido a que llegan “rebotados” de otras carreras, o porque carecen de la nota de 

ingreso que les permitiría acceder a lo que realmente les interesa. Algún mecanismo 

de selección, que desvele el interés del aspirante, debería aplicarse. Serviría para 

evitar que alguno de los que, comenzando sin verdadera vocación estos estudios, los 

concluyan en las mismas condiciones. Pero lo más dramático, no sólo para él sino 

también para el sistema educativo, sería que llegase en esas condiciones a la práctica 

docente. 

 
Probablemente no haga falta aspirar a una educación similar a la ofertada para 

los finlandeses. En el estudio de 2006, en el que participaban algunas de las 

comunidades autónomas españolas, los datos ofrecen resultados de similar calidad 

que en Finlandia para Castilla y León, Aragón o La Rioja. La explicación ha de 

buscarse, sin ser el único factor determinante, en que en Castilla y León, por ejemplo, 

«perdura la mentalidad de que la educación es un elemento de progreso social» (Lara, 

2008a:44). Entonces, si una educación de calidad depende, en parte, de la actitud 

social, sería conveniente como prioridad «convencer a la sociedad, a las familias y a 
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los hijos del valor de la educación», porque resulta difícil que los alumnos se esfuercen 

«si, al mismo tiempo, se les dice que estudiar sirve para poco» (Lara, 2008a:46). 

 
 

4.11.   LA COMPETENCIA LECTORA EN PISA 

 
El estudio adopta la siguiente definición para la competencia lectora: 

 
“La competencia lectora es la capacidad de comprend er, utilizar y analizar textos 

escritos para alcanzar los objetivos del lector, de sarrollar sus conocimientos y 

posibilidades y participar en la sociedad” (MEC, 20 08:11). 

 
Mediante esta definición se abandona aquella concepción tan arraigada de que 

la competencia lectora quedaba relegada a una simple descodificación y comprensión 

literal. A partir de ahora habrá que entender que «la capacidad lectora no es 

simplemente lectura, sino la capacidad de utilizar lo impreso para fines sociales y 

personales. Es una destreza funcional en cuanto que requiere la aplicación de 

diversas destrezas en situaciones cotidianas habituales» (Venezky et al., 1987:5). 

 
Con esta nueva interpretación se añaden otros fines al objetivo tradicional, 

cuyos beneficios son: 

 
1. Comprender, utilizar y reflexionar sobre las informaciones escritas. Se entiende 

un papel activo e interactivo del lector en su relación con la información 

adquirida. 

 
2. Utilizar la competencia lectora en múltiples situaciones necesarias en y para la 

vida: públicas y privadas, escolares y laborales, el ejercicio de una ciudadanía 

activa y el aprendizaje continuo (MEC, 2001). 

 
3. Satisfacer las aspiraciones personales del individuo. Como pueden ser metas 

concretas orientadas a la cualificación educativa o al éxito profesional, sin 

olvidar la mejora de la vida personal. 

 
4. Proporcionar al sujeto instrumentos lingüísticos, que cada vez se hacen más 

imprescindibles para dar respuesta a las exigencias de una sociedad más 

compleja que demanda respuestas, igualmente complejas, ante sus órganos 

burocráticos, instituciones y sistemas legales. 

 
Por ser extenso en su desarrollo y separarse del interés de esta investigación, 

aquí no se explican aspectos como el tipo de textos que se utilizan en la evaluación, 

características de los ejercicios y modelos de éstos, o la presentación de los 
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resultados. Cuestiones éstas que presentan una exposición más detallada en otros 

documentos (MEC, 2004, 2008; INECSE, 2005; OCDE, 2000). 

 
 

4.12.   ESPAÑA: RENDIMIENTO EN COMPETENCIA LECTORA 

 
La Tabla 16 presenta los resultados en competencia lectora por países. A tenor 

de lo dicho en apartados anteriores, no se pretende con ello realizar una simplificación 

de un estudio tan amplio como el que realiza PISA, sintetizándolo en un simple cuadro. 

El estudio completo (OCDE, 2001, 2004, 2007, 2010; MEC, 2002, 2005, 2007, MEC 

[I.E.] 2010c) ofrece una visión más amplia que permite dar respuestas a las diferentes 

posiciones que cada país ocupa. Al fijarnos, por ejemplo, en España se puede 

observar que durante los tres primeros estudios (2000, 2003, 2006) se produce un 

desplazamiento progresivo en retroceso, para recuperar en 2009 el mismo rendimiento 

alcanzado en 2003.  

 
Los resultados en Lectura del año 2000, 2003 y 2009 ya muestran una media 

por debajo de la media global de los países de la OCDE (en esos años la media se fijó 

en 500, 494 y 493 puntos, respectivamente). Sin embargo, el rendimiento de los 

alumnos de Castilla y León en 2003 (499 puntos) y 2009 (503 puntos) es 

significativamente superior al del conjunto de España.  

 
En general, los resultados españoles de las cuatro ediciones se caracterizan 

por su homogeneidad, lo que significa que los alumnos se agrupan en los niveles 

centrales del estudio. 
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Fig. 23.   Resultados por niveles de la competencia lectora en PISA (2000-2009). 

 

Fuente: OCDE 2001, 2004, 2007. 2010 
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Los resultados del 2000 no se perciben como un fracaso, pero sí como 

mediocres. España es el segundo país con menor desviación típica, revelando con ello 

que se dan menores diferencias entre los peores y los mejores alumnos (MEC, 2005). 

En la Figura 23 se observa que en el nivel más alto sólo se encuentra un 4% del 

alumnado, indicando una escasez de élite en cuanto a habilidad lectora, si se compara 

con otros países. El mismo 4% se repite en el promedio de alumnos que se 

encuentran por debajo del nivel 1. Mientras, en los niveles medios de rendimiento es 

donde se concentran los alumnos españoles, revelando unos niveles de comprensión 

lectora medios. 

Tabla 16 
 

Resultados del Informe PISA  
 

Comprensión Lectora  

2000 2003 2006 2009 

1. Finlandia 546 1. Finlandia 543 1.  Corea 556 1. Shangái (China) 556 
2. Canadá 534 2. Corea 534 2.  Finlandia 547 2. Corea del Sur 539 
3. Nueva Zelanda 529 3. Canadá 528 3.  Hong Kong- China 536 3. Finlandia 536 
4. Australia 527 4. Australia 525 4.  Canadá 527 4. Hong Kong 536 
5. Irlanda 527 5. Liechtenstein 525 5.  Nueva Zelanda 521 5. Singapur 526 
6. Corea 525 6. Nueva Zelanda 522 6.  Irlanda 517 6. Canadá 524 
7. Reino Unido 523 7. Irlanda 515 7.  Australia 513 7. Nueva Zelanda 521 
8. Japón 522 8. Suecia 514 8.  Liechtenstein 510 8. Japón 520 
9. Suecia 516 9. Países Bajos 513 9.  Polonia 508 9. Australia 515 
10. Austria 507 10.Hong KongChina 510 10. Suecia 507 10. Holanda 508 
11. Bélgica 507 11. Bélgica 507 11. Países Bajos 507 11. Bélgica 506 
12. Islandia 507 12. Noruega 500 12. Bélgica 501 12. Noruega 503 
13. Noruega 505 13. Suiza 499 13. Estonia 501 13. Estonia 501 
14. Francia 505 14. Japón 498 14. Suiza 499 14. Suiza 501 
15. Estados Unidos 504 15. Macao – China 498 15. Japón 498 15. Polonia  500 
16. Dinamarca 497 16. Polonia 497 16. China Taipei 496 16. Islandia 500 
17. Suiza 494 17. Francia 496 17. Reino Unido 495 17. Estados Unidos 500 
18. España 493 18. Estados Unidos 495 18. Alemania 495 18. Liechtenstein 499 
19. República Checa 492 19. Dinamarca 492 19. Dinamarca 494 19. Suecia 497 
20. Italia 487 20. Islandia 492 20. Eslovenia 494 20. Alemania 497 
21. Alemania 484 21. Alemania 491 21. Macao – China 492 21. Irlanda 496 
22. Liechtenstein 483 22. Austria 491 22. Austria 490 22. Francia 496 
23. Hungría 480 23. Letonia 491 23. Francia 488 23. Taipéi (China) 496 
24. Polonia 479 24.República Checa 489 24. Islandia 484 24. Dinamarca 495 
25. Grecia 474 25. Hungría 482 25. Noruega 484 25. Reino Unido 494 
26. Portugal 470 26. España 481 26.República Checa 483 26. Hungría 494 
27. Federación Rusa 462 27. Luxemburgo 479 27. Hungría 482 27. Portugal 489 
28. Letonia 458 28. Portugal 478 28. Letonia 479 28. Macao (China) 487 
29. Luxemburgo  441 29.Italia 476 29. Luxemburgo 479 29. Italia 486 
30. México 422 30. Grecia 472 30. Croacia 477 30. Letonia 484 
31. Brasil 396 31. Eslovaquia 469 31. Portugal 472 31. Eslovenia 483 

----------------------  32. Rusia 442 32. Lituania 470 32. Grecia 483 
----------------------  33. Turquía  441 33. Italia 469 33. España 481 
----------------------  34. Uruguay 434 34. Eslovaquia 466 34. Rep. Checa 478 
----------------------  35. Tailandia 420 35. España 461 35. Eslovaquia 477 
----------------------  36. Serbia 412 36. Grecia 460 36. Croacia 476 
----------------------  37. Brasil 403 37. Turquía 447 37. Israel 474 
----------------------  38. México 400 38. Chile 442 38. Luxemburgo 472 
----------------------  39. Indonesia 382 39. Rusia 440 39. Austria 470 
----------------------  40. Túnez 375 40. Israel 439 40. Lituania 468 
----------------------  ----------------------  41. Tailandia 417 41. Turquía 464 
----------------------  ----------------------  42. Uruguay 413 42. Dubai (EAU) 459 
----------------------  ----------------------  43. México 410 43. Rusia 459 
----------------------  ----------------------  44. Bulgaria 402 44. Chile 449 
----------------------  ----------------------  45. Serbia 401 45. Serbia 442 

Fuente: OCDE, 2001, 2004, 2007, 2010. 
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Estos resultados en los niveles de rendimiento, contrastan con los obtenidos en 

el 2003 donde se aprecia un incremento en los niveles inferiores con respecto a los 

resultados de PISA 2000 y una consiguiente disminución en los niveles superiores 

(Figura 23). Ya en los resultados de 2006 se advierte una preocupante disminución de 

los niveles superiores, incrementándose los inferiores. En el nivel 5, se pasa de un 4% 

en el 2000 a un 2% en el 2006. Y el Nivel < 1 de 2006 ofrece un 9% preocupante, al 

duplicar la cifra del 2000. Mientras tanto, la situación de 2009 es bastante similar a la 

edición anterior (2006). En esta ocasión se rebaja en exceso el nivel < 1 y se 

incrementan, mínimamente, los niveles 4 y 5. 

 
Los datos sobre los niveles de rendimiento descritos para España tienden a ser 

ligeramente mejores en Castilla y León, en las ediciones de 2006 y 2009 (Figura 24). 

La comunidad rebaja hasta el 4% (nivel < 1) y el 14% (nivel 1) sus niveles más bajos 

en 2006; y al 1% (nivel < 1) y 12% (nivel 1) en 2009. Comparado con España, se 

concentra una muestra mayor de alumnos que obtienen mejores puntuaciones en los 

niveles centrales. Sin embargo, Castilla y León, mantiene en 2006 la misma proporción 

del 2% que presenta el conjunto del país, en lo que respecta a alumnos con un nivel 

“excelente”, cifra que se incrementa y distancia de España en 2009.  

 
Al hecho de por 

qué en España no se 

alcanzan cifras más 

elevadas de jóvenes en 

un nivel de calidad, se le 

atribuye como causa a 

una falta de flexibilidad 

del sistema. Un sistema 

rígido, una organización 

burocratizada y la carencia de recursos humanos y materiales parecen ser factores 

que explican una falta de atención a la diversidad. Según esto, se puede entender que 

exista un bajo número de alumnos en el nivel de “excelencia”. El problema surge 

cuando hay que explicar por qué los alumnos se concentran en niveles inferiores. 

 
Por otra parte, los alumnos españoles (PISA 2000) obtienen mejor rendimiento 

cuando reflexionan y evalúan un texto que cuando tienen que recuperar informaciones 

específicas y puntuales insertas en él. Como cifras para la reflexión: 2 de cada 10 

alumnas y 4 de cada 10 alumnos de 15 años no leen nada voluntariamente (MEC, 

2005:105). 

Niveles de rendimiento en Lectura en Castilla y Leó n (2006 y 2009)
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La Comprensión Lectora, a pesar de ser en 2006 una parte pequeña del total 

del estudio, suscita una mayor preocupación en sus resultados, volviendo España a 

quedar por debajo del promedio OCDE (492 puntos de promedio). La ministra de 

Educación de entonces, Mercedes Cabrera, apuntaba en su valoración del informe 

que «la lectura es un problema que merece toda la atención» (MEC, 2007a:2), como 

consecuencia de que «la lectura es nuestra gran asignatura pendiente, y manejarla 

bien ayuda a sacar mejores resultados en otras materias» (MEC, 2007a:1). Al mismo 

tiempo, se muestra optimista en las medidas puestas en marcha a través de la LOE 

(MEC, 2006) para la mejora de las competencias en lectura de los alumnos: 

dedicación de al menos media hora diaria de lectura en Primaria, y otro espacio de 

tiempo, también, para Secundaria. Así como una atención más individualizada de los 

alumnos. 

 
Estos resultados han servido para confirmar el también escaso resultado 

español, en comparación con los de los países de nuestro entorno, en el estudio de la 

IEA, PIRLS, que valora la comprensión lectora a los 9 años (4º de primaria) (MEC, 

2007). 

 
Castilla y León sigue manteniéndose por encima de la media nacional 

española, llegando a los 503 puntos en 2009. 

 
Una posible explicación a este descenso en comprensión lectora puede 

deberse a los bajos índices de lectura entre los españoles. Agravándose el hecho con 

el distanciamiento de los niños y adolescentes de los libros, a medida que se hacen 

mayores, en favor de los medios audiovisuales. Hay quienes piensan (Campos, 2008) 

que este alejamiento no debiera fomentarse desde la propia escuela, al irse 

marginando la literatura en las primeras etapas, en beneficio de la enseñanza de la 

gramática. Esto favorece un desequilibrio entre ambas materias que, por otra parte, 

deberían complementarse para obtener los resultados esperados. 

 
Los resultados de las cuatro ediciones que se han realizado hasta el momento, 

revelan una tendencia entre las chicas a obtener puntuaciones superiores a las de los 

chicos en Comprensión lectora. Este mayor compromiso de las jóvenes con la lectura, 

parece deberse al hecho de que leen gran variedad de materiales y a que presentan 

una mayor tendencia al uso de las bibliotecas escolares y públicas (OCDE, 2007). 

 
Después de comparar los datos obtenidos en las ediciones PISA, la pregunta 

es obligada: ¿Por qué esta debilidad de nuestro alumnado en competencia lectora? 
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Evidentemente, contestarla con seguridad permitiría corregir de inmediato los 

resultados. Por desgracia, desde estas líneas tampoco se podrá dar solución. Podría 

aducirse como explicación posible, que la falta de familiaridad de los alumnos con el 

tipo de prueba que propone PISA, que busca soluciones a problemas cotidianos, está 

alejada de la realidad del currículo escolar. Esto puede servir como argumento y nadie 

duda que quizás tenga alguna influencia en los resultados. Urge, entonces, comenzar 

a realizar cambios académicos, aunque sean complejos (Sánchez y García-Rodicio, 

2006).  

 
Se puede aportar otra explicación más sólida, sin ser la única: Igual que no se 

puede cultivar un cuerpo sano sentado en un sillón, tampoco se puede aprender la 

comunicación desde el silencio. La expresión oral y la escrita son complementarias en 

las aulas. Suscribimos por completo el razonamiento de Luna (2008:67-68): 

 
“Probablemente sea un pecado generalizar demasiado,  pero creemos que en muchas 

de nuestras aulas de Lengua se habla, pero no se ap rende a hablar; se oye, pero no se 

enseña a escuchar comprensivamente. Se valora el si lencio por encima de la 

comunicación. No se busca, comparte e interpreta in formación con los compañeros y 

compañeras. Como decía el escritor Luis Landero en un periódico con motivo de estos 

resultados [PISA]: “Estamos creando monstruos, form ando un ejército de pequeños 

filólogos analfabetos, chicos que distinguen la est ructura morfológica de una frase, pero 

no comprenden su significado”. Un exceso de tecnici smos gramaticales y lingüísticos, 

la “tecniquería” en palabras del mismo escritor, qu e genera en los estudiantes no sólo 

una escasa simpatía hacia la lengua y, por lo tanto , hacia la lectura, sino que obliga a 

esforzarse más en cazar complementos léxicos, marca dores discursivos o la 

anadiplosis, que en descubrir el placer y la utilid ad de la lectura”. 

 
Es evidente que el estímulo a un buen uso de la Lengua llega a través del 

objeto real. La conversación obliga a la reflexión y a la comprensión. Incluso hay quien 

la considera tan importante para el intelecto que la propone como asignatura escolar 

(Wagensberg, 2008). 

 
 
4.13.   PROPUESTAS PARA MEJORAR LA COMPETENCIA LECT ORA 

 
Alcanzar una educación de calidad mediante soluciones extraordinarias, a 

veces no es la mejor opción, ya que los remedios básicos pueden cumplir los mismos 

propósitos. Existen propuestas para la mejora de la competencia lectora tan obvias 

que han sido repetidas incansablemente. Sirvan de modelo algunas que atañen a los 

recursos, al profesorado y a los alumnos (Melgarejo, 2006; Sanz, 2004, 2005): 
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• Creación de una red de bibliotecas (municipales, escolares, estatales) que 

cuente con un personal especializado, logrando un acceso a ellas para todos 

los ciudadanos. 

 
• Formación férrea de los docentes de primaria y secundaria en competencia 

lectora. 

 
• Colocar al inicio del aprendizaje de la lectura a aquellos docentes con una 

mejor competencia lectora. 

 
• Aumentar la inversión en educación.  

 
• Favorecer la autonomía y la descentralización educativa. Estimular un modelo 

de escuela como comunidad de aprendizaje y como corazón de la colectividad.  

 
• Lograr la estabilidad del sistema educativo a través de un pacto político estatal 

(Marchesi, 2006). 

 
• Actualizar los métodos didácticos de enseñanza para la mejora del rendimiento 

en lectura, sin que éstos tengan que ser sofisticados, sino realistas y 

relacionados con las prácticas más habituales del profesorado. 

 
• Implicar a todo el profesorado en la enseñanza de la lectura, como aprendizaje 

básico e instrumental que es. Para que el alumno experimente el desarrollo de 

aptitudes y actitudes que sirven para todas las áreas (atención, rigor, inferir, 

deducir, etc.). 

 
• La enseñanza planificada y sistemática de la lectura coordinada por el conjunto 

de profesores puede contribuir a elevar considerablemente los niveles de 

competencia lectora de los alumnos (Marchesi, 2006). 

 
Con los resultados de la evaluación de 2009 se obtiene un primer análisis 

completo de la competencia lectora (2000-2009). Este período temporal de nueve 

años se toma como pertinente para hacer un juicio de valoración sobre la repercusión 

de las políticas aplicadas desde PISA 2000. 

 
 

4.14.   TENDENCIAS DE FUTURO 

 
Nada hace presagiar que el programa PISA se extinga, al menos en un futuro 

inmediato. Antes al contrario, parece despertar un interés creciente entre los países 
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miembros de la OCDE, y un número cada vez mayor de países asociados. Así lo 

demuestra su evolución en el tiempo: El total de países participantes fue de 32 en 

2000, 41 en 2003, 57 en 2006 y 65 en 2009. 

 
A esta nutrida y creciente participación hay que añadirle algunas variantes y 

opciones que los responsables de la OCDE estudian incorporar en próximas 

ediciones. Tal es el caso de las siguientes (Vélaz de Medrano, 2006): 

 
a) La administración de las pruebas a los escolares a través de ordenador, 

avanzando hacia pruebas que se ajusten al perfil y nivel de cada estudiante 

y superen el formato de «lápiz y papel».  

 
b) El diseño de un muestreo, no sólo en función de la edad de los escolares, 

sino dirigido al denominado curso modal del sistema, aquél que concentra 

mayor número de estudiantes de 15 años.  

 
c) Un último aspecto interesante y en clara sintonía con el objetivo de este 

trabajo de investigación: la realización de un PISA para educación primaria. 

La medida de los conocimientos y destrezas de los alumnos en distintas 

etapas ayudará a entender cómo evolucionan la motivación y las 

características del alumnado en los distintos países según avanzan en el 

sistema educativo (Schleicher, 2006). 

 
 

4.15.   RECAPITULACIÓN 

 
A lo largo del presente capítulo se realiza una descripción del estudio que lleva 

a cabo PISA. Este informe evalúa el rendimiento de algunas competencias de los 

alumnos de 15 años. Destinada a alumnos de 4º de Primaria existe en España una 

prueba de rendimiento más específica para esta edad, que es la Evaluación General 

de Diagnóstico. Sin embargo, PISA es relevante para nuestro estudio porque analiza 

la competencia lectora del alumnado y porque se trata de un buen referente del nivel 

de lectura de cada país.  

 
Sin negar lo anterior, consideramos que los estudios internacionales de 

evaluación educativa pueden servir como referencia, pero no como influencia en el 

sistema educativo de cada país. Téngase en cuenta que, aunque todos los países 

participantes tuvieran un nivel educativo de extrema calidad, los resultados del estudio 
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volverían a crear posiciones distintas dentro de la clasificación. ¿Acaso eso significaría 

que quien ocupe el último lugar contaría con una educación denostable? 

 
Por ello, sin pretender demonizar tales estudios, creemos que puede ser más 

relevante una pugna interna por mejorar, cada país, su propio sistema educativo, al 

margen de comparaciones externas. Y así, entre las acciones que implican una 

educación de calidad, es precisa una mayor cultura del esfuerzo, que evite el fomento 

de promociones automáticas de curso sin verse cumplidos los objetivos marcados 

para el alumno. 

 
Sería lamentable que, para mantener elevadas las estadísticas de 

alfabetización de un país, su sistema educativo «premiara» a todo aquel que transitara 

por sus aulas. Con tal proceder, nadie deberá sorprenderse por el hecho de que el 

número de graduados y la cultura real de aquéllos no sean coincidentes. 
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METODOLOGÍA Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 
1.   INTRODUCCIÓN 

 
Seleccionar una u otra metodología es una decisión que el investigador adopta 

dependiendo de cuál sea la naturaleza del problema a investigar, así como de las 

preguntas que se vinculan con ese problema. La diversidad metodológica permite, 

según convenga, un estudio más apropiado para cada planteamiento de investigación. 

Sin olvidar que ninguna metodología por sí sola posee la facultad de responder a 

todas las preguntas que se plantean desde la educación. Y es que la investigación se 

enfoca hacia problemas distintos y demanda respuestas diferentes. Lo cual obliga a 

que sus procedimientos requieran metodologías diferentes. 

 
Metodología, método y técnica se convierten en sinónimos cuando se les aplica 

al campo de la investigación educativa. Sin embargo, no lo son (Arnal, del Rincón y 

Latorre, 1992). Para evitar equívocos innecesarios, en este estudio sólo se recoge el 

término metodología, atendiendo a las acepciones que se reflejan en los textos: 

 
a) Como “la lógica de la investigación”. En ciencias sociales, metodología es 

interpretada como la manera de realizar la investigación; el modo de enfocar 

los problemas y de buscar las respuestas; el estudio sistemático y lógico de los 

principios que gobiernan la investigación. Sentido que aquí damos al término. 

 
b) Como “la lógica de los métodos”. Su tarea consiste en el estudio de los 

métodos (descripción, explicación y justificación) y no los métodos mismos. La 

metodología velaría por los métodos, señalando sus límites y alcance y, 

además, clarificando y valorando críticamente sus principios, procedimientos y 

estrategias relativas a su adecuación para la investigación. 

 
c) Como “proceso de investigación”. La metodología como conjunto de 

operaciones conscientes, más o menos sistemáticas (fases o etapas) que se 

inscriben en el tiempo y que busca el logro de los objetivos fijados. 
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2.   JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 
 

El Consejo Europeo de Lisboa de marzo de 2000 reconoció que la adaptación 

a la globalización y al desplazamiento hacia las economías basadas en el 

conocimiento es un reto para Europa. Hizo hincapié en el hecho de que «todo 

ciudadano debe poseer los conocimientos necesarios para vivir y trabajar en la nueva 

sociedad de la información» y en que «un marco europeo debería definir las nuevas 

cualificaciones básicas que deben proporcionarse a través de la formación continua: 

cualificaciones en materia de TI, idiomas extranjeros, cultura tecnológica, espíritu 

empresarial y habilidades para la socialización». En el 2000 ya se constató que las 

personas constituyen la principal baza europea para el crecimiento y el empleo, 

extremo que se ha reafirmado periódicamente. 

 
Basándose en el mandato político mencionado, el Grupo de trabajo sobre las 

capacidades básicas, creado en 2001 en el contexto del programa «Educación y 

Formación 2010», ha desarrollado un marco de competencias clave necesarias en una 

sociedad del conocimiento y ha formulado una serie de recomendaciones sobre la 

conveniencia de velar por que todos los ciudadanos puedan adquirirlas y así, junto con 

las capacidades tradicionales, puedan integrarse mejor en los programas de estudios, 

aprenderse y mantenerse a lo largo de toda la vida. 

 
En un mundo en el que el conocimiento existente se crea, se distribuye y se 

puede acceder a él de forma rápida, la necesidad de que las personas lo memoricen 

es cada vez menor. En su lugar, necesitan los instrumentos apropiados para 

seleccionar, procesar y aplicar el conocimiento requerido con el fin de hacer frente a 

los modelos cambiantes de empleo, ocio y familia. 

 
La reforma de los programas de estudios de formación inicial ha sido objeto de 

numerosas medidas, lo cual pone de manifiesto el cambio del enfoque aplicado, que 

ha pasado de la transmisión de conocimientos al desarrollo de competencias 

transferibles que preparen a los jóvenes para la vida adulta y el aprendizaje 

complementario. Esto explica la tendencia creciente en la enseñanza por desarrollar 

competencias en vez de enseñar conocimientos de hechos. Este enfoque exige 

nuevos planteamientos de organización del aprendizaje y, por parte de los profesores, 

nuevas competencias. 
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Ocho son las competencias básicas establecidas en sesiones posteriores al 

Consejo de Lisboa de 2000, de aplicación a los sistemas de educación y formación 

europeos: Comunicación lingüística; Comunicación en lenguas extranjeras; 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología; 

Competencia digital; Aprender a aprender; Competencias interpersonales y sociales, y 

competencia cívica; Espíritu emprendedor, iniciativa personal; Expresión cultural. 

 
Siendo todas ellas relevantes, la adquisición de la Comunicación Lingüística 

asegura que todos los ciudadanos alcanzan el dominio del lenguaje, la lectura y 

escritura; condición indispensable para garantizar un aprendizaje de calidad. Estas 

destrezas comunicativas son la clave para todas las capacidades de aprendizaje 

posterior, así como para las posibilidades de empleo. 

  
Es por lo que tomando conciencia de la importancia que esta habilidad supone 

en el desarrollo integral de la persona, se estima la necesidad de determinar, mediante 

una investigación minuciosa, el alcance del dominio de la competencia lingüística en el 

nivel de la escolarización primaria en nuestro país. Por supuesto que ese es un 

ambicioso objetivo que habrá de ser coordinado por las Administraciones educativas, o 

bien impliquen la labor de futuros estudios particulares. Sin embargo, la presente 

investigación, sin abarcar el conjunto de la población española escolarizada en 

Educación Primaria, sí aspira a ser una aproximación para establecer el punto donde 

se encuentran los alumnos de la provincia de León, en la adquisición de la 

competencia lingüística. 

 
 
3.   OBJETIVOS 

 
3.1.   Objetivo General 
 

Conocer y valorar el nivel de competencia lingüística adquirido por el alumnado 

de 4º de Primaria en el actual sistema educativo. Este objetivo general se desglosa en 

otros objetivos específicos. 

 
 
3.2.   Objetivos específicos 
 

1. Valorar la influencia que tienen algunas características de los profesores en el 

nivel de competencia lingüística adquirido por los alumnos. 

 
2. Descubrir las áreas de conocimiento lingüístico en las que se plantean 

mayores/menores dificultades. 
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3. Determinar la actitud que el alumnado muestra hacia la práctica de lectura y las 

diferencias que la variable género pueda representar en el hábito lector del 

alumno. 

 
4. Establecer el grado de influencia que las nuevas tecnologías representan en la 

adquisición de la competencia lingüística. 

 
5. Identificar el nivel de importancia que se concede al desarrollo y fomento de la 

capacidad creativa, la imaginación, la sensibilidad y la estética lingüística. 

 
6. Estimar la influencia que la expresión oral tiene en la práctica habitual del área. 

 
7. Observar la existencia de diferencias significativas en la consecución de los 

objetivos entre alumnos y alumnas. 

 
8. Valorar la repercusión que el tipo de centro pueda tener en la adquisición de la 

competencia lingüística del alumno. 

 
 
3.3.   Hipótesis de trabajo 

 
1. Algunas cualidades que el profesor aplica en su práctica docente influyen en el 

rendimiento lingüístico de los alumnos. Como cualidades de estudio en el 

profesorado se consideran su nivel de exigencia, el fomento de la participación 

en el aula y la aplicación de la evaluación.  

 
2. La Gramática es considerada la parte de la Lengua de menor estima debido a 

una mayor producción de errores. La Gramática suele ser el aspecto lingüístico 

más árido del currículum de Lengua, al presentársele al alumno una serie de 

conceptos que, posteriormente, pueden resultarle de difícil aplicación práctica. 

 
3. El hábito lector está extendido entre las prácticas habituales de los alumnos, a 

pesar de otro tipo de influencias externas como las nuevas tecnologías. 

Aunque la lectura se muestra, actualmente, como una de las actividades a 

realizar dentro de las aulas, por exigencias de la legislación educativa, el 

alumno tiene que convivir, fuera del espacio escolar, con otro tipo de elementos 

de ocio que pueden interferir en su aproximación a la lectura. 

 
4. Las alumnas tienen mayor inclinación que los alumnos hacia el hábito lector. 

Se trata de comprobar si, como sucede en otros estudios sobre evaluación, 
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existen diferencias debido al género en la práctica habitual de lectura, según se 

trate de alumnos o de alumnas. 

 
5. El uso de las nuevas tecnologías interfiere en el aprendizaje de la competencia 

lingüística. La coexistencia de lenguajes alternativos al habitual, entre las 

herramientas tecnológicas, y un uso inapropiado del lenguaje académico en la 

televisión pudieran influir, de alguna manera, en el habla o en la escritura 

canónica del lenguaje del alumnado. 

 
6. La capacidad creativa y la imaginación del alumno reciben una deficiente 

estimulación del profesorado, favoreciéndose otros aspectos que se 

desarrollan en el área. La creatividad es un valor indiscutible en el entorno 

escolar, pero procurar un desarrollo conveniente entre los alumnos puede 

suponer una tarea que exceda las posibilidades del profesor.  

 
7. La expresión escrita prevalece en el trabajo diario de los alumnos, sin 

encontrarse espacios de tiempo planificados para una aplicación de la 

expresión oral. Las limitaciones con las que se encuentra el profesorado para 

impartir el currículo repercuten en la práctica de actividades de expresión oral. 

Éstas se verán afectadas en la supresión o una presencia mínima dentro de las 

clases de Lengua. 

 
8. No existen diferencias significativas en el rendimiento de la competencia 

lingüística entre alumnos y alumnas. Ante las mismas condiciones de 

aprendizaje, tanto alumnos como alumnas debieran responder en términos 

similares. La presencia de diferencias puede denotar distintas capacidades, 

actitudes o aptitudes entre sexos. 

 
9. El tipo de centro, ya sea público o concertado, rural o urbano, influye en los 

resultados que los alumnos consiguen en su competencia lingüística. Confirmar 

esta afirmación supone corroborar la mayor parte de los estudios sobre 

rendimiento escolar, que presentan notables diferencias en la enseñanza 

impartida dependiendo del tipo de centro del que se trate. 

 
 
4.   MÉTODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 

 
El término metodología designa el modo en que enfocamos los problemas y 

buscamos las respuestas. En las ciencias sociales se aplica a la manera de realizar la 
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investigación. Nuestros supuestos, intereses y propósitos nos llevan a seleccionar una 

u otra metodología. 

 
Así la metodología de toda investigación se convierte en sistemática e 

intencional. Los procedimientos seguidos no son actividades fortuitas que las 

circunstancias de la investigación van provocando, sino que requieren una 

planificación con la finalidad de conseguir datos sobre un problema planteado. La 

metodología se convierte en el diseño mediante el cual el investigador selecciona 

procedimientos de recogida y de análisis de datos para llevar a término su 

investigación. Existe la posibilidad de que «un diseño no proporcione datos válidos o 

fiables sobre el problema, pero la elección deliberada de un diseño incrementa la 

probabilidad de que los datos aporten información sobre la cuestión investigada» 

(McMillan y Schumacher, 2005:12). 

 
La metodología seguida en esta investigación presenta un paradigma 

cuantitativo / cualitativo , atendiendo a la naturaleza de los datos. La combinación de 

ambas metodologías produce un refuerzo mutuo. Existen situaciones en las que 

concluyen las posibilidades de aportar datos, dentro de la metodología cuantitativa, y 

la metodología cualitativa puede complementar la tarea. 

 
Que la investigación quede inscrita, principalmente, en un modelo de 

metodología cuantitativa / cualitativa no excluye su posible inclusión en otro tipo de 

metodología. Enuncia Bisquerra (2000) que en la realidad, probablemente surja una 

inexistencia real de métodos puros, puesto que las investigaciones presentan 

características no de una sola metodología sino de varias. Hablar de “espectro 

metodológico” en investigación parece más ajustado, pues «un espectro carece de 

divisiones tajantes; y, además, cuando se mezclan todas las frecuencias se obtiene la 

luz blanca» (Bisquerra, 2000:70).  

 
Por lo anteriormente expuesto, esta investigación se incluye -como ya ha sido 

señalado- dentro una metodología cuantitativa / cualitativa cuando se enfatiza en el 

criterio que apunta hacia la naturaleza de sus datos (encuestas, entrevistas, 

observación). No obstante, como cualquier otra investigación se halla situada en un 

espacio multidimensional, dependiendo de cuál sea el criterio de clasificación. De los 

diferentes métodos de investigación señalados por Bisquerra (2000), agrupados de 

acuerdo con distintos criterios clasificatorios, este trabajo puede ser incluido en los 

siguientes enfoques: 
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- Según el proceso formal: 
 

- Método inductivo . Parte de lo particular a lo general. El análisis de 

casos concretos permite la extracción de conclusiones de carácter 

general. 

 
- Según el grado de abstracción: 
 

- Investigación aplicada . Encaminada a la resolución de problemas 

prácticos con un margen de generalización limitado. La intención de 

realizar aportes al conocimiento científico es secundario. 

 
- Según el grado de generalización: 
 

- Investigación fundamental . Sus conclusiones no se limitan tan solo a 

la muestra de sujetos seleccionados y observados, sino que se 

pueden extender a una población superior. Esta investigación se 

orienta a conclusiones. Su objetivo es el de aumentar el conocimiento 

teórico. 

 
- Según la concepción del fenómeno educativo: 
 

- Investigación nomotética . Dirigida a establecer leyes o normas 

generales. Se basa en la regularidad y repetibilidad de los hechos. 

 
- Según la orientación: 
 

- Investigación orientada a conclusiones. Que se extraen de los 

resultados obtenidos a partir de los datos analizados. 

 
- Según la manipulación de variables (control): 
 

- Investigación descriptiva. Se limita a observar y describir los 

fenómenos. Aquí se incluyen los estudios de encuesta. Dentro de la 

investigación descriptiva se puede utilizar metodología cuantitativa y 

cualitativa. 

 
- Según la dimensión cronológica: 

 
- Investigación descriptiva . Describe el fenómeno referido a la 

competencia lingüística de los alumnos tal cual aparece en la 

actualidad. 
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- Según el objetivo: 
 

- Método descriptivo . El objetivo se fija en describir el fenómeno. La 

observación es utilizada como elemento básico, la cual se lleva a 

cabo a través de una observación participante, encuestas y 

entrevistas. 

 
- Según el enfoque: 
 

- Método correlacional . No existe una variable independiente 

experimental que sea susceptible de ser manipulada. Está basado en 

la observación. El análisis de datos se basa en las técnicas 

correlacionales, fundamentalmente la correlación de Pearson. 

 
- Según las fuentes:  
 

- Investigación bibliográfica . Una de las primeras etapas, dentro del 

método científico, consiste en la revisión de la bibliografía que el tema 

pueda aportar, para el conocimiento del estado de la cuestión. Desde 

esta fase se formularán hipótesis fundamentadas que, 

posteriormente, se intentarán llevar a una validación empírica. 

 
- Investigación empírica . Basada en la observación y la 

experimentación. Incluye los estudios descriptivos y utiliza 

metodología cuantitativa y cualitativa. 

 
- Según el lugar: 
 

- Investigación de campo . Se produce en una situación real, en la que 

se desarrolla el fenómeno de estudio.  

 
- Según la temporalización: 
 

- Método transversal . Se realiza un corte temporal, para aplicar el 

estudio de un fenómeno determinado en un momento concreto de su 

desarrollo, y por medio de diferentes sujetos. 

 
- Según el número de individuos: 
 

- Estudio de grupo . Basado en una muestra grande, cuya selección se 

ha hecho por un método de muestreo probabilístico para asegurar la 

representatividad. 
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Fig. 25. Enfoque de la presente investigación.  
  

(Elaboración propia a partir de la clasificación de  Bisquerra [2000]).  

 
 
5.   SELECCIÓN DE LAS MUESTRAS 

 
5.1.   Muestra utilizada para el cuestionario 

 
La población  a la que se dirige nuestra investigación está conformada por el 

alumnado de 4º curso de Educación Primaria de todos los centros Públicos o Privados 

que se encuentran localizados en el área geográfica de León y su provincia. 

 
El estrato  está formado por los centros públicos y privados de Primaria y, 

dentro de ellos, los urbanos y los rurales. Siguiendo la distinción que el Instituto 

Nacional de Estadística establece en torno al número de habitantes que una población 

debe reunir para ser un núcleo rural o urbano, se entiende por rural el centro que se 

encuentra ubicado en poblaciones con una cantidad menor de 10.000 habitantes. Por 

el contrario, todo aquel núcleo de población que supere esta cifra, es considerado 

urbano. 
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En esta investigación la estratificación final resultante responde a los siguientes 

tipos de centros: 

 
1. Centro público urbano. 

2. Centro público rural. 

3. Centro privado urbano. 

 
No se ha podido determinar el estrato centro privado rural, dado que en la 

provincia de León no se encuentra ninguna población de menos de 10.000 habitantes 

que cuente con un centro escolar de tales características. 

 
La muestra se obtiene de la población de una de las aulas de cada centro 

visitado, integrada por alumnos de 4º de Educación Primaria. No ha sido excluido 

ningún alumno, ni tan siquiera los que pudieran presentar algún tipo de déficit por 

necesidades educativas especiales (NEE). Durante la elaboración del cuestionario se 

ha tenido presente su posible aplicación a este colectivo de alumnos, planteando un 

tipo de preguntas que, dentro de sus posibilidades, pudieran ser respondidas por 

alumnos con NEE. Únicamente se les ha identificado, con la colaboración del profesor, 

para señalarlo durante el vaciado de datos, por si en el posterior análisis se detectara 

cualquier hecho relevante. 

 
Así mismo, para la selección de la muestra de los centros públicos rurales, se 

ha tenido en cuenta que existiera una representación proporcional de los cuatro puntos 

geográficos (norte, sur, este y oeste) dentro de los límites de la provincia de estudio. 

 
La selección de los centros -y en consecuencia, del alumnado- se ha realizado 

de manera aleatoria. Contactando, previamente, por escrito con el director/a del centro 

para solicitar y confirmar su disposición a colaborar en el estudio.  

 
El número de centros  necesarios para intervenir en la investigación había sido 

prefijado en 15, atendiendo a su estratificación, en la que cada uno de esos estratos 

recogiera una parte proporcional; en este caso, 5 centros cada estrato. Hasta 

completar la cifra requerida se contacta con un total de 20 centros, algunos de los 

cuales, por diferentes razones, no estiman oportuna su colaboración. Dos de las 

negativas recogidas hacen referencia a la existencia de una población escolar 

compuesta por un considerable número de otras etnias (gitanos, inmigrantes, etc.) que 

podrían perjudicar, creando un desequilibrio, en los resultados del estudio. 
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Centros invitados  Centros que rehúsan  Centros participantes  

20 5 15 

Tabla 17. Participación de centros. 

 
Sin embargo, los colectivos formados por las mencionadas etnias, en aquellos 

otros centros que accedieron a participar, no fueron discriminados en la aplicación del 

cuestionario. Si bien, el número de alumnos de este tipo que participaron es bastante 

más reducido que el que se preveía en aquellos otros que de antemano preferían 

evitarlo por esta razón. 

 
La muestra  está compuesta por un total de 268 individuos, que presentan unas 

edades comprendidas entre los 9 y los 11 años de edad, con una media de 9,4 años, 

siendo la edad más frecuente (moda) los 9 años (148 sujetos).  

 
En cuanto al sexo  de los alumnos participantes, la muestra se compone de 148 

hombres y de 119 mujeres (en uno de los casos se ha perdido el dato), lo que se 

corresponde con un 55,4% y un 44,6%, respectivamente, de la muestra resultante.  

  
Para realizar la prueba de Expresión Oral fueron seleccionados 4 alumnos de 

cada una de las aulas visitadas. En total, los alumnos que participan en esta prueba 

ascienden a un total de 60 sujetos. Para garantizar una selección aleatoria, se 

enunciaba un número que, correspondería con la ordenación numérica del alumnado 

en el aula.  

 
La variable sexo fue tenida en cuenta y controlada en la selección de los 

individuos que participarían en la prueba de Expresión Oral, pues se buscaba que la 

proporción de ambos géneros fuera equilibrada o igual, a ser posible. Finalmente, de 

entre el resultado final de 60 alumnos seleccionados, una cantidad de 31 sujetos son 

hombres (51,6%) y 29 individuos (48,3%) se corresponden con mujeres.   

 
 

Muestra Sujetos Hombres % Mujeres % 

Cuestionario 268 148 55,4% 119 44,6% 

Prueba de Expresión Oral 60 31 51,6% 29 48,3% 

Tabla 18. Cuestionario. Muestra por sexos. 
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El calendario  de aplicación del cuestionario hubo de ajustarse en función de la 

disposición del docente y los tiempos señalados por el horario escolar. Por supuesto, 

el lugar de realización fue en los centros escolares correpondientes. En todos los 

casos, la temporalización  prefijada de 2 horas fue suficiente para un desarrollo 

tranquilo. 

 

Nº FECHA DE REALIZACIÓN HORA ALUMNOS LOCALIZACIÓN 

1 17 - 05 - 2010 Lunes 9:00 23 Centro escolar 

2 19 - 05 - 2010 Miércoles 9:00 25 Centro escolar 

3 27 - 05 - 2010 Jueves 9:00 18 Centro escolar 

4 28 - 05 - 2010 Viernes 9:30 7 Centro escolar 

5 01 - 06 - 2010 Martes 10:00 4 Centro escolar 

6 02 - 06 - 2010 Miércoles 10:30 14 Centro escolar 

7 03 - 06 - 2010 Jueves 10:30 17 Centro escolar 

8 04 - 06 - 2010 Viernes 9:30 16 Centro escolar 

9 07 - 06 - 2010 Lunes 10:00 27 Centro escolar 

10 08 - 06 - 2010 Martes 9:20 19 Centro escolar 

11 09 - 06 - 2010 Miércoles 9:30 23 Centro escolar 

12 10 - 06 - 2010 Jueves 9:20 21 Centro escolar 

13 11 - 06 - 2010 Viernes 9:00 19 Centro escolar 

14 14 - 06 - 2010 Lunes 12:15 18 Centro escolar 

15 16 - 06 - 2010 Miércoles 9:00 17 Centro escolar 

Tabla 19. Calendario de aplicación del cuestionario. 

 
 
5.2.   Muestra utilizada en las entrevistas 

 
Ha sido necesario contar con la participación del colectivo docente para la 

realización de este estudio. El objetivo final es recoger información significativa y 

complementaria de aquella otra información extraída de los cuestionarios. 

 
El número total de profesores participantes fueron 9, tutores de sus 

correspondientes aulas y, por lo tanto, encargados del área de Lengua castellana y 

Literatura. Todos ellos imparten la docencia en diferentes centros. Con ello se trata de 

evitar que un determinado modo de actuación, de programación, de contenidos, etc., 

que pudiera estar establecido en cada centro, influyera en los resultados finales. 

 
Han sido seleccionados, según el tipo de centro, en grupos compuestos por 

tres profesores: 



Evaluación de la Competencia lingüística en alumnos de 4º de Primaria 

 301 

� 3 profesores de centros públicos urbanos. 

� 3 profesores de centros públicos rurales. 

� 3 profesores de centros privados urbanos. 

 
Nuevamente, se queda sin representación el colectivo de profesores de centros 

privados rurales, dado que en la provincia objeto de estudio no existe ninguno de tales 

características. 

 
Por sexos , su distribución se corresponde con 3 hombres y 6 mujeres. La 

edad  del profesorado no era algo a tener en cuenta. Antes al contrario, era preferible 

que se abarcase todos los tramos cronológicos, como así ha resultado. Se distribuyen 

entre el profesor más joven, que cuenta con menos de 30 años y 2 años de 

experiencia docente, hasta aquel otro ≥ 60 años y con 37 años en el ejercicio del 

magisterio. 

 
Los criterios empleados  para seleccionar la muestra de profesores  a 

entrevistar responden a las siguientes pautas: 

 
� Profesores que, durante la fase de aplicación del cuestionario en sus 

respectivas aulas, habían expresado su predisposición a participar en las 

entrevistas. Mediante este procedimiento, se asegura que una parte de ellas 

cuente con profesores que realmente se encuentren interesados en la 

participación de esta investigación. 

 
� Profesores elegidos de forma aleatoria, al azar, en función de su disposición a 

formar parte del estudio. 

 
Se prefiere este sistema mixto para la selección de la muestra del profesorado, 

sin que quede conformada sólo por docentes del primer grupo, es decir, aquéllos que 

colaboraron con la aplicación del cuestionario del alumnado. La razón: evitar una 

posible justificación de la información que estimen pudiera haber sido ofrecida, 

mediante la aplicación del cuestionario, a través de sus alumnos. Si esto sucediera, el 

grupo de profesores elegidos al azar, al no estar sujetos a condicionante previo 

alguno, suponen el equilibrio necesario. 

 
Destacar que, en la solicitud de participación en la entrevista para aquel grupo 

de profesores que se eligen aleatoriamente, media su correspondiente petición escrita 

a través de una carta explicativa. 
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6.   VARIABLES 

 
Es necesario referirse a las variables, dentro de todo estudio de investigación, 

por tratarse de uno de los conceptos sobre el que se fundamentan las técnicas 

estadísticas utilizadas para el análisis de los datos.  

 
La variable es definida por Gonzalvo (1978) como uno de los estímulos, 

respuestas o elementos de fondo estudiados en un experimento, siendo una 

característica cuantitativa considerada en una investigación pedagógica experimental.   

 
Sánchez Carrión (1999) entiende por variable toda característica o dimensión 

de un individuo susceptible de adoptar distintos valores o nombres. 

 
Las variables planteadas desde los instrumentos de recogida de datos 

presentan una función de evaluación del rendimiento lingüístico global en el nivel 

académico seleccionado. Sin embargo, desde un ámbito más reducido, también se 

pretende estudiar la influencia que algunas variables concretas pudieran representar 

dentro de la adquisición de la competencia lingüística. 

 
Y así, de entre todos los modos en que las variables pueden ser agrupadas 

(Sierra Bravo, 2008; Briones, 2008; Sánchez Carrión, 1999), para esta investigación se 

han clasificado teniendo en cuenta la función que cumplen. Según esto, se hablará de 

variables dependientes e independientes. 

 
Sierra (1991) señala como dependientes las variables que se quieren estudiar 

y explicar en la investigación, en función de otras o descubriendo los efectos o 

resultados que en ellas producen la variación de otras variables. Por otro lado, según 

el mismo autor, independientes son las variables que mediante ellas se trata de 

explicar la variación de las variables dependientes. 

 
Esta distinción se basa en la relación de dependencia que se establece entre 

ambas. En la variable dependiente viene dada, porque su valor depende del valor de 

la variable independiente; mientras que, en ésta última, su valor no depende de la 

variable dependiente (Aron y Aron, 2001; Sánchez Carrión, 1999). 

 

6.1.   Definición operativa de las variables 
 

Señala Fox (1987) que la naturaleza de las variables se basa en la aplicación a 

la educación del principio general de que todo existe con una forma o en una cantidad 

dadas, y por ello teóricamente es posible clasificarlo o medirlo.  
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La aplicación de este principio supone sustituir aquello que no puede ser 

observado en aquello otro accesible a la observación y a los instrumentos de medida. 

Se convierte en una codificación de algo que es intangible para la observación en 

manipulable y observable. Aunque en esta medida que se realiza no hay que olvidarse 

de la distinción que Fox (1987) establece entre lo que es teóricamente posible y lo que 

es realmente alcanzable dentro de las técnicas de investigación. 

 
Para el estudio, las variables han sido medidas por medio de un Cuestionario 

en el que se recogen datos de información y clasificación, que permiten agrupar a los 

alumnos en función de su competencia lingüística. También, se han medido a través 

de entrevistas realizadas a profesores del área de Lengua. 

 
Cada una de las alternativas que se obtuvieron con estos instrumentos de 

recogida de datos, sirvieron como categorías o indicadores con el fin de estudiar, por 

medio de las variables, el nivel de competencia lingüística presente en las aulas de 4ª 

curso de Educación Primaria. Para realizar la medida operativa de las variables se 

utiliza una valoración en la que la medida objetiva y la subjetiva se combinan. 

 
 
6.2.   Variables del estudio 

 
Para la investigación se han tenido en cuenta tres tipos de variables:  

 
a) variables extrañas o intervinientes (VE), variables que no pueden ser 

controladas o medidas de manera directa y que pueden tener un efecto considerable 

sobre el resultado. 

 
b) variables independientes (VI), o variables manipuladas cuyas variaciones 

producen efectos en otra relacionada con ellas (VD).  

 
c) variable dependiente (VD), o aquella variable cuyos cambios, una vez 

medidos, se atribuyen o se relacionan a los de las variables independientes. 

 
En esta investigación se pretende valorar la incidencia que un grupo de 

variables independientes presentan en la competencia lingüística de los alumnos 

estudiados, y revelar la importancia de cada variable en dicha competencia. 

 
A continuación se presenta una revisión general de las diversas variables que 

han sido consideradas para el estudio. 
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6.2.1.   Variables intervinientes 

 
(1) Sexo 

 
Algunos de los estudios sobre el aprendizaje de la competencia lingüística 

revelan diferencias entre ambos géneros. Así mismo, existe una corriente de opinión 

generalizada, no fundamentada en una base científica, que estima la existencia de 

tales diferencias.  

 
Para confirmar o refutar estos hechos científicos y de opinión, la muestra 

seleccionada está compuesta por hombres y mujeres. Presenta un equilibrio entre 

ambos grupos. Y ello, a pesar de que se trata de una selección aleatoria, que resulta 

del producto de los sujetos que integran las aulas seleccionadas, situación que 

dificulta una selección equilibrada de ambos géneros. Pero, aunque existe una 

diferencia a favor del número de hombres (N=148 sujetos; 55,4%) sobre el de las 

mujeres (N=119 sujetos; 44,6%) no presenta un desequilibrio significativo.  

 
Donde sí se ha podido establecer un equilibrio controlado es en la prueba 

referida a la Expresión Oral. Aunque la participación es aleatoria, la elección del sexo 

no lo es, intentando seleccionar una muestra integrada por el mismo número de 

hombres que de mujeres (hombres: N=31 sujetos; mujeres: N=29 sujetos). 

 
(2) Tipo de centro 
 

Partiendo de la consideración previa de que la titularidad del centro pudiera 

tener alguna influencia en los resultados lingüísticos de los alumnos, se tiene en 

cuenta esta variable. De esta manera se quiere dar respuesta a la hipótesis que 

plantea que la competencia lingüística del alumno se pueda ver afectada por incluirse 

el mismo en un determinado tipo de centro, dependiendo de si éste es público o 

concertado. 

 
(3) Curso 

 
Ante lo inconmensurable que puede convertirse un estudio de estas 

características para todos los cursos de Primaria, o que la mezcla de diferentes cursos 

pudiera desviar la atención, se controló el nivel del curso en el que debía ser aplicado 

el estudio. El de 4º de Primaria puede resultar interesante, por ser éste un punto 

intermedio en la etapa de Primaria. Los alumnos han abandonado el período más 

infantil, pero su nivel de maduración no está desarrollado por completo. 
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(4) Edad 
 

Esta variable está controlada desde el momento en que el estudio se 

circunscribe a los alumnos de 4º de Educación Primaria. Este hecho implica que la 

muestra estará formada por alumnos con la edad correspondiente al curso en que se 

encuentran, es decir, entre 9-10 años. Por esta razón, la muestra es muy homogénea, 

ya que el 97,8% de los sujetos cumple con la edad cronológica para este segundo 

curso del segundo ciclo (9 años: N=148 sujetos; 55,4% + 10 años: N=113 sujetos; 

42,3%). Únicamente un residual 2,2% de individuos (11 años: N=6 sujetos) no se 

ajusta a esa edad. 

 
(5) Examinador 

 
El control sobre la persona encargada de administrar la prueba también se ha 

tenido en cuenta. La decisión de que no fueran los propios profesores del aula quienes 

lo hicieran, o cualquier otra/s personas afines, se establece como prioridad. No sólo 

por la posible influencia que éstos pudieran provocar en los resultados, sino porque la 

presentación y el desarrollo de la prueba fueran llevados a cabo de la misma manera 

en todos los casos.  

 
 
6.2.2.   Variables independientes 

 
Las variables que se han seleccionado para el estudio figuran en la siguiente 

tabla: 

 
VARIABLES DE ESTUDIO Y ANÁLISIS 

 
(1) Lengua y Literatura 
(2) Lectura 
(3) Conocimientos Curriculares Generales 
(4) Comprensión Escrita 
(5) Expresión Escrita 
(6) Comprensión Oral 
(7) Expresión Oral 
 

 

Tabla 20. Variables incluidas en el cuestionario. 
 
 

Estas variables se hallan integradas en 7 dimensiones del cuestionario que 

llevan el mismo nombre. Las pruebas utilizadas para valorarlas se componen de un 

total de siete apartados. Estos apartados recogen distinto tipo de datos, dependiendo 

del contenido de sus ítems. Se agrupan en dos clases:  
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A. Variables de información 
 

Son variables del cuestionario que aportan información sobre el área de 

Lengua y sobre la lectura. Se corresponden con los apartados 1 y 2, respectivamente. 

Se combinan en ellos las variables nominales, ordinales e intervales para realizar la 

medida de la información aportada por los individuos. 

 

B. Variables de clasificación 
 

Son las variables del cuestionario que se corresponden con los distintos 

aspectos de la comprensión y expresión del área de Lengua. Una vez computadas las 

respuestas permiten establecer el nivel de competencia lingüística, dependiendo del 

aspecto, en el que se incluye cada uno de los alumnos. 

 
DIMENSIONES CATEGORÍAS VARIABLES CONTENIDO 

 

INFORMACIÓN 
1.1 Profesor 1.1.1 - 1.1.4 
1.2 Actitud hacia la Lengua 1.2.1 - 1.2.4 

(1) Lengua y 
Literatura 

1.3 Actividades de Lengua 1.3.1 - 1.3.5 

Información 
sobre el área 

2.1 Hábitos de Lectura 2.1.1 - 2.1.13 

2.2 Escuela y animación a la lectura 2.2.1 - 2.2.4 (2) Lectura 

2.3 Televisión y tecnologías 2.3.1 - 2.3.2 

Información 
sobre su 

experiencia 
lectora 

CLASIFICACIÓN 

 Literatura 3.1 - 3.3 

 Ortografía 3.4 

 Puntuación 3.5 - 3.6 

 Gramática 3.7 - 3.10 

 Comprensión de frases hechas 3.11 

 Otros Lenguajes 3.12 

 Vocabulario 3.13 

 Conjugación Verbal 3.14 

 
Interpretación de dichos agudos e 
ingeniosos 

3.15 

(3) 
Conocimientos 

Curriculares 
Generales 

 Medios de comunicación 3.16 

Actividades 
relacionadas 

con los 
conceptos 

curriculares 
de área 

4.1 Texto 1 4.1.1 - 4.1.5 (4) Comprensión 
Escrita 4.2 Texto 2 4.2.1 - 4.2.5 

Comprensión 
de textos 
escritos 

5.1 Estructura 5.1.1 - 5.1.7 

5.2 Coherencia 5.2.1 - 5.2.7 

5.3 Calidad 5.3.1 - 5.3.7 

(5) Expresión 
Escrita 

5.4 Creatividad 5.4.1 - 5.4.7 

Composición 
de textos de 
estructura 
narrativa 

6.1 Comentamos el Cuento 6.1.1 - 6.1.6 

6.2 Definiciones 6.2.1 - 6.2.4 

6.3 Razonamiento y Argumentación 6.3.1 - 6.3.4 

(6) Comprensión 
Oral 

6.4 Instrucciones 6.4.1 - 6.4.4 

Comprensión 
oral de un 

texto, frases y 
órdenes 

7.1 Análisis de Contenido 7.1.1 - 7.1.12 (7) Expresión 
Oral 7.2 Análisis Formal 7.2.1 - 7.2.12 

Producción 
oral 

descriptiva 
Tabla 21. Cuestionario. Tipos de variables. 
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Las unidades de análisis son medidas mediante variables nominales, ordinales 

y de respuesta escrita, según el ejercicio. Así, los apartados 3, 4 y 6.1 (Conocimientos 

curriculares generales, Comprensión escrita y Comentamos el cuento, 

respectivamente), contienen variables con una escala de medida nominal, en la que 

una de las categorías es la respuesta correcta. 

 
Los apartados 5 y 7 (Expresión escrita y Expresión oral, respectivamente) 

presentan una escala de medida ordinal, realizada por la persona encargada de 

administrar la prueba. Es una escala Likert en forma descriptiva, de 4 grados dentro de 

un continuo. Las posibilidades de respuesta se presentan en forma de alternativas con 

una disposición descendente en la gradación, siendo muy bueno/siempre para el 

mayor grado y malo/nunca para el inferior. 

 
Los apartados 6.2, 6.3 y 6.4 (Definiciones, Razonamiento y argumentación e 

Instrucciones, respectivamente) requieren la respuesta escrita del alumno. La medida 

se realiza por medio de un sistema dicotómico, con alternativas opuestas entre sí, 

dependiendo de que la respuesta proporcionada por el alumno sea correcta (1) o 

incorrecta (2). 

 
 
6.2.3.   Variable dependiente 

 
La competencia lingüística es la variable que da origen a la investigación. Es, 

por lo tanto, la variable que se quiere explicar en el estudio. Se trata de aplicar un 

criterio explicativo desde dos vertientes: a) describir el nivel de competencia lingüística 

que, actualmente, presentan los alumnos en las aulas de 4º de Educación Primaria; y 

b) si esa adquisición de la competencia se encuentra condicionada por algún factor 

(sexo, tipo de centro, etc.). 

 
 
7.   INSTRUMENTOS DE MEDIDA 

 
El estudio se ha realizado a partir de la información directa proporcionada por 

los agentes más próximos al contexto escolar: el propio alumnado y el profesorado. 

Para la recogida de los datos requeridos dentro de este estudio se han utilizado dos 

instrumentos de diferente naturaleza, atendiendo a las características de sus 

respectivos destinatarios. En el caso de los alumnos  se les ha aplicado un 

cuestionario , mientras que al profesorado  participante se le ha realizado una 

entrevista  individual.  
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7.1.   CUESTIONARIO 

 
7.1.1.   Construcción del cuestionario 

 
Para la construcción de la prueba de Lengua se ha partido del currículo de 

Lengua Castellana y Literatura para la Educación Primaria. Era necesario ajustar los 

contenidos del instrumento con los contenidos que se encuentran recogidos en el texto 

legal, para no provocar discordancias entre ambos. La prueba intenta recoger las 

cuatro destrezas básicas del área de Lengua (comprensión y expresión: oral y escrita), 

pero sin tratar de agotar los objetivos presentes en el área.  

 
Posteriormente, se realiza una revisión de aquellos instrumentos de evaluación 

utilizados en diversos estudios para medir el rendimiento de los alumnos en el área de 

Lengua. La mayor parte de ellos no se ajustaba a las expectativas del investigador, por 

tratarse de estudios que analizaban uno de los cuatro aspectos del área (Santibáñez y 

Sierra, 1989; Pérez Zorrilla 1998; Aguinaga et al., 2004; etc.). Esto implica que se 

tenga que tomar la determinación de proceder a una construcción del instrumento ad 

hoc que permita satisfacer las necesidades planteadas por la investigación. 

 
Ha sido imprescindible una revisión bibliográfica referida al diseño y 

construcción de instrumentos de recogida de información (Bisquerra, 2000; McMillan y 

Schumacher, 2005; Cea, 2004; Briones, 2008; Corbetta, 2003; Del Rincón et al., 1995; 

Martínez Olmo, 2002; Losada y López-Feal, 2003; Mayntz, Holm y Hübner, 1993) que, 

unida a la anterior revisión de cuestionarios sobre estudios similares, han permitido 

disponer de una amplia perspectiva para su elaboración.  

 
Se diseña una 1ª versión del cuestionario (Ver material anexo). Una vez 

confeccionado se advierte la complejidad del mismo e, igualmente, que pudieran verse 

superadas las 2 horas, que fue el tiempo máximo prefijado para la aplicación del test 

en el aula. Además, la espaciada disposición de la prueba sobre el papel reflejaba un 

posible condicionante: servir de predisposición al agotamiento del alumnado antes de 

comenzar la prueba. 

 
Corregida la presentación general del instrumento, simplificando su diseño y 

eliminando y cambiando algunas de las pruebas previstas en el primer modelo, se 

diseña una 2ª versión del cuestionario (Ver Anexo).  

 
Esta nueva versión servirá para confirmar la validez del cuestionario, 

determinada por un grupo de expertos, integrado por cinco profesores doctores 
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universitarios en activo y con varios años de antigüedad, dos de ellos Catedráticos de 

Universidad. Algunos se encuentran vinculados al Departamento de Didáctica General, 

Específica y Teoría de la Educación (Área de Didáctica y Organización Escolar), 

mientra que otros lo están al de Filología Hispánica y Clásica (Área de Lingüística 

General y Área de Teoría de la Literatura y Literatura Comparada).  

 
A cada uno de los mencionados expertos se le remite una carta, solicitando su 

experiencia y buen criterio para revelar la eficacia del cuestionario en su aplicación a 

los objetivos perseguidos. Acompañando al cuestionario se entrega una plantilla para 

la evaluación de cada uno de los ítems que lo componen, atendiendo a los aspectos 

referidos a la pertinencia, relevancia  y univocidad . Igualmente, el experto dispone 

de la posibilidad de perfilar o complementar su apreciación crítica en cada uno de los 

ítems mediante las oportunas observaciones  que considere pertinentes. 

 
Recibidos por escrito los juicios de los expertos, se establecen unos criterios 

de validez  que determinen que cada uno de los ítems pueda ser mantenido, mejorado 

o eliminado. Habiendo sido 5 el número de expertos consultados, el punto de inflexión 

que decide si un ítem es aceptable o no se establece en que esté refrendado por, al 

menos, 3 expertos (60% del total).  

 
Las distintas variantes para los aspectos de pertinencia, relevancia y 

univocidad, quedan recogidas en la tabla siguiente:  

 

 PERTINENCIA RELEVANCIA  UNIVOCIDAD DECISIÓN 

Nº de expertos ≥ 3 - 4 ≥ 3 - 4 ≥ 3 - 4 → MANTENER 

Nº de expertos ≥ 3 - 4 ≥ 3 - 4 < 3 - 4 → MEJORAR 

Nº de expertos < 3 - 4 --------- < 3 - 4 → ELIMINAR 

Nº de expertos < 3 - 4 --------- ≥ 3 - 4 → ELIMINAR 

Tabla 23. Criterios de validez para los ítems evaluados por los expertos. 
 

Una vez realizado el expurgo conveniente de ítems o las mejoras, en su caso, 

de aquéllos que precisaran modificarse, queda diseñado el modelo final de 

Cuestionario para el Análisis de las Competencias Lingüísticas en Educación Primaria. 

 

Ítem 1.1.1. ¿Es exigente tu profesor/a de Lengua y Literatura?  
Pertinencia Relevancia Univocidad Observaciones 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
            

 
 

Tabla 22. Modelo de plantilla para la evaluación de los expertos. 
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Otra de las propiedades medidas fue la fiabilidad  del instrumento. La fiabilidad 

de una prueba se produce cuando al ser aplicada en repetidas ocasiones se obtienen 

los mismos resultados. Cuando el instrumento reúne este requisito las conclusiones de 

un estudio gozarán de mayor confianza. Sin embargo, «tal propiedad es una condición 

necesaria de la validez, pero no es una condición suficiente, ya que no garantiza por sí 

misma que una medida es válida» (Briones, 2008:66). 

 
La fiabilidad de un test permite atribuir a errores de medida las diferencias 

individuales surgidas en las puntuaciones del test, o si bien se deben a diferencias 

verdaderas de la propiedad que se está midiendo. O, si se prefiere una explicación 

más científica, «toda medida de la fiabilidad de un test denota qué proporción de la 

varianza de las puntuaciones es varianza de error» Pérez Serrano (1994:72). 

 
Se presenta una variedad de métodos que sirven para determinar la fiabilidad, 

entre los que se encuentran: métodos de consistencia interna (coeficiente Alpha de 

Cronbach y coeficiente Kuder-Richardson), método de las dos mitades, método test-

retest y método de las formas paralelas. En esta investigación, la fiabilidad del 

instrumento ha sido medida mediante el método de consistencia interna, calculando el 

coeficiente Alpha de Cronbach y a través de la técnica de las dos mitades.   

 
En el primero de los casos (Alpha de Cronbach) se aplica el coeficiente 

estandarizado, cuyo cálculo está basado en la medida de las correlaciones existentes 

entre todos los ítems, y se obtiene el coeficiente total de fiabilidad de la prueba y los 

coeficientes correspondientes a cada uno de los ítems. Los valores que puede tomar 

el coeficiente alfa están comprendidos entre 0 y 1. El nivel de fiabilidad total, en este 

caso es de 0,767 y puede considerarse una correlación alta, aunque esta apreciación 

depende de cuál sea el autor consultado (Bisquerra (1987): ≥ 0,75 [alto]; Peterson, 

Sampson y Reardon (1991): ≥ 0,85 [alto]; Morales (2008:207): «No hay un valor 

mínimo sagrado para aceptar un coeficiente de fiabilidad como adecuado»; etc.). 

 
La técnica de las dos mitades consiste en dividir el test en dos partes 

compuestas del mismo número de ítems o muy similar. Es decir, cada constructo se 

vea igualmente representado en ambas mitades. El objetivo es obtener un coeficiente 

de consistencia interna a través de la correlación producida entre cada una de las dos 

puntuaciones, correspondientes a cada una de las dos mitades, alcanzadas por cada 

uno de los individuos estudiados. Así mismo, en lo que respecta a la fiabilidad del 

cuestionario utilizado por la técnica de las dos mitades, la validez es del 0,607 en la 

primera parte y de 0,858 en la segunda. 
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7.1.1.1.   ANÁLISIS FACTORIAL  

 
7.1.1.1.1.   Introducción 

 
El análisis factorial es una ayuda más en la confirmación de la validez de 

constructo de aquello que se pretende medir, examinando la estructura de lo que está 

midiendo el instrumento para la recogida de datos. También está relacionado con la 

fiabilidad, indicando un cierto grado de interpretación del constructo como 

unidimensional. En definitiva, el análisis factorial permite desvelar las dimensiones de 

variabilidad común que existen en un determinado ámbito, indicando la cantidad y la 

cualidad de los factores que emergen del conjunto de variables objeto de estudio. 

 
En esta investigación se tienen en cuenta los mencionados beneficios que 

ofrece el análisis factorial. Sin embargo, su aplicación no pretende erigirse en la 

prueba concluyente de todo el estudio, puesto que «el desarrollo del análisis requiere 

de un marco teórico o conceptual mínimo, de modo que el investigador no puede dejar 

a la técnica factorial la responsabilidad de encontrar teorías» (García Jiménez et al., 

2000:21).  

 
Por ello, dada la complejidad en las características intrínsecas del instrumento 

utilizado en esta ocasión, conviene aplicar aquello que algunos autores señalan, al 

decir que la interpretación del análisis factorial no es siempre clara y en principio es 

preferible ver sus resultados más como descriptivos que como explicativos (Morales, 

2008).  

 
Teniendo en cuenta las distintas vías por las que se puede discurrir dentro del 

análisis factorial, se vuelve imprescindible explicar el método utilizado para nuestra 

investigación. Los datos han sido extraídos a través del programa informático SPSS. 

15. Entre las posibilidades que permite esta herramienta se ha analizado la matriz de 

correlaciones, su comunalidad, la varianza total explicada, la matriz de componentes, 

la matriz de componentes rotados y la matriz de transformación de las componentes. 

Como prueba complementaria, dentro de la matriz de correlaciones, el índice KMO 

(Kaiser-Meyer-Olkin) y la prueba de esfericidad de Bartlett. Se complementa con un 

gráfico de sedimentación que ilustra los datos resultantes. 

 
El método de extracción empleado es Análisis de Componentes Principales. Y 

para el método de rotación la Normalización Varimax, que permite reducir el número 

de variables con pesos altos en un factor. La investigación incluye de manera 

individualizada el conjunto de estos datos resultantes para su pertinente consulta.  
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Los aspectos que han sido analizados por grupos se corresponden con las 

categorías en las que se distribuye el cuestionario. Únicamente la primera de ellas 

(Lengua y Literatura) ha sido desdoblada en dos al considerar a las actividades de 

Lengua como una clase mejor relacionada consigo misma que con sus afines en la 

categoría. Por lo tanto, los campos referidos para el análisis factorial atienden a los 

siguientes conceptos: 

 
      1.- Lengua y Literatura:  

 
1.1.- Profesor y actitud hacia la Lengua. 
 
1.2.- Actividades de Lengua. 
 

2.- Lectura. 
 
3.- Conocimientos curriculares generales. 
 
4.- Comprensión escrita. 
 
5.- Expresión escrita. 
 
6.- Comprensión oral. 
 
7.- Expresión oral. 

 
Las tablas que se muestran para cada categoría corresponden a los resultados 

extraídos de la rotación factorial Varimax, ordenados por pesos. Se han tomado tanto 

los resultados positivos como los negativos para mostrar una mayor fidelidad de los 

valores obtenidos. No obstante, al seleccionar las variables de cada factor sólo serán 

tenidas en cuenta aquéllas de signo positivo. Dentro de cada factor y ante variables en 

las que existiera una proximidad de contenido, éstas han sido agrupadas formando 

una nueva subdivisión. Igualmente, las tablas incluyen los factores resultantes, así 

como sus valores propios, la varianza individual de cada uno de ellos y la varianza 

total acumulada. 

 
 
7.1.1.1.2.   LENGUA Y LITERATURA  

 
A)   Profesor y actitud hacia la Lengua  

 
De las variables asociadas al profesor y la actitud hacia la Lengua resulta una 

estructura con dos factores que explican el 41,108% de la varianza total. 
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ÍTEMS           F I         F II  

(1.1.4) Profesor: satisfacción del alumno con sus propias notas ,783   

(1.2.4) Actitud: nivel de esfuerzo en el estudio de Lengua ,652   

(1.1.3) Profesor: evaluación del trabajo del alumnado -,586   

(1.2.2) Actitud: interés del alumno en su progreso lingüístico -,570   

(1.1.2) Profesor: fomento de la participación en clase ,505   

(1.2.1) Actitud: aspecto más interesante de la Lengua  -,691  

(1.2.3) Actitud: aspecto menos interesante de la Lengua    ,594  

(1.1.1) Profesor: grado de exigencia  ,581  

FACTORES VALOR PROPIO % DE VARIANZA % DE VARIANZA TOTAL  

I 2,012 25,154 25,154 

II 1,276 15,954 41,108 

 
Tabla 24 . Análisis factorial de los ítems sobre el Profesor y Actitud hacia la Lengua. 

 
 

� Factor I: Este factor explica el 25,154% de la varianza y podría ser definido 

como autocomplacencia y participación de los alumnos en 

clase  (ítems 1.1.2, 1.1.4 y 1.2.4). 

 
� Factor II: Este factor explica el 15,954% de la varianza y se vincula a los 

aspectos negativos de la clase de Lengua  (ítems 1.1.1 y 1.2.3) ya 

sean en lo que a la materia se refiere, como a los recursos humanos 

que la imparten. 

 
 
B)   Actividades de Lengua  

 
De las variables asociadas a las actividades de Lengua resulta una estructura 

con cinco factores que explican el 57,465% de la varianza total. 

 
� Factor I: Este factor explica el 15,470% de la varianza y podría ser definido 

como actividades de Lengua más frecuentes  que los alumnos 

realizan en el área de Lengua (ítems 1.3.5.3, 1.3.5.6 y 1.3.5.7). 

 
� Factor II: Este factor explica el 11,485% de la varianza y está formado por las 

variables referidas a los controles y trabajos en grupos  (ítems 

1.3.5.2 y 1.3.5.4). 
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� Factor III: Este factor se ha denominado comentario de texto . Explica el 

10,762% de la varianza y está formado por una variable (ítem 1.3.1) 

en la que el alumnado pone de manifiesto lo frecuente que es en el 

aula el trabajo textual (libro o fragmento). 

 
� Factor IV: Este factor explica el 10,452% de la varianza y se ha denominado 

documentación  (ítems 1.3.2 y 1.3.5.5), asociado a aquellas 

actividades que requieren un trabajo de preparación previa 

buscando información y organizando un plan de exposición.   

 
� Factor V: Este quinto y último factor se ha denominado deberes  y explica el 

9,296% de la varianza. Está formado por dos variables (ítems 1.3.3 

y 1.3.5.8) en las que el alumnado pone de manifiesto si se realizan 

los ejercicios del libro y si esos ejercicios, que frecuentemente se 

corresponden con las actividades realizadas en casa, son 

corregidas en clase por el profesor, con posterioridad. 

 

ÍTEMS F I F II F III F IV F V 

(1.3.5.7) Realización – tomar apuntes ,843     

(1.3.5.6) Realización – tomar notas de la pizarra ,793     

(1.3.5.3) Realización - trabajos individuales para exponer en 
clase ,521     

(1.3.5.2) Realización – controles  ,746    

(1.3.5.4) Realización – trabajos en grupos para exponer en clase  ,708    

(1.3.1) Trabajos escritos sobre lectura   ,716   

(1.3.4) Participación del alumno en la corrección de los deberes   -,715   

(1.3.2) Debate o conversación en el aula    ,764  

(1.3.5.5) Realización – visitas a la biblioteca    ,548  

(1.3.5.1) Realización – tareas para casa     -,678 

(1.3.5.8) Realización – ejercicios del libro     ,588 

(1.3.3) Corrección en clase de los deberes propuestos para casa     ,363 

FACTORES VALOR PROPIO % DE VARIANZA % DE VARIANZA TOTAL  

I 1,856 15,470 15,470 

II 1,378 11,485 26,955 

III 1,291 10,762 37,717 

IV 1,254 10,452 48,169 

V 1,116 9,296 57,465 

 
Tabla 25 . Análisis factorial de los ítems sobre Actividades de Lengua. 
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7.1.1.1.3.   LECTURA  

 
De las variables asociadas a la Lectura resulta una estructura con siete 

factores que explican el 58,651% de la varianza total. 

 

ÍTEMS F I F II F III F IV F V F VI F VII 

(2.1.3) Hábitos de lectura – lectura de libros en tiempo 
libre -,723       

(2.1.1) Hábitos de lectura – disfruta leyendo ,645       

(2.1.2) Hábitos de lectura – competencia lectora ,587       

(2.1.8) Hábitos de lectura – persona que elige los libros -,481       

(2.1.4) Hábitos de lectura – frecuencia de lectura semanal 
en casa 

,475       

(2.1.13) Hábitos de lectura – frecuencia de préstamo en 
las bibliotecas 

 ,669      

(2.1.11) Hábitos de lectura – compra de libros en el último 
año 

 ,656      

(2.1.5) Hábitos de lectura – número de libros leídos al 
mes  ,583      

(2.2.4) Escuela y animación lectora – participación en 
actividades lectoras   ,758     

(2.2.3) Escuela y animación lectora – actividades de 
lectura en el colegio   ,754     

(2.2.2) Escuela y animación lectora – motivación del 
profesorado a la lectura   ,474     

(2.1.10) Hábitos de lectura – género literario más leído en 
el hogar    -,734    

(2.1.9) Hábitos de lectura – existencia de lectores en el 
hogar    ,619    

(2.1.7) Hábitos de lectura – libros en casa que no sean 
los del colegio    ,550    

(2.3.1) Televisión y tecnologías – frecuencia de uso 
Internet y/o consola     ,843   

(2.3.2) Televisión y tecnologías – horas diarias de 
televisión     ,745   

(2.2.1) Escuela y animación lectora – frecuencia semanal 
lectora en Lengua 

     ,768  

(2.1.6) Hábitos de lectura – razón por la que leen esos 
libros 

     ,576  

(2.1.12) Hábitos de lectura – los padres leían al alumno 
cuando era pequeño 

      ,834 

FACTORES VALOR PROPIO % DE VARIANZA % DE VARIANZA TOTAL 

I 2,258 11,886 11,886 

II 1,746 9,190 21,076 

III 1,626 8,559 29,634 

IV 1,616 8,507 38,141 

V 1,410 7,421 45,562 

VI 1,308 6,886 52,448 

VII 1,178 6,202 58,651 

 
Tabla 26.  Análisis factorial de los ítems sobre  Lectura. 
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� Factor I: Este factor explica el 11,886% de la varianza y está formado por tres 

variables en las que el alumno manifiesta su interés por la lectura  

(ítems 2.1.1, 2.1.2 y 2.1.4), desde un punto de vista en el que él 

mismo es el agente directo en el hábito lector (disfrutando con la 

actividad, mejorando su lectura y reservándole un tiempo). 

 
� Factor II: Está relacionado con las vías de acceso a la lectura  que se le 

presentan al alumno, ya sean intencionadas por su parte (biblioteca) 

o indirectas (mediante regalos paternos); pues el hecho de un buen 

o mal acceso a los libros puede condicionar el número total de 

volúmenes leídos. Este factor explica el 9,190% de la varianza. 

 
� Factor III: Denominado fomento de la lectura en la escuela  explica el 8,559% 

de la varianza y recoge tres variables (ítems 2.2.2, 2.2.3 y 2.3.4). 

Los alumnos que puntúan más alto en este factor son los que 

manifiestan que han participado en las actividades organizadas en 

el colegio en torno a la lectura. 

 
� Factor IV: Este factor está formado por dos variables vinculadas con el entorno 

lector  que encuentra el alumno en su vida extraescolar (ítems 2.1.7 

y 2.1.9) y explica el 8,507% de la varianza. Con una puntuación más 

alta, aunque discreta, lo hacen los alumnos que se rodean de 

personas lectoras.   

 
� Factor V: Está asociado con el uso de la televisión y las tecnologías  y lo 

integran dos variables (ítems 2.3.1 y 2.3.2) que hacen referencia al 

número de horas diarias empleadas por el alumno en dichas 

herramientas. Puntúan bastante elevado en este factor cuando se 

trata de las nuevas tecnologías. Este factor explica el 7,421% de la 

varianza. 

 
� Factor VI: Este factor agrupa dos variables relacionadas con la animación a la 

lectura. Una, recoge el interés del alumno en la lectura de los libros 

que lee y, la otra, el interés que se le concede en el aula de Lengua. 

El factor ha sido denominado como motivación lectora  y explica el 

6,886% de la varianza. Puntúa más alto en este factor cuando se 

trata de leer en la clase de Lengua. 
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� Factor VII: Queda compuesto por una única variable (ítem 2.1.12) que recoge 

la costumbre de los progenitores del alumno en leer para él durante 

sus primeros años de vida. Este factor, que explica el 6,202% de la 

varianza, se denomina cuentacuentos familiar . Saturan en este 

factor, con valor elevado, los alumnos cuyos padres practicaban la 

lectura a sus hijos. 

 
 
7.1.1.1.4.   CONOCIMIENTOS CURRICULARES GENERALES  

 
De las variables asociadas a los conocimientos curriculares generales resulta 

una estructura con siete factores que explican el 60,674% de la varianza total. 

 
� Factor I: Está formado por tres variables que hacen referencia a la puntuación, 

artículo determinado y comprensión de frases hechas  (ítems 

3.5, 3.8 y 3.11) y explica el 9,669% de la varianza. Los alumnos 

saturan este factor cuando tienen que interpretar una frase de uso 

general, descendiendo los valores cuando se refiere a la puntuación 

y la gramática. 

 
� Factor II: Este factor explica el 9,663% de la varianza y agrupa variables 

relacionadas con la rima, puntuación y palabras homófonas  

(ítems 3.3, 3.6 y 3.13). Presentan los alumnos una puntuación más 

alta en este factor cuando se trata de realizar la actividad de 

vocabulario.  

 
� Factor III: Este factor se ha denominado gramática  y explica el 9,634% de la 

varianza. Agrupa dos variables de naturaleza gramatical, como son 

los adjetivos y el predicado de la oración (ítems 3.7 y 3.10). Puntúan 

más alto en este factor cuando se trata de los adjetivos. 

 
� Factor IV: Denominado ortografía y jeroglífico , explica el 8,723% de la 

varianza y recoge dos variables (ítems 3.4 y 3.12). En este factor 

puntúan más alto los alumnos cuando tienen que señalar la 

ortografía correcta de una palabra. 

 
� Factor V: Este factor se define como conjugación verbal . Explica el 8,396% 

de la varianza y está formado por una variable positiva (ítem 3.14) 

en la que se pone de manifiesto la facilidad del alumno en el 

reconocimiento de los tiempos verbales. 
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ÍTEMS F I F II F III F IV F V F VI F VII 

(3.11) Currículo – Comprensión de frases hechas: 
significado de la expresión ,795       

(3.8) Currículo – Gramática: artículo determinado ,627       

(3.5) Currículo – Puntuación: función del punto y 
seguido ,554       

(3.13) Currículo – Vocabulario: palabras homófonas  ,787      

(3.6) Currículo – Puntuación: frase bien puntuada  ,613      

(3.3) Currículo – Literatura: rima  ,459      

(3.7) Currículo – Gramática: adjetivos   ,728     

(3.10) Currículo – Gramática: predicado   ,661     

(3.4) Currículo – Ortografía: palabra bien escrita    ,766    

(3.12) Currículo – Otros lenguajes: jeroglífico    ,572    

(3.14) Currículo – Conjugación verbal: verbo correcto     ,732   

(3.1) Currículo – Literatura: partes del cuento     -,592   

(3.9) Currículo – Gramática: número de sílabas      ,795  

(3.15) Currículo – Interpretación de dichos agudos e 
ingeniosos      ,553  

(3.16) Currículo – Medios de comunicación: medios 
informativos       -,762 

(3.2) Currículo – Literatura: poema       ,603 

FACTORES VALOR PROPIO % DE VARIANZA % DE VARIANZA TOTAL 

I 1,547 9,669 9,669 

II 1,546 9,663 19,332 

III 1,541 9,634 28,966 

IV 1,396 8,723 37,689 

V 1,343 8,396 46,086 

VI 1,187 7,416 53,502 

VII 1,148 7,172 60,674 

 
Tabla 27.  Análisis factorial de los ítems sobre Conocimientos Curriculares Generales. 

 
 

� Factor VI: Recoge dos variables que se relacionan, por una parte, con el 

recuento de sílabas, con saturación alta y, por otra, con la 

perspicacia del alumno, con puntuación más discreta (ítems 3.9 y 

3.15). Este factor se ha llamado cómputo silábico y agudeza 

mental y explica el 7,416% de la varianza. 
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� Factor VII: El último factor está formado por una variable de signo positivo (ítem 

3.2) en la que el alumno demuestra sus conocimientos líricos al 

discriminar una composición poética. Este factor tiene que ver con la 

poesía  y explica el 7,172% de la varianza. Los alumnos puntúan de 

manera mediocre en este factor. 

 
 
7.1.1.1.5.   COMPRENSIÓN ESCRITA 
 

Al realizar el análisis factorial con este bloque de variables, éstas se han 

agrupado en cinco factores que explican el 64,281% de la varianza. 

 

ÍTEMS F I F II F III F IV F V 

(4.2.5) Texto 2 – comprensión inferencial -,848     

(4.1.4) Texto 1 – comprensión literal ,637     

(4.2.3) Texto 2 – comprensión literal  -,790    

(4.2.4) Texto 2 – comprensión literal  ,682    

(4.1.1) Texto 1 – comprensión inferencial   ,748   

(4.1.5) Texto 1 – comprensión inferencial   ,720   

(4.2.2) Texto 2 – reorganización de la información    ,743  

(4.2.1) Texto 2 – comprensión literal    ,618  

(4.1.3) Texto 1 – reorganización de la información     ,818 

(4.1.2) Texto 1 – comprensión crítica o de juicio     ,655 

FACTORES VALOR PROPIO % DE VARIANZA % DE VARIANZA TOTAL 

I 1,359 13,592 13,592 

II 1,341 13,415 27,007 

III 1,299 12,994 40,001 

IV 1,222 12,223 52,224 

V 1,206 12,057 64,281 

 
Tabla 28 . Análisis factorial de los ítems sobre Comprensión Escrita. 

 
Aunque el análisis factorial ha agrupado estos cinco factores conviene apuntar 

que este tipo de prueba no es muy recomendable en esta ocasión. Hay que señalar 

que el carácter de la prueba de comprensión escrita es global, donde se hacen una 

serie de preguntas relacionadas con los textos expuestos. Por tal motivo, las variables 

adquieren un sentido cuando se las analiza conjuntamente y no cuando se pretende 

interpretar relaciones entre variables. 
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No obstante, a pesar de lo anteriormente dicho, se ha intentado buscar una 

relación entre variables considerando las distintas dimensiones cognitivas y niveles de 

comprensión que deben ser aplicados por los alumnos en esas variables planteadas: 

comprensión literal, reorganización de la información, comprensión inferencial y 

comprensión crítica o de juicio.  

 
Los resultados esperados eran que las variables se agrupasen en cuatro 

posibles factores, atendiendo a los anteriores niveles. Sin embargo, no ha sido así. 

Han surgido factores con grupos de variables arbitrarias, excepto en dos de ellos (F.II 

y F.III).  

 
Para que exista una correlación entre variables hacen falta, al menos, dos 

variables. En el análisis factorial efectuado se cumple, puesto que los cinco factores 

cuentan con ese número de variables. Pero sería considerada una mayor garantía el 

hecho de que algún factor hubiera agrupado al menos tres variables con mayores 

pesos para quedar bien definido (Kim y Mueller, 1994; Costello y Osborne, 2005).   

 
A pesar de lo anteriormente dicho y puesto que un análisis de segundo orden 

no resuelve la situación, se mantiene la estructura seguida hasta aquí del análisis 

factorial. Se explican, a continuación, los factores resultantes y las variables que los 

componen. Alguno de ellos sustituye una definición relacional por una denominación 

genérica, el nombre del factor, ante la dificultad de una conceptualización precisa. 

 
� Factor I: Este factor explica el 13,592% de la varianza, se define como factor I  

y agrupa dos variables de distinta naturaleza (ítems 4.1.4 y 4.2.5). 

Una de ellas se refiere a la comprensión inferencial y es de signo 

negativo, mientras que la otra atiende a la comprensión literal y su 

signo es positivo. 

 
� Factor II: Se ha denominado comprensión literal  y agrupa dos variables 

relacionadas con este nivel de comprensión (ítems 4.2.3 y 4.2.4). 

Como sucediera en el anterior factor, son de distinto signo y puntúa 

más alto la negativa que la positiva. Este factor explica el 13,415% 

de la varianza total. 

 
� Factor III: Este factor explica el 12,994% de la varianza y está asociado a la 

comprensión inferencial . Está formado por dos variables que 

comprenden dicho nivel de comprensión (ítems 4.1.1 y 4.1.5). La 

puntuación de las variables es media, próxima a alta. 
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� Factor IV: Este factor IV  comprende dos variables con niveles de comprensión 

diferentes. Uno de ellos referido a la reorganización de la 

información, mientras que el otro lo hace sobre la comprensión 

literal (ítems 4.2.1 y 4.2.2). Este factor explica el 12,223 de la 

varianza. Los alumnos puntúan más alto cuando se trata de 

reorganizar la información. 

 
� Factor V: Explica el 1,057% de la varianza y se define como factor V  dado que 

integra una combinación de variables: una de carácter crítico por 

parte del alumno, y la otra de reorganización de la información 

(ítems 4.1.2 y 4.1.3). Como sucediera en el anterior factor, se vuelve 

a observar una mayor puntuación cuando se trata de reorganizar la 

información. 

 
 
7.1.1.1.6.   EXPRESIÓN ESCRITA 

 
Las variables relacionadas con la expresión escrita se han agrupado en cuatro 

factores que explican el 74,414% de la varianza total. 

 
� Factor I: Este factor se compone de 18 variables, explica el 35,044 de la 

varianza y se le ha llamado expresión escrita . Integra el 64% de 

las variables recogidas en la prueba al efecto, originando que 

pudiera considerarse por sí mismo un análisis de la expresión 

escrita dentro de la prueba de expresión escrita. Por tal motivo, se 

hace necesaria una categorización en función de su contenido que 

facilite la visualización de los resultados, dando lugar a nuevos 

factores dentro de este factor: 

 
� Factor I.1: Este factor está asociado con la estructura  del texto y está 

compuesto por casi todas las variables que integran este 

aspecto (ítems 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4, 5.1.5 y 5.1.6).  

 
� Factor I.2: Este factor está relacionado con la coherencia  textual y, 

como sucediera en el anterior factor, está asociado a la 

mayoría de las variables sobre coherencia (ítems 5.2.1, 

5.2.3, 5.2.4, 5.2.5 y 5.2.7). 

 
� Factor I.3: Se le ha llamado explicación detallada sin elementos 

superfluos . Agrupa dos variables que hacen referencia a 
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una cuidada explicación y diversidad de detalles sin que 

ello obligue a incurrir en una saturación expositiva (ítems 

5.3.2 y 5.3.5). 

 
� Factor I.4: Hace referencia a la creatividad  y recoge las tres cuartas 

partes de las variables que integran este aspecto (ítems 

5.4.2, 5.4.3, 5.4.4, 5.4.6 y 5.4.7). 

 
� Factor II: Este factor explica el 20,951% de la varianza y se asocia con la 

claridad expositiva y presentación formal  de los textos escritos 

por los alumnos. Está compuesto por un total de 7 variables, 

distribuidas en dos categorías bien diferenciadas: 

 
� Factor II.1: En este factor se agrupan aspectos relacionados con una 

argumentación fluida , que no se vea entorpecida por una 

digresión inesperada o confusiones de cualquier 

naturaleza (ítems 5.2.2 y 5.2.6). 

 
� Factor II.2: Claramente compuesto por la mayoría de variables que 

integran la calidad , se asocia a criterios relacionados con 

el orden estructural, organización, vocabulario, sintaxis y 

puntuación, y ortografía (ítems 5.3.1, 5.3.3, 5.3.4, 5.3.6 y 

5.3.7). En este factor satura la variable que se refiere a una 

correcta estructura de las oraciones. 

 
� Factor III: Explica el 12,286% de la varianza y está compuesto por una sola 

variable (ítem 5.1.7) que implica la existencia de una mezcla 

narrativa y dialogada .  

 
� Factor IV: Introduce un elemento importante dentro de la creatividad, como es 

el humor e ingenio  y hace referencia a la inclusión de estos 

aspectos en los textos escritos. Ya sea en el título, permitiendo así 

vislumbrar el carácter que se va a desarrollar en el texto, ya sea 

dentro del propio texto (ítems 5.4.1 y 5.4.5). Este factor explica el 

6,133% de la varianza. 
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ÍTEMS F I F II F III F IV 

(5.1.4) Estructura – esfuerzo del protagonista en resolver el suceso ,742   

(5.1.3) Estructura – suceso que cree un problema (trama) ,719   

(5.1.5) Estructura – resultados esfuerzos protagonista (desenlace) ,686   

(5.1.1) Estructura – marcas o señales de estructura ,663   

(5.1.2) Estructura – marco espacial y/o temporal ,637   

(5.1.6) Estructura – separación entre las partes ,560 

←←←←F. I. 1 

  

(5.2.4) Coherencia – detalles organizados ,711   

(5.2.3) Coherencia – contexto que oriente al lector ,631   

(5.2.7) Coherencia – conclusión que cree  sentido de cierre al texto ,617   

(5.2.1) Coherencia – identificación del tema ,578   

(5.2.5) Coherencia – enlaces que cohesionan oraciones y párrafos ,546 

←←←←F. I. 2 

  

(5.3.5) Calidad – variedad de detalles ,710   

(5.3.2) Calidad – desarrollo sin irrelevantes descripciones ,597 
←←←←F. I. 3 

  

(5.4.2) Creatividad – abundancia de ideas ,829   

(5.4.3) Creatividad – adaptación a situaciones nuevas y extrañas ,827   

(5.4.4) Creatividad – originalidad, ideas ingeniosas ,799   

(5.4.6) Creatividad – implicación y disfrute con la situación ,768   

(5.4.7) Creatividad – capta el interés del lector ,722 

←←←←F. I. 4 

  

(5.2.6) Coherencia – argumentación fluida  ,684  

(5.2.2) Coherencia – exposición sin embrollos y líos  ,676 
←←←←F. II. 1 

 

(5.3.6) Calidad – correcta estructura de oraciones  ,805  

(5.3.7) Calidad – correcta puntuación y ortografía  ,784  

(5.3.3) Calidad – buena organización  ,653  

(5.3.1) Calidad – clara secuencia de eventos  ,568  

(5.3.4) Calidad – vocabulario adecuado  ,562 

←←←←F. II. 2 

 

(5.1.7) Estructura – mezcla de narración y diálogo   ,716  

(5.4.5) Creatividad – rasgos cómicos o de humor    ,792 

(5.4.1) Creatividad – título original y ocurrente    ,592 

FACTORES VALOR PROPIO % DE VARIANZA % DE VARIANZA TOTAL 

I 9,812 35,044 35,044 

II 5,866 20,951 55,995 

III 3,440 12,286 68,281 

IV 1,717 6,133 74,414 

 
Tabla 29.  Análisis factorial de los ítems sobre Expresión Escrita. 
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7.1.1.1.7.   COMPRENSIÓN ORAL 

 
Las variables relacionadas con la comprensión oral se han agrupado en ocho 

factores que explican el 62,595% de la varianza total. 

 
En este epígrafe habría que tener en cuenta las consideraciones realizadas 

para la Comprensión Escrita (epígrafe 7.1.1.1.5). El presente apartado está dividido en 

cuatro grupos que, aunque todos ellos se vinculan con la comprensión oral, adquieren 

valor por sí mismos dentro del conjunto de la prueba; sin pretender relacionar, por 

ejemplo, una pregunta del cuento con aquella otra que se refiere al razonamiento y 

argumentación de los alumnos.  

 
Justificando el carácter abierto del instrumento utilizado para la prueba no se 

persigue invalidar los resultados obtenidos en el análisis factorial. Sin embargo, 

conviene mantener una postura escéptica al analizar los datos resultantes, sin que ello 

signifique un error en los resultados y una validez del cuestionario, o viceversa. En 

síntesis, en la interpretación del análisis factorial de este apartado, los dogmas de fe 

no tienen cabida.   

 
La situación ideal, dentro del análisis factorial, habría sido un agrupamiento de 

variables por apartados: cuento, definiciones, razonamiento y argumentación e 

instrucciones. De esos conjuntos saldrían los cuatro factores esperados. Dado que no 

ha sido así, esto obliga a que aquellos factores que lo permitan puedan ser definidos 

en función de la naturaleza de las variables que aglutinan. En caso contrario, se ofrece 

una definición genérica del factor.  

 
� Factor I: Este primer factor explica el 10,752% de la varianza y recoge tres 

variables relacionadas con la razón y los argumentos que son 

capaces de ofrecer los alumnos (ítems 6.3.1, 6.3.2 y 6.3.3). Ha sido 

denominado como pensamiento y discurso . Existe una proporción 

de equilibrio entre las variables, pues las tres saturan con 

puntuaciones muy próximas entre sí. 

 
� Factor II: Recoge tres variables de diferente estructura (instrucciones, 

definiciones y cuento). Dos de ellas son de signo positivo (ítems 

6.1.3 y 6.4.1). Este factor se define como factor II  y explica el 

8,088% de la varianza.  
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ÍTEMS F I F II F III F IV F V F VI F VII F VIII 

(6.3.1) Razonamiento y argumentación – 1ª frase ,737        

(6.3.2) Razonamiento y argumentación – 2ª frase ,708        

(6.3.3) Razonamiento y argumentación – 3ª frase ,674        

(6.4.1) Instrucciones verbales – Nº 1  ,722       

(6.2.3) Definiciones – carril / raíl  -,584       

(6.1.3) Cuento – palabras que indican que Ana 
estaba asustada  ,539       

(6.1.5) Cuento – cómo se rompió la puerta   ,781      

(6.1.1) Cuento – primera señal de que algo raro 
pasaba   -,391      

(6.4.2) Instrucciones verbales – Nº 2    ,730     

(6.3.4) Razonamiento y argumentación – 4ª frase    ,711     

(6.2.2) Definiciones – muñeco / a     -,795    

(6.1.6) Cuento – actitud de Ana hacia los 
flamencos 

    ,522    

(6.1.2) Cuento – de dónde salió el cocodrilo      ,841   

(6.4.4) Instrucciones verbales – Nº 4      ,496   

(6.2.1) Definiciones – calcetín       ,718  

(6.4.3) Instrucciones verbales – Nº 3       -,706  

(6.1.4) Cuento – por qué parecía que iba a atacar 
el cocodrilo 

       ,879 

FACTORES VALOR PROPIO % DE VARIANZA % DE VARIANZA TOTAL 

I 1,828 10,752 10,752 

II 1,375 8,088 18,839 

III 1,360 7,999 26,838 

IV 1,342 7,893 34,731 

V 1,254 7,379 42,111 

VI 1,235 7,267 49,378 

VII 1,148 6,755 56,133 

VIII 1,099 6,462 62,595 

 
Tabla 30.  Análisis factorial de los ítems sobre Comprensión Oral. 

 
Factor III: Este factor explica el 7,999% de la varianza y se le ha denominado 

factor III . Al estar formado por variables relacionadas con el cuento, 

así podría haberse definido. Conviene desecharlo pues está 

compuesto por un escaso número de estas variables, sin alcanzar ni 



Luis Ángel Prieto Carnicero 

 326 

tan siquiera la mitad de las totales planteadas. Una de ellas es de 

signo positivo (ítem 6.1.5). 

 
� Factor IV: Este factor explica el 7,893% de la varianza y lo componen dos 

variables relacionadas, en un caso, con el razonamiento y la 

argumentación y, en otro, con las instrucciones (ítems 6.3.4 y 6.4.2). 

A este factor se le ha denominado factor IV . La puntuación de sus 

variables presentan valores muy próximos. 

 
� Factor V: El factor V  explica el 7,379% de la varianza y está formado por dos 

variables con valores de distinto signo. La que presenta signo 

positivo se refiere al cuento (ítem 6.1.6) y en ella los alumnos 

puntúan bajo. 

 
� Factor VI: Está compuesto por dos variables que hacen referencia al cuento, 

por una parte, y a las instrucciones, por otra (ítems 6.1.2 y 6.4.4). 

Este factor se ha denominado como factor VI  y explica el 7,267% 

de la varianza. Las puntuaciones resultantes son opuestas entre sí, 

puesto que los alumnos puntúan alto en este factor cuando se 

refiere al cuento y más bajo cuando se trata de las instrucciones. 

 
� Factor VII: Este factor lo integran dos variables de distinto tema: definiciones e 

instrucciones. Puntúa con valor positivo la que recoge las 

respuestas sobre definiciones (ítem 6.2.1). El factor se ha 

denominado por su nombre genérico, factor VII , y explica el 6,755% 

de la varianza. 

 
� Factor VIII: Está compuesto por una sola variable (ítem 6.1.4) y hace referencia 

al cuento. Este factor, que ha sido llamado factor VIII , explica el 

6,462% de la varianza.  

 
Al margen de este análisis factorial sobre la comprensión oral, ha tenido que 

ser excluida una de las variables que impedía su realización. La causa se debe a que 

el ítem 6.2.4, que hace alusión a una de las definiciones planteadas, presenta en sus 

resultados una varianza cero. Este hecho impedía realizar cualquier cálculo de los 

coeficientes de correlación para todos los pares de variables. 
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7.1.1.1.8.   EXPRESIÓN ORAL  

 
Al realizar el análisis factorial las 24 variables asociadas a la expresión oral se 

han agrupado en siete factores que explican el 70,691% de la varianza total. 

 
ÍTEMS F I F II F III F IV F V F VI F VII 

(7.1.12) Contenido – descripción completa ,815       

(7.1.2) Contenido – buena selección de detalles ,806       

(7.1.11) Contenido – uso de frases subordinadas ,764       

(7.2.7) Forma – léxico abundante y adecuado ,739       

(7.1.10) Contenido – unidad en la descripción ,720       

(7.1.7) Contenido – uso de localizadores espaciales ,704       

(7.2.5) Forma – nivel del lenguaje adecuado ,481       

(7.2.4) Forma – entonación natural y amena  ,872      

(7.2.6) Forma – expresión viva y natural  ,833      

(7.2.3) Forma – volumen adecuado  ,826      

(7.2.2) Forma – ritmo adecuado  ,794      

(7.2.1) Forma – articulación clara  ,669      

(7.1.6) Contenido – adjetivos precisos   ,941     

(7.1.5) Contenido – uso de adjetivación   ,920     

(7.1.3) Contenido – evita elementos superfluos   -,748     

(7.1.4) Contenido – descripción sin vueltas atrás o líos    ,808    

(7.2.8) Forma – morfosintaxis: estructuras adecuadas    ,791    

(7.1.8) Contenido – evita repetir las mismas palabras     ,726   

(7.2.10) Forma – locución sin tartamudeo     ,611   

(7.2.12) Forma – relajación al hablar     ,575   

(7.2.9) Forma – fonética: producción de sonidos      ,752  

(7.1.9) Contenido – describe con objetividad      ,639  

(7.2.11) Forma – acompañamiento de gestos       ,688 

(7.1.1) Contenido – comienza enmarcando descripción       ,619 

FACTORES VALOR PROPIO % DE VARIANZA % DE VARIANZA TOTAL 

I 4,009 16,703 16,703 

II 3,925 16,354 33,058 

III 2,591 10,795 43,853 

IV 1,789 7,453 51,305 

V 1,630 6,790 58,095 

VI 1,568 6,534 64,629 

VII 1,455 6,062 70,691 

 
Tabla 31.  Análisis factorial de los ítems sobre Expresión Oral. 
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� Factor I: Este factor está compuesto de siete variables, explica el 16,703% de 

la varianza y ha sido denominado como fondo de la expresión 

oral . Aunque el análisis factorial de este factor queda estructurado, 

en su mayor parte, por variables de contenido también se agrupan 

otras variables formales (ítems 7.1.2, 7.1.7, 7.1.10, 7.1.11, 7.1.12, 

7.2.5 y.7.2.7). En este caso se ha optado por no categorizar en una 

subdivisión de dos nuevos factores dentro de éste. La naturaleza de 

todas las variables vinculadas a este factor permite que puedan ser 

consideradas dentro de la misma unidad, a pesar de la distinción 

hecha en el instrumento de recogida de datos. 

 
� Factor II: Recoge cinco variables, todas ellas relacionadas con la manera que 

tienen los alumnos de expresarse oralmente (ítems 7.2.1, 7.2.2, 

7.2.3, 7.2.4 y 7.2.6). Este factor se ha llamado forma de la 

expresión oral  y explica el 16,354% de la varianza. Puntúan alto en 

este factor, sobre todo en entonación, expresión y volumen. 

 
� Factor III: Está formado por dos variables de signo positivo (ítems 7.1.5 y 7.1.6) 

que se refieren al empleo que los alumnos hacen de los adjetivos  

en sus discursos. Explica el 10,795% de la varianza. Puntúan alto 

en este factor. 

 
� Factor IV: Está relacionado con la organización , tanto mental (ideas) como 

estructural (morfosintaxis). Se agrupan dos variables que aluden a 

ese orden discursivo (ítems 7.1.4 y 7.2.8). Este factor explica el 

7,453% de la varianza. 

 
� Factor V: Explica el 6,790% de la varianza y está formado por variables que se 

corresponden con algunas de las alteraciones de la comunicación 

verbal , que pueden hacer que la construcción de un buen mensaje 

en su fondo pierda su valor al ser expresado. Por ejemplo: 

tartamudeo, nervios, repetición de las mismas palabras o 

expresiones, etc. Este factor está compuesto por tres variables 

(ítems 7.1.8, 7.2.10 y 7.2.12) que recogen esas perturbaciones 

comunicativas. En este factor puntúan más alto los alumnos cuando 

se trata de evitar la repetición constante de las mismas palabras. 
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� Factor VI: Este factor explica el 6,534% de la varianza y se ha definido como 

descripción objetiva y fonética . En él se integran dos variables 

relacionadas, por una parte, con la objetividad que manifiesta el 

hablante al exponer su descripción y, por otra, analiza la producción 

de los sonidos (ítems 7.1.9 y 7.2.9). Puntúan alto en este factor 

cuando se trata de una corrección fonética.  

 
� Factor VII: Este último factor está formado por dos variables que, aunque 

podría prescindirse de ellas para expresar el mensaje aportan, sin 

embargo, un enriquecimiento a la expresión oral (ítems 7.1.1 y 

7.2.11). Se ha definido como elementos que acompañan al 

discurso  y se vinculan con la paralingüística (comunicación gestual) 

y el encuadre de aquello que se va a explicar; hecho éste último que 

ornamenta el discurso. Este factor explica el 6,062% de la varianza.  

 
 

Resumen 

 
En el análisis factorial se han seleccionado aquellos componentes con valores 

asociados mayores que 1. En cada uno de los análisis de componentes principales se 

observa un porcentaje acumulado de los factores superior al 50% en todos los casos, 

excepto en Profesor y actitud hacia la Lengua (41,154%). 

  
Del resto, el que ofrece menor explicación de la varianza se corresponde con 

las actividades de Lengua (57,465%), mientras que la mayor explicación se encuentra 

en la Expresión Escrita (74,414%). 
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SÍNTESIS DE LAS FASES REFLEXIVA, DE TRABAJO DE CAMP O, ANALÍTICA E 

INFORMATIVA QUE SE LLEVARON A CABO DURANTE EL PROCE SO DE 

TRABAJO CON EL CUESTIONARIO: 

 
 
 
 
 
             
 
 
 
 
                                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.1.2.   Partes que componen el cuestionario 

 
El Cuestionario para el Análisis de las Competencias Lingüísticas en Educación 

Primaria (CACLEP) trata de conocer el grado de competencia lingüística adquirido por 

los alumnos en su proceso de aprendizaje, qué piensan y sienten sobre el Lenguaje, 

qué obstáculos y dificultades se encuentran y cuál es el protagonismo que la lectura 

 
DIMENSIÓN 

TEÓRICA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIMENSIÓN  
METODOLÓGICA 

 
 
 
 
 
 
 

 
DIMENSIÓN 

ANALÍTICA E 
INFORMATIVA 

 

CUESTIONARIO 

Revisión 
bibliográfica y 

selección de ítems 

Primera versión del 
Cuestionario 

Segunda versión del 
Cuestionario 

Validez/Fiabilidad 
Juicio de Expertos 

Cuestionario 
definitivo 

Índice de fiabilidad 
de Cronbach 

Identificación de 
centros escolares 

Estratificación de la 
muestra: Públicos 
urbanos/públicos 
rurales/privados 

urbanos  

Establecimiento del 
número total de 

centros y por 
estratos 

Contacto postal con 
los centros 

seleccionados al 
azar 

Muestreo aleatorio 
en cada estrato 

Tratamiento y análisis de 
los resultados 

Conclusiones y discusión  

Fig. 26. Fases en la aplicación del cuestionario. 
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tiene en su vida escolar y personal. Este instrumento evalúa el conjunto de variables 

objeto de estudio. Consta de 142 ítems con diferentes tipos de respuesta: 

 
La mayor parte de ellos, se presentan con forma politómica , mediante cuatro 

categorías de respuesta (1, 2, 3, 4) en la que sólo una de ellas es la correcta (Lengua, 

Lectura, Conocimientos curriculares generales, Comprensión escrita y Comentamos el 

cuento).  

 
Un reducido grupo implica la respuesta escrita  del alumno, siéndole solicitada 

una palabra o una explicación razonada (Definiciones y Razonamiento y 

argumentación). También se busca una forma de expresión más amplia y extensa, que 

denote la capacidad que tiene el alumno al componer un escrito (Expresión escrita). 

 
Algunas respuestas requieren la puesta en funcionamiento de aspectos 

vinculados con la psicomotricidad  del alumno (Instrucciones). 

 
Una de las pruebas (Expresión oral) requiere la práctica de la oralidad  en su 

respuesta. 

 
El cuestionario consta de ocho bloques o partes, en cada una de las cuales se 

recoge información sobre aquellos aspectos que se describen a continuación: 

 
0.- Datos personales   

 
Lo integran siete ítems, que proporcionan una información general sobre el 

género, la edad y el lugar de residencia del alumno. También, se pregunta por la 

calificación que el sujeto ha obtenido en el área de Lengua, así como la lengua 

materna que se habla dentro del núcleo familiar. 

  
1.- Lengua  

 
Evalúa la apreciación que los alumnos tienen sobre el área de Lengua, en 

aspectos concretos. Tal es el caso de su profesor, las actividades que se realizan en el 

aula, así como la actitud y la motivación que le producen el estudio de la Lengua.  

 
2.- Lectura 

 
Diagnostica los hábitos de lectura con los que cuenta el sujeto, así como 

conocer los recursos culturales de los que disponen los miembros de la familia (o, en 

su defecto, entre su entorno cercano) y de la transmisión de costumbres al alumno, en 

materia de lectura. 
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3.- Conocimientos curriculares generales 
 

Evalúa y diagnostica el dominio de aquellos contenidos que se estudian en el 

currículo del área (Literatura, ortografía, puntuación, gramática, frases populares, 

lenguajes alternativos, vocabulario, conjugación verbal, interpretación y medios de 

comunicación).  

 
4.- Comprensión escrita 

 
Evalúa y diagnostica sobre la capacidad que el alumno presenta en la 

comprensión de la información relevante a partir de textos de tipología diversa, ya 

sean éstos textos narrativos como propios de las situaciones cotidianas de relación 

social. 

 
5.- Expresión escrita 

 
Diagnostica la manera que tienen los alumnos de componer un texto escrito, 

desde varias dimensiones (estructura, coherencia, calidad y creatividad). Evalúa no 

solo lo que se escribe y la imaginación que el alumno aporta al texto (fondo) sino, 

también, el cómo se escribe (forma) un texto (ortografía, organización, caligrafía, etc.).  

 
6.- Comprensión oral 

 
Evalúa la atención y el dominio de los alumnos en la interpretación de la 

palabra oral. Definición de vocablos. Empleo de la razón y de la argumentación para la 

explicación de frases absurdas. Aplicación práctica de instrucciones orales. 

 
7.- Expresión oral 

 
Evalúa y sirve para diagnosticar la forma de expresarse por medio de la 

palabra oral, atendiendo al contenido del mensaje y a la construcción del mismo.  

 
 
7.1.3.   Descripción de las pruebas 

 
El Cuestionario para el Análisis de las Competencias Lingüísticas en Educación 

Primaria (CACLEP) abarca, en gran medida, el estudio y análisis de aspectos 

necesarios para la adquisición de un nivel de competencia lingüística en el curso de 4º 

de Primaria. Consta de pruebas correspondientes a las cuatro destrezas básicas del 

currículo del área de Lengua: comprensión oral, comprensión escrita, expresión oral y 

expresión escrita. Los apartados anteriormente enumerados se complementan con 

una serie de cuestiones generales que sirven de repaso al currículo del curso. Y, así 
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mismo, indaga en los hábitos lectores del alumno y en la apreciación que éste tiene 

del área y de las prácticas escolares que en ella se llevan a cabo. 

 
A continuación, se pasa a describir con más detalle cada una de las pruebas. 

 
A) Lengua 

 
Este apartado está constituido por tres partes: 

 
1. Profesor/a. Recoge, mediante la observación indirecta a través del alumno, 

algunas de las cualidades adquiridas por el profesor que imparte el 

área.  

 
2. Actitud hacia la Lengua.  Analiza la importancia que le conceden los alumnos 

a la Lengua y la predisposición de éstos para afrontar su estudio con 

motivación suficiente o con pasividad.  

 
3. Actividades de Lengua. Atiende a las prácticas más comunes que se llevan a 

cabo en el aula, cuando se trata de realizar tareas de competencia 

lingüística. 

 
 

B) Lectura 

 
1. Hábitos de lectura. Agrupa 13 preguntas que sirven para analizar el interés y 

la motivación que el alumno muestra hacia la lectura. También, 

atiende al potencial entorno lector más próximo, como es el familiar, 

que puede actuar de nexo de enlace para su aproximación al hábito 

lector o, por el contrario, para reforzar, aún más, una práctica ya 

afianzada. 

 
2. Escuela y animación a la lectura. La escuela, a través de los profesores y el 

ambiente escolar, es otro agente importante en la influencia lectora de 

los alumnos. Se recogen 4 ítems que valoran el interés que desde la 

escuela se le concede a las actividades relacionadas con la práctica 

lectora.  

 
3. Televisión y tecnologías. Se formulan 2 ítems para determinar el alcance de 

estos medios, que se presentan como competidores de una lectura 

profunda y relajada. 
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C) Conocimientos curriculares generales 
 

En este apartado se mide el dominio que los alumnos han adquirido en los 

diversos conocimientos curriculares del área de Lengua. A través de una serie de 

preguntas en forma de ejercicios, similares a los realizados en el aula, se evalúan los 

siguientes aspectos: 

 
1. Literatura: (3 ítems). 
  
2. Ortografía: (1 ítem). 
 
3. Puntuación: (2 ítems). 
 
4. Gramática: (4 ítems). 
 
5. Comprensión de frases hechas: (1 ítem). 
 
6. Otros lenguajes: (1 ítem). 
 
7. Vocabulario: (1 ítem). 
 
8. Conjugación verbal: (1 ítem). 
 
9. Interpretación de dichos agudos e ingeniosos: (1 ítem). 
 
10. Medios de comunicación: (1 ítem). 

 
Tales conocimientos quedan contenidos dentro de las prescripciones que dicta 

el marco curricular de enseñanzas mínimas para este ciclo. 

 
 

D) Comprensión escrita 
 

Recoge dos textos breves de fácil manipulación para el alumno: 

 
1. El texto 1  se presenta en forma narrativa . 

 
2. El texto 2  ofrece una expresión en forma de gráfico , que amplía el concepto 

de lectura. 

 
Las preguntas que, posteriormente, se realizan recogen las dimensiones  

principales de la comprensión lectora , esto es: literal, reorganizativa, inferencial y 

crítica. Este aspecto se ha tenido muy en cuenta durante la confección de la prueba, 

ya que permite analizar de una manera más ajustada la capacidad comprensiva 

lectora del alumno. Así se evita el proceso de responder a una pregunta cuya 

respuesta literal debe ser extraída del texto, sin llegar a conocer si el alumno 

realmente entiende el texto que ha leído. Por lo tanto, inferir, sacar conclusiones, 



Evaluación de la Competencia lingüística en alumnos de 4º de Primaria 

 335 

prever, emitir juicios, etc., no solo obliga al alumno a una comprensión global del texto, 

sino que permite analizar y valorar, las carencias y fortalezas específicas, respecto al 

tipo de actividades mentales relacionadas con la lectura, que es capaz de realizar 

cada alumno. 

 
Las dimensiones de la comprensión lectora y el agrupamiento de las preguntas 

en cada una de ellas quedan recogidas de la siguiente manera: 

 
 Comprensión 

literal 
Reorganización de la 

información 
Comprensión 

inferencial 
Comprensión 

crítica o de juicio 
Texto 

1 Ítem: 4 Ítem: 3 Ítems: 1, 5 Ítem: 2 

Texto 
2 Ítem: 1, 3, 4 Ítem: 2 Ítem: 5  

 

Tabla 32. Dimensiones de las preguntas contenidas en los textos de Comprensión Escrita. 
 
 

Entre las características  más destacadas de los textos seleccionados  se 

encuentran (Catalá, et al., 2001): 

 
1. Los textos empleados son de similares características a los empleados en 

lecturas reales dentro del contexto escolar. Siendo, así mismo, de un 

nivel de dificultad que requiere utilizar los mismos procesos que con 

lecturas hechas en clase. 

 
2. Se neutraliza al límite la necesidad de conocimientos previos. La información 

ofrecida por el texto es suficiente para no depender ésta tanto de los 

conocimientos previos del alumno como de la capacidad de organizar la 

información aportada por el texto. 

  
3. Se incluyen, deliberadamente, algunas palabras difíciles cuyo sentido puede 

ser inferido a través del propio texto. 

 
4. Los textos son cortos para evitar el cansancio del alumno, pero con la 

suficiente estructura interna para permitir que el alumno infiera, jerarquice 

y organice la información. 

 
5. El alumno tiene delante el texto, que le permite la lectura cuantas veces sean 

necesarias, evitando así que la memoria incida y distorsione la 

comprensión. 
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6. Las preguntas son cerradas, de elección múltiple. Tienen cuatro alternativas 

cada una, quedando excluida cualquier alternativa que pudiera ser 

absurda, con la finalidad de reducir la intervención del azar en el 

momento de seleccionar la respuesta el alumno. 

 
 

E) Expresión escrita 
 

Esta prueba se plantea con el objetivo de evaluar la expresión del alumno en 

su forma escrita. Se le pide al alumno que realice una composición escrita en forma 

narrativa, ya sea un relato o un cuento. Para despertar su motivación se ha planteado 

en el encabezamiento del enunciado un tema que, primeramente, no requiera ningún 

tipo de conocimientos previos. Y, posteriormente, ha sido propuesta una situación 

ficticia, imposible de producirse, para estimular la imaginación y la creatividad del 

alumno (¿Qué pasaría si una vaca con ruedas te preguntase la hora?).  

 
Para medir el dominio adquirido por el alumno en la composición escrita se 

establecen cuatro dimensiones de evaluación: 

 
1. Estructura: (7 ítems). 
 
2. Coherencia: (7 ítems). 
 
3. Calidad: (7 ítems). 
 
4. Creatividad: (7 ítems). 

 
En este caso, los ítems propuestos no son planteados al alumno, sino que 

sirven como criterios de evaluación  al investigador. 

 
1. Estructura .- Partiendo de la estructura general que a los alumnos se les 

explica desde el currículo de Lengua, se evalúan las características 

formales más destacadas que conforman un texto (introducción, nudo, 

desenlace), así como su distribución y separación.  

 

ESTRUCTURA 
1 Marcas o señales de estructura 

2 
Información del marco (espacial y/o temporal) que d esarrolle el   

contexto 

3 
Un suceso que cree un propósito, problema o complic ación para 

el protagonista (trama) 
4 Esfuerzo del protagonista para resolver el suceso 

5 Resultados de los esfuerzos del protagonista (desen lace) 

6 Separación entre las partes 

7 Existe mezcla de narración y diálogo entre los pers onajes 
 

Tabla 33. Expresión Escrita: Ítems que componen la Estructura. 
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2. Coherencia .- Este apartado mide aspectos referidos al fondo del texto 

elaborado por el alumno. La existencia de conexiones entre las partes 

del texto y una clara exposición del argumento confieren al escrito una 

calidad notable. Así mismo, revelan cierta claridad en las ideas del 

alumno, que es capaz de construir un texto con sentido. 
 

COHERENCIA 
1 Identificación del tema 

2 Exposición del tema sin digresiones (vueltas atrás,  embrollos) 

3 Contexto que oriente al lector 

4 Detalles organizados a lo largo de la historia 

5 Marcas o enlaces que cohesionan oraciones / párrafo s 

6 La argumentación fluye sin problemas 

7 
Existencia de una conclusión que cree un sentido de  cierre al 

texto 
 

Tabla 34. Expresión Escrita: Ítems que componen la Coherencia. 
 
 

3. Calidad .- Se atiende a aspectos de presentación que mejoran el nivel de 

cualquier escrito. Una correcta sintaxis, acompañada de una buena 

puntuación y ortografía, permiten al lector un seguimiento sin 

dificultades de la historia narrada. Mientras tanto, la ajustada 

explicación de los acontecimientos, sin las perturbaciones que 

cualquier descripción irrelevante pueda crear, y un vocabulario 

preciso son necesarios para mantener despierto el interés del lector. 

En la evaluación también se tiene en cuenta una buena organización. 

Todas ellas, cuestiones recurrentes en la mayoría de las aulas de 

Lengua y, sin duda, un compromiso cotidiano en las explicaciones de 

los maestros.  

 

CALIDAD 
1 Clara secuencia de eventos 

2 
Desarrollo de la historia sin irrelevantes descripc iones en la 

exposición 
3 Buena organización 

4 Vocabulario adecuado 

5 Variedad de detalles 

6 Correcta estructura de las oraciones 

7 Correcta puntuación y ortografía 
 

Tabla 35. Expresión Escrita: Ítems que componen la Calidad. 
 
 

4. Creatividad .- Este apartado valora la originalidad y las características artísticas 

que se albergan en el alumno. Su ingenio se mide en cada uno de los 

ítems de evaluación.  
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Ya desde el comienzo de la composición se intenta revelar estos 

aspectos. Para ello, se le presenta al alumno una primera línea, 

indicando su uso para el título. Mejor, si éste llama la atención por su 

originalidad. 

 
La diversidad y abundancia de ideas, que demuestren el ingenio 

del alumno, ponen de relieve su nivel creativo.  

 
Por tratarse de una situación extraordinaria se presta al 

desarrollo de hechos cómicos. El humor, como síntoma de 

creatividad, es tenido en cuenta, siempre considerándose que el 

resultado no será desde una perspectiva adulta, donde se podrían 

mezclar la ironía, el sarcasmo o una elaborada comicidad. Aunque en 

la edad infantil el humor no esté tan desarrollado, se analiza desde un 

aspecto que permita reflejar algún elemento básico. 

 
Una indicación de que el texto es creativo reside en el interés 

que despierta en el lector. Si consigue envolverle en la historia 

propuesta, no cabe duda de su originalidad. No se debe olvidar que si 

esto se produce es porque antes se habrá manifestado una 

implicación personal del alumno.  

 

CREATIVIDAD 
1 Título original y ocurrente 

2 Abundancia de ideas / Número aceptable de ideas 

3 Se adapta muy bien a situaciones nuevas y extrañas 

4 
Originalidad. Ideas no comunes, ingeniosas,  novedo sas y 

atrayentes 
5 Rasgos cómicos o de humor 

6 Implicación personal. Disfruta mucho con la situaci ón propuesta 

7 La historia logra mantener el interés del lector 
 

Tabla 36. Expresión Escrita: Ítems que componen la Creatividad. 
 
 

F) Comprensión Oral 
 

Comprende cuatro apartados: 

 
1. Comentamos el cuento.- Se inicia con la aplicación de un texto. Este texto es 

uno de los que fueron utilizados en la evaluación para el Informe Pirls 

sobre lectura (MEC [IE], 2007b). Se ha tratado de abreviar, con 

respecto al original, en la medida de lo posible. El interés que ha 

despertado este texto para su elección ha sido porque muestra una 
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sucesión de datos y hechos que permiten valorar después la 

organización mental del alumno, así como su atención y comprensión 

de lo que ha sido leído. 

 
La lectura del texto ha sido realizada, de forma oral, por el 

investigador. Se procura llevar a cabo cuidando la articulación, la 

altura, el tono, etc., y acomodando la expresión, según el desarrollo 

de la historia. 

 
Exige la atención del alumno que, posteriormente, no dispondrá 

de su lectura para contestar a las cuestiones que se le plantean. Se 

trata de una sucesión de 6 preguntas referidas a la lectura del texto, 

para valorar la comprensión de lo leído. Son preguntas de respuesta 

múltiple.  

 
 
Pregunta  

Información 
explícita 

Análisis del 
lenguaje 

Comprensión 
inferencial 

Interpretación 
de ideas 

 1 X    
 2 X    
3  X   
4   X  
5 X    
6    X 

 

Tabla 37. Dimensiones de las preguntas contenidas en el texto de Comprensión Oral. 
 
 

2. Definiciones: Extraídas de un diccionario escolar al uso (Anaya, 2005) se han 

tomado cuatro definiciones (significado) que han sido presentadas de 

forma oral al alumno para que revelase el significante al que hace 

referencia.  

 
3. Razonamiento y argumentación: Se emiten, oralmente, al alumno cuatro 

frases para que analicen la lógica de su significado. Se trata de frases 

absurdas (Claparède, 1964), e interesan, sobre todo, las respuestas 

elaboradas por el sujeto, ya que no dan lugar a la casualidad o a la 

suerte del momento, sino que permiten observar la racionalidad del 

niño.  

 
4. Instrucciones: La actividad incluye una ilustración (www.davidmaynar.com) que 

presenta un bloque de viviendas en el que se desarrollan diferentes 

situaciones. Se trata de realizar correctamente 4 órdenes que se le 
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plantean al alumno, de manera oral, y tienen que ver con alguna 

intervención en la ilustración dada. 

 
La lectura de los significados en las Definiciones, de las frases en el 

Razonamiento y argumentación y de las Instrucciones, tan sólo se repite una vez más, 

después de su primera lectura. El objetivo es evitar posibles ruidos, interferencias o 

cualquier dificultad de audición que se pudiera haber planteado durante la primera 

ocasión. Sin embargo, no serán atendidas posteriores solicitudes de repetición por 

parte del alumno. 

 
En este apartado se le quiere dar un protagonismo real a la comprensión oral 

del alumno. Para ello, como ya ha sido visto, la lectura del texto narrado, y el resto de 

pruebas se han efectuado directamente, sin mediar la grabación de las actividades.  

 
 

G) Expresión Oral 
 

Se evalúa la competencia que el alumno tiene para describir oralmente una 

ilustración (www.davidmaynar.com) que se le presenta. 

 
Los ítems que acompañan para su evaluación están dirigidos a la persona 

encargada de administrar la prueba. Se integran en dos grupos: 

 
1. Análisis de Contenido : Valora aspectos relacionados con el fondo de la 

exposición oral del alumno. Es decir, evalúa el contenido , 

propiamente dicho, de su discurso, lo que se quiere decir. Esta 

primera parte consta de 12 ítems: 

 
1.1. Comienza enmarcando lo que va a describir .- El alumno organiza e 

introduce la información nueva de forma ordenada, partiendo de lo general a 

lo particular.  

 
1.2. Hay una buena selección de detalles .- Selecciona la información relevante 

y la expone con originalidad. 

 
1.3. Evita los elementos superfluos .- La información aportada por el alumno 

evita un distanciamiento arbitrario hacia otros elementos que no sean los 

nucleares de la descripción. 

 
1.4. Descripción sin vueltas atrás, líos, etc. - La intervención comunicativa del 

alumno refleja claridad en sus ideas, que se producen de forma ordenada 

para facilitar la comprensión a su interlocutor. 
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1.5. Utiliza adjetivación (color, forma, tamaño…) .- El alumno enriquece la 

descripción mediante el empleo de adjetivos, que revelan al interlocutor 

algunas de las propiedades que contienen los nombres a los que acompañan 

(color, forma, tamaño, etc.). 

 
1.6. Los adjetivos son precisos .- La adjetivación empleada se ajusta con 

aquello que realmente se quiere definir. 

 
1.7. Utiliza localizadores espaciales (arriba, abaj o, derecha, etc.) .- El alumno 

describe objetos y personas, y los coloca en un espacio físico, dentro del 

marco general de la descripción. 

 
1.8. Evita repetir, insistentemente, las mismas pal abras.- Se prescinde de 

vulgarismos, muletillas, así como del abuso de frases hechas que 

sistemáticamente se puedan repetir durante la exposición. 

 
1.9. Describe con objetividad .- El alumno realiza una exposición en la que 

excluye su punto de vista personal en la descripción, siendo su explicación 

ajustada a lo que estrictamente sucede en la ilustración. 

 
1.10. Existe unidad en la descripción .- El alumno mantiene el grado de 

especificidad en el tratamiento del tema durante su desarrollo, haciendo un 

discurso coordinado en su conjunto. 

 
1.11. Utiliza frases subordinadas .- La presentación de la información queda 

expuesta con claridad mediante el uso de oraciones de cierta complejidad y 

extensión, a través de la subordinación. 

 
1.12. Es una descripción completa .- El alumno realiza una descripción 

pormenorizada de todos los elementos que configuran la ilustración. 

 
 
2. Análisis formal : Recoge y mide aquellos aspectos de forma que, junto con un 

adecuado contenido, convierten una exposición oral en un discurso de 

calidad. Se trata de elementos paralingüísticos, que acompañan al 

discurso. Se evalúa el cómo se dice, la manera que el alumno tiene 

de expresarse. Esta segunda parte consta de 12 ítems: 

 
2.1. Articulación clara .- El alumno vocaliza claramente, haciendo que el discurso 

no se vea entorpecido por dificultades de emisión. 
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2.2. Ritmo adecuado .- La velocidad de elocución es la adecuada. 

 
2.3. Volumen adecuado .- El alumno regula la intensidad de la voz, haciendo que 

ésta sea acorde con la situación en la que se encuentra. 

 
2.4. Entonación natural y amena .- Distribución adecuada de pausas y silencios 

y oportuno énfasis en las palabras o ideas imprescindibles.  

 
2.5. Nivel del lenguaje adecuado .- El alumno utiliza el registro más apropiado al 

contenido de su discurso. El nivel de formalidad se corresponde tanto a la 

situación comunicativa propuesta, como al interlocutor con el que se 

encuentra. 

 
2.6. Expresión viva y natural .- Uso de la entonación y/o de las pausas como 

medida de expresión natural.  

 
2.7. Léxico abundante y adecuado .- El alumno utiliza una aceptable diversidad 

léxica y emplea unos términos que se ajustan a la situación propuesta, 

evitando un vocabulario impreciso. 

 
2.8. Morfosintaxis. Estructuras bien construidas .- El alumno conoce las 

normas lingüísticas establecidas y es capaz de elaborar estructuras 

gramaticales orales de forma correcta. 

 
2.9. Fonética: Producción correcta de sonidos .- Ausencia de elementos que 

perturben una clara producción de sonidos, que sirven para que el 

interlocutor reciba un discurso de baja calidad (ruidos, silbidos, dificultad de 

pronunciación de algún fonema, etc.). 

 
2.10. Habla sin tartamudear .- El alumno se expresa sin la emisión repetida de 

algunos fonemas, sílabas o, incluso, palabras que denotan un problema 

lingüístico patológico. 

 
2.11. Acompaña su expresión oral con gestos .- Se utiliza, equilibradamente, 

acompañamiento gestual para reforzar el significado de las palabras emitidas.  

 
2.12. Se muestra relajado cuando habla .- El alumno atiende a su postura 

corporal, mediante una actitud, miradas y gestos relajados y naturales. 
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7.1.4.   CORRECCIÓN Y PUNTUACIÓN 

 
A continuación se indicará la puntuación que puede obtener el alumno en cada 

uno de los apartados, y los criterios que han sido establecidos para la corrección del 

Cuestionario para el Análisis de las Competencias Lingüísticas en Educación Primaria 

(CACLEP). Las puntuaciones resultantes obtenidas en cada uno de los apartados 

lingüísticos (Conocimientos curriculares generales, comprensión oral y escrita, y 

expresión oral y escrita) son independientes entre sí.  

 
7.1.4.1.   Corrección y puntuación de Lengua 
 

A cada ítem respondido en esta prueba no se le asigna puntuación alguna, 

dado que son preguntas formuladas para establecer, posteriormente, la evaluación de 

tipo cuantitativo con las respuestas ofrecidas por todos los alumnos de la muestra. Su 

corrección se limita a introducir la respuesta marcada por el alumno en la plantilla que 

servirá para el análisis de datos. 

 
7.1.4.2.   Corrección y puntuación de Lectura 
 

Como ya sucediera con el anterior apartado, a cada ítem respondido en esta 

prueba no se le asigna puntuación alguna, dado que son preguntas formuladas para 

establecer, posteriormente, una evaluación de tipo cuantitativo con las respuestas 

ofrecidas por todos los alumnos de la muestra. Su corrección, como ya sucediera con 

el anterior apartado, se limita a introducir la respuesta marcada por el alumno en la 

plantilla que servirá para el análisis de datos.  

 
7.1.4.3.   Corrección y puntuación de Conocimientos Curriculares Generales 
 

A cada ítem correcto en esta prueba se le concede un punto, de manera que 

un niño que conteste correctamente todos los ítems, obtendrá 16 puntos. Por el 

contrario, los errores de respuesta no serán tenidos en cuenta. 

 

CONOCIMIENTOS CURRICULARES GENERALES (ítems 3.1 - 3 .16) 

Puntuación 

(máx. 16 

puntos) 

 
1 punto: Responde correctamente 

 
0 puntos: Responde incorrectamente 

 

Tabla 38. Conocimientos Curriculares Generales. Puntuación de los ítems. 

 
La puntuación final resultante para cada uno de los alumnos será comparada 

con la escala de valores comprendida entre la puntuación mínima (0 puntos) y la 
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máxima posible (16 puntos). Según el nivel de puntuación obtenido por cada alumno, 

se le asigna su correspondiente código , con la finalidad de realizar su registro y 

posterior análisis de resultados. 

 
Los niveles  establecidos para cada franja de respuestas se encuentran en la 

siguiente tabla: 

 

CUESTIONES CURRICULARES GENERALES. ESCALA DE VALORE S. 
 

PUNTOS NIVEL CÓDIGO 

 

0 Sin nivel 
 

1 

 

1 - 3 Nivel deficiente 
 

2 

 

4 - 6 Nivel insuficiente 
 

3 

 

7 - 9 Nivel medio 
 

4 

 

10 - 12 Nivel bueno 
 

5 

 

13 - 15 Nivel superior 
 

6 

 

16 Nivel excelente 
 

7 

Tabla 39. Cuestiones Curriculares Generales. Escala de valores. 

 
 
7.1.4.4.   Corrección y puntuación de la Comprensión Escrita 
 

La prueba consta de dos textos con 5 ítems cada uno de ellos. Esta división 

responde a la inclusión en la prueba de textos de distinta naturaleza, y no afecta a la 

corrección y puntuación finales. Por lo tanto, la puntuación final resultará de la suma 

de los ítems de ambos textos. 

 

COMPRENSIÓN ESCRITA. PUNTUACIÓN TOTAL 

Puntuación  

(máx. 10 

puntos)  

 
Suma ítems 1 - 5  (Texto 1) 

+ 
Suma ítems 1 - 5  (Texto 2) 
_______________________ 

 
Nº. total de puntos 

 

Tabla 40. Comprensión Escrita. Suma de puntuaciones. 
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Y así, a cada ítem que el alumno responda correctamente se le concede un 

punto, pudiendo alcanzar un máximo de 10 puntos cuando hayan sido respondidos 

todos los ítems correctamente. En este apartado no se computarán los errores en la 

respuesta. 

 

COMPRENSIÓN ESCRITA: TEXTOS 1 y 2 (ítems 4.1.1 - 4. 2.5) 

Puntuación 

(máx. 10 

puntos) 

 
1 punto: Responde correctamente 

 
0 puntos: Responde incorrectamente 

 
 

Tabla 41. Comprensión Escrita. Puntuación de los ítems. 
 
 

La puntuación que resulte de esa adición, en cada uno de los alumnos 

evaluados, será trasladada a su correspondiente escala de valores. Entre la mínima 

puntuación (0 puntos) y la máxima que se puede alcanzar (10 puntos) se registran una 

serie de valores intermedios que permiten evaluar el nivel obtenido por el alumno en 

esta prueba. Encontrado su nivel correspondiente se le asigna su respectivo código , 

que permitirá la cuantificación. 

 
En la tabla siguiente se muestran los niveles  determinados, dependiendo del 

número total de respuestas correctas: 

 

COMPRENSIÓN ESCRITA. ESCALA DE VALORES. 
 

PUNTOS NIVEL CÓDIGO 

 

0 Sin nivel 
 

1 

 

1 - 2 Nivel muy bajo 
 

2 

 

3 Nivel bajo 
 

3 

 

4 Nivel moderadamente bajo 
 

4 

 

5 - 6 Nivel dentro de la normalidad 
 

5 

7 - 8 Nivel moderadamente alto 
 

6 

9 Nivel alto 
 

7 

 

10 Nivel muy alto 
 

 

8 

 

Tabla 42. Comprensión Escrita. Escala de valores. 
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7.1.4.5.   Corrección y puntuación de la Expresión Escrita 
 

En el material de aplicación se proporciona una plantilla de corrección, de 

utilidad para la persona encargada de evaluar este apartado.  

 
Dicha plantilla la componen cuatro dimensiones a tener en cuenta para su 

medida: Estructura, Coherencia, Calidad y Creatividad. Cada una de esas cuatro 

dimensiones está formada por 7 ítems, conformando un total de 28. La separación en 

cuatro dimensiones es útil para realizar el estudio separado de cada una de ellas. 

 
La respuesta, que en este caso determina el evaluador para cada uno de los 

ítems, es registrada en la plantilla. Cada ítem presenta cuatro posibilidades de 

evaluación, entendiendo un resultado que va desde Muy bueno/a (1), Bueno/a (2), 

Aceptable (3), hasta un resultado negativo o Malo/a (4). 

 
Algunos de los ítems propuestos, antes de marcar una de las variables, 

requieren una corrección cuantitativa. Tal es el caso del 5.2.5; 5.3.7; 5.4.2 y 5.4.4. 

Para el 5.2.5, 5.4.2 y 5.4.4 se parte de la categoría más baja (mala) para iniciar la 

evaluación. Cada grupo de 5 elementos solicitados en el ítem que aparezcan durante 

la corrección del texto permitirán ascender a la categoría inmediatamente superior 

(aceptable). Y se procederá de este modo, hasta llegar a alcanzar la categoría más 

elevada (muy buena). 

 
Por otra parte, en el ítem 5.3.7 sucede lo contrario. Se parte de la categoría 

más alta (muy buena) para iniciar la evaluación. Cada grupo de 5 faltas de ortografía 

y/o puntuación que aparezcan durante la corrección del texto harán que se descienda 

a la categoría inmediatamente inferior (buena). Y se procederá de este modo, hasta 

llegar a alcanzar la categoría más baja (mala). Las faltas de ortografía y puntuación 

repetidas computan como si de una nueva falta se tratase. 

 
Dependiendo del número de respuesta que haya sido marcado por la persona 

encargada de la corrección, será adjudicada una puntuación diferente. Así, para la 

respuesta (1) se otorga 1 punto, para la respuesta (2) se concede 0,5 puntos, la 

5.1.- ESTRUCTURA 5.2.- COHERENCIA 5.3.- CALIDAD  5.4.- CREATIVIDAD  
    

5.1.1.- Marcas o 
señales de estructura  

5.2.1.- 
Identificación del 

tema  

5.3.1.- Clara 
secuencia de 

eventos  

5.4.1.- Título original 
y ocurrente  

1 Muy buena 1 Muy buena 1 Muy buena 1 Muy bueno 
2 Buena 2 Buena 2 Buena 2 Bueno 
3 Aceptable 3 Aceptable 3 Aceptable 3 Aceptable 
4 Mala 

 

4 Mala 

 

4 Mala 

 

4 Malo 
 

Tabla 43. Expresión Escrita.  Modelo de disposición de las dimensiones e ítems. 
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respuesta (3) se puntúa con 0,25 puntos y, finalmente, la respuesta (4) se puntúa con 

0 puntos. Véase lo anteriormente dicho en el siguiente cuadro: 

 
EXPRESIÓN ESCRITA. PUNTUACIÓN TOTAL. (ítems 5.1.1 -  5.4.7) 

 
ESTRUCTURA COHERENCIA CALIDAD CREATIVIDAD 

    
Respuesta Puntos Respuesta Puntos Respuesta Puntos Respuesta Puntos 

1 1 1 1 1 1 1 1 

2 0,50 2 0,50 2 0,50 2 0,50 

3 0,25 3 0,25 3 0,25 3 0,25 

4 0 4 0 4 0 4 0 

 

Suma total de 

puntos 

Suma total de 

puntos 

Suma total de 

puntos 

Suma total de 

puntos 
 

Tabla 44. Expresión Escrita. Suma de puntuaciones. 

      
 

Las sumas totales de puntos obtenidas en cada una de las dimensiones 

estudiadas (Estructura, Coherencia, Calidad y Creatividad) deben ser sumadas entre 

sí para alcanzar la puntuación final y establecer el nivel de expresión escrita al que 

pertenece el alumno. Encontrado éste en la tabla siguiente, se le asigna el código  

correspondiente en la plantilla informática: 

 

EXPRESIÓN ESCRITA. ESCALA DE VALORES. 
 

PUNTOS NIVEL CÓDIGO 

 

0 Sin nivel 
 

1 

 

0,25 - 3,75 Nivel muy bajo 
 

2 

 

4 - 7,75 Nivel bajo 
 

3 

 

8 - 11,75 Nivel moderadamente bajo 
 

4 

 

12 - 15,75 Nivel dentro de la normalidad 
 

5 

16 - 19,75 Nivel moderadamente alto 
 

6 

20 - 23,75 Nivel alto 
 

7 

 

24 - 28 Nivel muy alto 
 

 

8 

 

Tabla 45. Expresión Escrita. Escala de valores. 
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7.1.4.6.   Corrección y puntuación de la Comprensión Oral 
 

a) Comentamos el cuento 
 

Compuesta por 6 ítems. Para cada ítem que el alumno responda 

correctamente se concede un punto, pudiendo alcanzar un máximo de 6 puntos 

cuando hayan sido respondidos todos los ítems correctamente y un mínimo de 0 

puntos si no ha acertado ninguno. En este apartado no se computarán los errores en 

la respuesta. 
 

COMENTAMOS EL CUENTO (ítems 6.1.1 -  6.1.6) 

Puntuación 

(máx. 6 

puntos) 

 
1 punto: Responde correctamente 

 
0 puntos: Responde incorrectamente 

 

Tabla 46. Comentamos el Cuento. Puntuación de los ítems. 
 
 

b) Definiciones, Razonamiento y argumentación e Ins trucciones 
 

En estos apartados se incluyen 4 actividades que han de ser realizadas por el 

alumno. Cuando en cada uno de los apartados hayan sido respondidas con acierto las 

4 acciones a desempeñar se concede 1 punto, si se resuelven 3 de ellas serán 0,75 

puntos, si los aciertos son 2 se otorgan 0,5 puntos y en el caso de un acierto 0,25 

puntos. En el supuesto caso de no acertar ninguna de las cuatro actividades 

planteadas la puntuación será de 0 puntos. Por lo tanto, los apartados 

correspondientes a Definiciones, Razonamiento y argumentación e Instrucciones sólo 

admitirán, cada uno de ellos, un máximo de 1 punto y un mínimo de 0 puntos. Lo 

anteriormente dicho queda recogido en la siguiente tabla. 
 

DEFINICIONES, RAZONAMIENTO Y ARGUMENTACIÓN e INSTRU CCIONES (ítems 1 - 4) 

Puntuación 

(máx. 1 

punto cada 

actividad) 

(máx. 3 

puntos las 

tres) 

 
1 punto: Responde correctamente a los 4 elementos 

 
0,75 puntos: Responde correctamente a 3 elementos 

 
0,50 puntos: Responde correctamente a 2 elementos 

 
0,25 puntos: responde correctamente a 1 elemento 

 
0 puntos: Responde incorrectamente a los 4 elemento s 

 

Tabla 47. Definiciones, Razonamiento y argumentación e Instrucciones. Puntuación de los ítems. 
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A continuación, se obtendrá la puntuación total mediante la suma de todas las 

puntuaciones parciales alcanzadas en cada una de las partes de la Comprensión Oral. 

La puntuación máxima que se puede obtener queda establecida en 9 puntos.  

 

COMPRENSIÓN ORAL. PUNTUACIÓN TOTAL. 

Puntuación  

(máx. 9 

puntos)  

 
Suma ítems 1 - 6 (Comentamos el cuento) 

+ 
Puntuación Definiciones 

+ 
Puntuación Razonamiento y argumentación 

+ 
Puntuación Instrucciones 

___________________ 
 

Nº. total de puntos 
 

Tabla 48. Comprensión Oral. Suma de puntuaciones. 

 

Para conocer cuál es el nivel logrado por cada alumno, se contrasta su 

puntuación final con el baremo de puntuaciones recogido en la tabla siguiente, y se le 

asigna su correspondiente código  con el objetivo de una posterior cuantificación de la 

muestra total:  

 

COMPRENSIÓN ORAL. ESCALA DE VALORES. 
 

PUNTOS NIVEL CÓDIGO 

 

0 – 2 Comprensión nula   
 

1 

2,25 - 4 Comprensión deficiente 
 

2 

4,25 – 6 Comprensión media 
 

3 

6,25 – 8 Comprensión buena 
 

4 

8,25 - 9 Comprensión excelente 
 

 

5 

Tabla 49. Comprensión Oral. Escala de valores. 

 
 
7.1.4.7.   Corrección y puntuación de la Expresión Oral 
 

Este apartado se compone de 24 ítems, repartidos en dos bloques de 12 ítems 

cada uno. Esta división sirve para realizar por separado el análisis de los resultados 

obtenidos en cada uno de los bloques (Análisis de contenido y Análisis formal). Pero, 



Luis Ángel Prieto Carnicero 

 350 

para determinar el nivel de Expresión Oral en el que se encuentra cada alumno se 

debe tener en cuenta la puntuación alcanzada en el total de los 24 ítems. 

 

Con el material de evaluación se acompaña una plantilla , de utilidad para el 

administrador del instrumento de medida. En cada ítem se encuentran 4 posibles 

respuestas que se corresponden con 4 posibles ejecuciones, por parte del alumno, 

ordenadas en un orden descendente de realización. Es decir, en este contexto, desde 

una ejecución positiva (Siempre) hasta una más negativa (Nunca).  

 

Algunos de los ítems propuestos, antes de marcar una de las variables, 

requieren una corrección cuantitativa. Tal es el caso del 7.1.5, 7.1.7, 7.1.8, 7.1.11 y 

7.2.9. Para el 7.1.5, 7.1.7 y 7.1.11 se parte de la categoría más baja (nunca) para 

iniciar la evaluación. Cada grupo de 5 elementos solicitados en el ítem que aparezcan 

durante la corrección del texto permitirán ascender a la categoría inmediatamente 

superior (a veces). Y se procederá de este modo, hasta llegar a alcanzar la categoría 

más elevada (siempre). Las repeticiones computan como un nuevo elemento. 

 

Por el contrario, en los ítems 7.1.8 y 7.2.9 sucede lo contrario. Se parte de la 

categoría más alta (siempre) para iniciar la evaluación. Cada grupo de 5 

incorrecciones, de las que señalan los respectivos ítems, que aparezcan durante la 

corrección del discurso oral harán que se descienda a la categoría inmediatamente 

inferior (bastantes veces). Y se procederá de este modo, hasta llegar a alcanzar la 

categoría más baja (nunca). Las incorrecciones repetidas computan como si de una 

nueva falta se tratase. 

 

Cada una de las respuestas dadas en los ítems se corresponde con una 

puntuación. Si se considera la respuesta (1) la puntuación es de 1 punto, con la 

respuesta (2) se otorga 0,5 puntos, con la respuesta (3) la puntuación es de 0,25 

puntos y con la última respuesta (4) no se concede punto alguno (0 puntos). 
 

EXPRESIÓN ORAL (ítems 7.1.1 - 7.2.12) 

Puntuación 

(máx. 24 

puntos) 

 
1 punto: Respuesta 1 

 
0,50 puntos: Respuesta 2 

 
0,25 puntos: Respuesta 3 

 
0 puntos: Respuesta 4 

 

Tabla 50. Expresión Oral. Puntuación de los ítems. 
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Sumados los puntos resultantes en cada ítem se dispone de la puntuación final 

del alumno evaluado. En la siguiente tabla se registran los tramos de puntuación para 

cada nivel de la Expresión Oral y su código  correspondiente para ser utilizado en el 

análisis cuantitativo: 

 

EXPRESIÓN ORAL. ESCALA DE VALORES. 
 

PUNTOS NIVEL CÓDIGO 

 

0 - 2,75 Sin nivel 
 

1 

 

3 - 5,75 Nivel muy bajo 
 

2 

 

6 - 8,75 Nivel bajo 
 

3 

 

9 - 11,75 Nivel moderadamente bajo 
 

4 

 

12 - 14,75 Nivel dentro de la normalidad 
 

5 

15 - 17,75 Nivel moderadamente alto 
 

6 

18 - 20,75 Nivel alto 
 

7 

 

21 - 24 Nivel muy alto 
 

 

8 

Tabla 51. Expresión Oral. Escala de valores. 
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7.2.   ENTREVISTA 

 
Al objeto de estudio de esta investigación, se hace necesaria la realización 

individualizada de una entrevista a cada profesor participante. El empleo de la 

entrevista con los participantes servirá para profundizar en la naturaleza cualitativa de 

la información y aportará explicación a los fenómenos tratados desde una perspectiva 

diferente.   

 
Antes de elaborar la entrevista se ha llevado a cabo una revisión bibliográfica 

sobre este tipo de práctica dentro de la investigación social (Babbie, 1996; Valles, 

2002; Vasilachis de Gialdino, 2006; Ruiz Olabuénaga, 2009; Delgado y Gutiérrez, 

1998; Taylor y Bogdan, 1996). Mediante este procedimiento se adquieren unas pautas 

generales para ser aplicadas en cada una de las fases de esta metodología cualitativa, 

desde su diseño hasta su desarrollo y análisis. 

 
Para el almacenamiento de los datos aportados por cada uno de los 

participantes ha sido necesario el uso de un elemento de registro mecánico . Se trata 

de una grabadora digital. Previamente a su utilización, se ha consultado al informante 

si existía alguna objeción que impidiese su uso. Fundamentalmente, el objeto de su 

consentimiento pretendía evitar que el informante se sintiera incómodo ante la 

presencia de dicho elemento pudiendo, a su vez, condicionar las respuestas que 

ofreciera. Sin embargo, gracias a que no hubo obstáculos de ningún tipo en aquel 

sentido no ha sido necesario tomar notas; lo cual, hubiera impedido mantener la 

atención directa del entrevistador y el hacer de la entrevista una situación de expresión 

oral natural. 

  
Se han tenido en cuenta algunas de las observaciones necesarias para 

minimizar la presencia de estos dispositivos automáticos en el curso de la entrevista 

(Taylor y Bodgan, 1996) como, por ejemplo, utilizar un aparato de pequeñas 

dimensiones y desplazar su presencia. Que sea lo suficientemente sensible como para 

recoger las voces sin necesidad de hablar frente a él. Y que su capacidad de 

almacenamiento sea suficiente para que no sean necesarias interrupciones por ajustes 

mecánicos de ningún tipo. 

 
El procedimiento  seguido en la realización de la entrevista, siguiendo las 

sugerencias propuestas por De Miguel Sánchez et al. (1996) responde a las siguientes 

estrategias de actuación : 

 



Evaluación de la Competencia lingüística en alumnos de 4º de Primaria 

 353 

1. Procedimientos de estructuración . Se trata de intervenciones que sirven 

para el mantenimiento de la dirección de la entrevista y permiten una 

progresión ordenada por las diferentes fases, tratando de respetar los 

contenidos y organizarlos convenientemente en su justo momento. 

 
2. Procedimientos de concordancia . Utilizados al final de la entrevista para 

poner de manifiesto aquellos aspectos en los que entrevistador y 

entrevistado encuentran coincidencia, o discrepancia -si la hubiere-. 

Durante la entrevista no fue puesto en práctica, para no interferir en la 

información aportada por el entrevistado, el cual si se viera reforzado  

-o refutado- en sus ideas podría haber desequilibrado su punto de 

vista. 

 
3. Escucha activa . Esfuerzo por comprender lo que la persona entrevistada está 

expresando y que esto les resulte evidente. Para ello, se ha permitido 

una explicación sin interrupciones, con una actitud calmada, dando 

tiempo para pensar y haciendo preguntas o intervenciones ajustadas 

a lo que se va escuchando. Esta actitud fue llevada a término 

mediante las siguientes actuaciones: 

 
� Formulación de preguntas . A tenor de lo que ha sido enunciado en la 

respuesta, se complementa la información a través de preguntas 

planteadas por el entrevistador. 

 
1. Dar tiempo para responder . Para respetar los ritmos de expresión 

de cada entrevistado, o los espacios de tiempo que cada uno de ellos 

necesitara para disponerse a responder sobre el tema propuesto. 

 
2. Clarificar . En ocasiones fue necesario utilizar técnicas de indagación 

para comprender mejor lo que las personas entrevistadas manifestaban, 

ya que las respuestas proporcionadas quedaban incompletas o 

insuficientemente claras.  

 
Para matizar o evitar respuestas incompletas se emplearon técnicas de 

indagación , mediante la aplicación de tres grupos de preguntas, dependiendo del 

objetivo perseguido con cada una de ellas. Se agrupan, siguiendo la clasificación de 

Cantón (2009) quien, a su vez, se basa en Newman (1997), de la siguiente manera: 

 
� De redirección de la respuesta, cuando la pregunta no era comprendida o la 

interpretación que se le daba no era la correcta. En aquellas respuestas 
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que no se proponía una respuesta acorde con lo solicitado en la pregunta, 

se volvería a reformular la pregunta. Esta vez, con otra estructura u otras 

palabras (“¿Quiere decir que…?”). Esta fórmula hubo de ser utilizada en 

varias ocasiones, puesto que alguno de los informantes se escudaba en 

respuestas inadecuadas para evitar una respuesta clara. 

 
� Reduciendo la ambigüedad de las respuestas, siempre que fueran 

generales o no aportasen información de utilidad, solicitando del informante 

una petición directa de explicación (“Explíquemelo”). O, por ejemplo, 

requiriendo un mayor nivel de concreción en sus palabras (“¿Me puede 

concretar algo más”, o “¿Podría concretar?”, y también “¿Podría explicarme 

esto último con más detalle?”). 

 
� Solicitud de información adicional, cuando las respuestas sugerían un 

hecho de interés, pero se pasaba de largo sin darle demasiada importancia. 

Se le invitaba a desarrollar ese tema con una mayor profundidad (“¿Podría 

explicar por qué?”). 

 

La adopción de una determinada actitud del entrevistador hacia su interlocutor 

puede servir de estímulo para que exprese sus sentimientos y opiniones de forma libre 

y sin tener en cuenta lo “correcto” del material recogido. Y así, para verse cumplida la 

libre expresión del informante, la actitud del entrevistador  también fue controlada en 

aquellos aspectos que permiten el desarrollo del estilo  más apropiado y la práctica 

que resulta más útil (Pérez Serrano, 1994): 

 

���� Manifestando una actitud de interés abierto, de disponibilidad integral, sin 

prejuicios ni otro tipo de apriorismo. 
 

���� Integrando una actitud libre de enjuiciamiento, que permita acoger todo sin 

crítica alguna, ni culpabilización, ni consejo. 
 

���� Intentando no dirigir las respuestas del entrevistado involuntariamente en 

un determinado sentido. 
 

���� Adoptando la intención de comprender al otro en su propio lenguaje, de 

pensar en sus propios términos y de descubrir su universo subjetivo. 
 

���� Esforzándose para mantenerse objetivo y controlar lo que sucede a lo largo 

de la entrevista. 
 

���� Creando un clima cómodo y atractivo para que el sujeto se encuentre a 

gusto. 
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En todo momento se ha procurado mantener una cierta sensibilidad hacia el 

informante (Taylor y Bogdan, 1996), respetando su derecho a la omisión de respuesta 

en aquellos casos en los que no estuvieran dispuestos a hablar sobre ciertos temas. 

Tal es el caso de un informante que en la pregunta 9 se niega a responder sobre la 

opinión que cree que puedan tener sus alumnos acerca de su nivel de exigencia. El 

entrevistado mantiene una posición defensiva que es respetada y, posteriormente, 

aclarado por el entrevistador el sentido de la cuestión planteada (“La pregunta no 

pretende ser ofensiva. Simplemente, conocer […]”). 

 
También se han evitado, no sólo en el diseño de las preguntas de la entrevista 

sino durante el curso de la misma, aquellas cuestiones que exigieran opiniones 

interesadas, subjetividad o actitudes similares. 

 
El lugar  donde se realizan las entrevistas siempre es el centro escolar al que 

pertenece el profesor informante. Será el investigador el que se desplace hasta allí 

para recoger la información. Con esta medida se pretende conseguir dos objetivos: 

 
⇒ Por una parte, utilizar el espacio físico (ambiente ) como elemento favorable 

para que el profesor se sienta más cómodo, puesto que es un entorno que 

ya conoce. 

 
⇒ Por otro lado, facilitar la disposición  de los informantes. La cantidad de 

tareas en las que se ve implicado el profesorado puede limitar su 

participación en el estudio, a pesar de manifestar su interés y voluntad más 

sinceros. Sin embargo, se pueden aprovechar aquellos tiempos muertos, 

en los que el profesor no ejerce la docencia, en beneficio de la entrevista.  

 

PROFESOR FECHA DE REALIZACIÓN HORA LOCALIZACIÓN 

PCPU 1 11 - 04 - 2011 Lunes 13:15 Centro escolar 

PCPU 2 25 - 03 - 2011 Viernes 12:15 Centro escolar 

PCPU 3 13 - 04 - 2011 Miércoles 12:30 Centro escolar 

PCPrU 1 12 - 04 - 2011 Martes 17:00 Centro escolar 

PCPrU 2 25 - 03 - 2011 Viernes 16:30 Centro escolar 

PCPrU 3 30 - 03 - 2011 Miércoles 09:00 Centro escolar 

PCPR 1 24 - 03 - 2011 Jueves 11:15 Centro escolar 

PCPR 2 04 - 04 - 2011 Lunes 12:15 Centro escolar 

PCPR 3 06 - 04 - 2011 Miércoles 12:30 Centro escolar 

Tabla 52. Calendario de entrevistas. 
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Respondiendo al segundo motivo, la reunión con cada profesor se ha visto 

condicionada por su disponibilidad, respetando la fecha y la hora sugeridas por el 

docente. Cada una de las entrevistas fue realizada en privado y sin testigos. 

 
Por supuesto, la entrevista será la misma en todos los casos. Se trata de una 

entrevista  semiestructurada . Las preguntas que sirven de base se encuentran en el 

siguiente cuadro: 
 

 

COMPETENCIAS  

1. ¿Qué competencias trabaja más en su clase, o cuáles considera que son las competencias más importantes? 

2. ¿Qué ha cambiado en la clase de Lengua con la educación basada en competencias que propugna la LOE? 

3. ¿Qué relación tienen, a su entender, en un niño, la competencia lingüística y el pensamiento? ¿Quien habla 

bien piensa bien, o no siempre?  
 

CURRÍCULO  

4. ¿En cuál de las cuatro destrezas básicas (comprensión escrita, comprensión oral, expresión escrita, 

expresión oral) se muestra el alumnado más competente y en cuál de ellas muestra mayores debilidades? 

5. ¿Qué tipo de actividades del área de Lengua son las peor consideradas por los alumnos? ¿Existe alguna 

medida que, llevada a la práctica, pudiera cambiar esta tendencia? 

6. ¿Cómo valoran los alumnos las actividades de expresión oral y con qué frecuencia se realizan durante el 

curso (debates, conversaciones, exposiciones orales, etc.)? 

7. ¿La educación lingüística está pensada para crear gramáticos y comentaristas de textos? En caso afirmativo, 

¿se podría enfocar hacia la formación de escritores y lectores? 

8. ¿Considera que al currículo escolar de Lengua le falta o le sobra algo? 
 

PROFESORADO 

9. ¿Los profesores que mantienen la disciplina y el control de la clase consiguen mejores resultados que los 

permisivos? ¿Qué opinión cree usted que tienen los alumnos acerca de su nivel de exigencia? 

10. ¿Dispone de colaboración entre el equipo docente para coordinar una enseñanza lingüística desde todas las 

áreas? 
 

MOTIVACIÓN  

11. ¿Cómo lograr el interés de los alumnos hacia el aprendizaje de la Lengua? ¿Cómo se motiva al alumno a la 

lectura, desde el aula y desde el centro? 

12. ¿Qué líneas de actuación se adoptan en el aula de Lengua para estimular la Creatividad de los alumnos? 
 

LENGUAJE Y TIC´s  

13. ¿El uso que los alumnos hacen de las nuevas tecnologías (Internet) -e incluso la televisión- suponen una 

amenaza o una alteración en su competencia lingüística? ¿Incide, de algún modo, en la enseñanza-

aprendizaje de los contenidos lingüísticos? 
 

EVALUACIÓN  

14. ¿Quiénes consiguen mejores resultados en el área de Lengua, los alumnos o las alumnas? ¿Y en lectura? 
 

OBSERVACIONES Y SUGERENCIAS 

15. ¿Le gustaría añadir algún aspecto sobre el área de Lengua que no hayamos comentado?  

 

Tabla 53. Modelo de Entrevista aplicada al profesorado. 
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7.2.1.   Selección y justificación de las preguntas  de la Entrevista 

 
COMPETENCIAS 
 

1. ¿Qué competencias trabaja más en su clase, o cuá les considera que son 

las competencias más importantes? 

 
Esta pregunta trata de enmarcar el tema y permite un diagnóstico de aquellas 

competencias contempladas en la LOE a las que el profesor les pudiera prestar una 

mayor atención en sus clases de Lengua. 

 
2. ¿Qué ha cambiado en la clase de Lengua con la ed ucación basada en 

competencias que propugna la LOE? 

 
En la teoría, en general, la educación por competencias resulta ser buena –y lo 

es-. Pero, en la práctica, nos daríamos cuenta de que el profesorado sigue 

manteniendo sus métodos tradicionales de enseñanza. La estricta aplicación de una 

educación basada en competencias requiere una atención más personalizada de cada 

alumno (imposible en aulas de 25 sujetos). Consecuentemente, mayor cantidad de 

tiempo (imposible para un rígido calendario). Supone un cambio de metodología 

(imposible perder más tiempo preparando clases, cuando el libro ofrece ya los 

contenidos estructurados). Sería bueno que surgiera la sinceridad espontánea del 

profesorado en sus respuestas para apreciar esta valoración. 

 
3. ¿Qué relación tienen, a su entender, en un niño,  la competencia 

lingüística y el pensamiento? ¿Quién habla bien pie nsa bien, o no 

siempre?  

 
Una buena organización mental implica una mejor elaboración en el discurso, 

ya sea oral o escrito. Enseñar a pensar es mucho más enriquecedor que enseñar 

contenidos. La educación basada en competencias parece apuntar hacia la 

adquisición de una serie de herramientas para el desempeño de la vida personal, 

profesional y social del individuo.  

 
Sin duda, todo ello es necesario. Pero no parece conveniente tener una visión 

instrumental de la educación. Conduciría a una especie de tratamiento tecnológico del 

individuo, al que se le programa con una serie de contenidos necesarios para hacer 

frente a las situaciones que se le presentan. Y aunque muchas situaciones son 

similares no todas se afrontan de la misma forma. Esta variedad implica una 

necesidad de razonar, término de resonancias antediluvianas en una sociedad 
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marcada por los avances tecnológicos; que parece no ser necesario conjugar en la 

práctica, dado que todo se resuelve cambiando una pieza o cambiando de programa.  

 
CURRÍCULO 
 

4. ¿En cuál de las cuatro destrezas básicas (compre nsión escrita, 

comprensión oral, expresión escrita, expresión oral ) se muestra el 

alumnado más competente y en cuál de ellas muestra mayores 

debilidades? 

 
Puesto que en el cuestionario se han evaluado estas cuatro destrezas en 

apartados independientes, se podrán contrastar las opiniones vertidas por el 

profesorado con el conjunto de datos y/o el nivel resultante en los cuestionarios. 

 
5. ¿Qué tipo de actividades del área de Lengua son las peor consideradas 

por los alumnos? ¿Existe alguna medida que, llevada  a la práctica, 

pudiera cambiar esta tendencia? 

 
Lo esperable es que sean las que se refieren a gramática y sintaxis. Desde 

luego esto no es lo más importante de la pregunta, porque ya lo han manifestado así 

los alumnos. Resulta más interesante la segunda parte de la cuestión porque permite 

apreciar hasta qué punto el profesor está dispuesto a utilizar otros métodos más 

atractivos. O si, por el contrario, considera que la gramática y la sintaxis no admiten 

otra metodología que el estudio sistemático de estructuras y palabras, en ocasiones 

sin sentido para los alumnos.  

 
Esta cuestión podría servir para refrendar la exigencia y necesidad de ese 

cambio de enseñanza que demanda la educación basada en competencias. Y hasta 

qué punto el profesor es considerado parte activa de esa transformación. Lo cual, se 

puede utilizar como confirmación o desmentido de la apreciación que el profesor tiene 

de esta reforma educativa, expuesta en la primera pregunta. Y si se siente parte activa 

de esa reforma, pudiendo cambiar los métodos, en función de su perseverancia en 

que el estudio del área ha de hacerse desde su estructura epistemológica o integrada 

en otro tipo de experiencias. 

 
6. ¿Cómo valoran los alumnos las actividades de exp resión oral y con qué 

frecuencia se realizan durante el curso (debates, c onversaciones, 

exposiciones orales, etc.)? 

 
En los alumnos analizados en el apartado de Expresión Oral los resultados son 

los que son. Diríase que podrían servir para cumplir el objetivo de pasar la prueba, 
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pero con un nivel medio. Esto, sumado a la comprobación personal, durante la 

recogida de datos, de una inseguridad en su exposición puede ser el resultado de una 

falta de costumbre en este tipo de tareas.  

 
Se comprende que existen una serie de limitaciones en los resultados de la 

prueba oral:  

 
� Que se trata de alumnos de corta edad y esto les impide mostrar la misma 

afirmación personal que un adulto, 

 
� que desconocen a la persona que les está realizando la prueba y pueden 

aparecer signos de timidez, 

 
� que el ser conscientes de estar siendo grabados limite su espontaneidad en 

aquello que van a decir, o pensando en lo que su interlocutor quiere que 

digan… 

 

Pero es que la prueba propuesta era algo tan sencillo como explicar lo que se 

estaba viendo en una lámina. Y si tuvieran práctica en pruebas orales, o estuvieran 

más o menos acostumbrados a un diálogo con su profesor, (probablemente) no 

habrían surgido esas vacilaciones en sus explicaciones.  

 
7. ¿La educación lingüística está pensada para crea r gramáticos y 

comentaristas de textos? En caso afirmativo, ¿se po dría enfocar hacia la 

formación de escritores y lectores? 
 

El enfoque que se le da a la actual educación lingüística tiende al 

conocimiento, por parte del alumno, de una serie de conceptos. Si el alumno utiliza el 

lenguaje de manera fragmentada, analizando estructuras y comentando textos que él 

mismo no crea, su relación con el lenguaje es vista como una asignatura más que hay 

que sufrir. Resulta más efectivo analizar, estudiar y utilizar el lenguaje desde una 

visión más global y pragmática que, en definitiva, es como hace uso de él el alumno: 

escribiendo, leyendo y, por supuesto, hablando. 

 

Teóricamente, toda reforma educativa viene a corregir y mejorar aquellos 

planteamientos que fueron establecidos con anterioridad. Si la educación basada en 

competencias pretende que el alumno alcance su realización personal, logre su 

inclusión social, ejerza la ciudadanía activa y sea capaz de desarrollar un aprendizaje 

permanente, no cabe duda que lo conseguirá con más éxito a través de la lectura, la 

escritura y la expresión oral. Moderando, sin eliminar, los rudimentos teóricos básicos 

del lenguaje. 
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8. ¿Considera que al currículo escolar de Lengua le  falta o le sobra algo? 

 
Es un acercamiento a esas prioridades que demanda la enseñanza de la 

Lengua. Permite valorar hasta qué punto están conformes los profesores con el 

currículo que actualmente se está impartiendo, al margen de la legislación vigente. 

Siempre se echa algo en falta y, normalmente, a eso es a lo que se le atribuye la falta 

de calidad en la educación.  

 
Es cierto que la calidad plena nunca se va a alcanzar, porque se irán dando 

pasos en la mejora, pero siempre existirá una necesidad de mejora. La conformidad en 

educación hay que desterrarla. La valoración de los profesores sobre este aspecto 

parece interesante por ser ellos quienes directamente se encuentran en las aulas 

impartiendo esos conocimientos que, desde las leyes, pretenden rozar una educación 

de calidad. 

 
PROFESORADO 
 

9. ¿Los profesores que mantienen la disciplina y el  control de la clase 

consiguen mejores resultados que los permisivos? ¿Q ué opinión cree 

usted que tienen los alumnos acerca de su nivel de exigencia? 

 
El 61% de los alumnos encuestados considera que su profesor es muy poco o 

nada exigente. El 39% restante le acerca a un nivel de disciplina más estricta. Es 

comprensible que nadie va a reconocer una relajación en sus funciones, como 

tampoco va a ser reconocida una disciplina dictatorial. No obstante, entre los 

diferentes matices que puedan surgir se podrá vislumbrar un acercamiento a la 

verdad. 

 
10. ¿Dispone de colaboración entre el equipo docent e para coordinar una 

enseñanza lingüística desde todas las áreas? 

 
Que una educación correcta en el hablar y escribir bien es responsabilidad de 

todos (familia, profesores, etc.) es una afirmación loable y acertada. Pero la expresión, 

por sí sola, no compromete a nada. Es probable que, por falta de conocimientos, en 

algunos núcleos familiares surja la necesidad de delegar estas funciones en la 

escuela. Pero ¿la escuela cumple con aquello que se dicta? Esto es, la necesidad de 

trabajar la educación lingüística desde todas las áreas.  

 
Si todas las áreas necesitan apoyarse en el lenguaje para desarrollar los 

conocimientos que se imparten desde las aulas, debería de existir una 
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complementariedad con el área de Lengua. No en vano, desde la educación basada 

en competencias de la L.O.E. se potencia la necesidad de una relación 

interdisciplinaria que contribuya al desarrollo de diferentes competencias. Y, así 

mismo, cada una de las competencias básicas se alcanzará como consecuencia del 

trabajo en distintas áreas (M.E.C., 2006b).  

 
Con esta pregunta, y con la sinceridad de los docentes, se podrá valorar hasta 

qué punto se aproxima la realidad de la práctica escolar a las sugerencias de los 

textos legales. 

 
MOTIVACIÓN 

 
11. ¿Cómo lograr el interés de los alumnos hacia el  aprendizaje de la 

Lengua?  ¿Cómo se motiva al alumno a la lectura, desde el au la y desde el 

centro?  

 
Nadie dijo que la educación fuera una tarea fácil. Y esto pueden confirmarlo 

todos los docentes. Es evidente que en un aula de 25 alumnos se pueden encontrar 

otros tantos intereses y necesidades individuales. Ello exigiría la adaptación del 

profesor a cada uno de sus alumnos. Pero poniendo todos los agentes implicados de 

su parte y, partiendo de unas estrategias de enseñanza y una metodología atractiva se 

puede motivar al alumno.  

 
Precisamente, la primera parte de la pregunta indaga en los métodos que 

emplean los docentes para motivar a sus alumnos de Lengua. Quizás ellos mismos no 

lo lleven a la práctica, por cualquier razón que pudiera impedirlo. Pero puede dejar 

entrever el potencial de recursos con los que el profesor cuenta, si las condiciones 

fueran favorables. 

 
La segunda parte de la cuestión viene a complementar el apartado de escuela 

y animación a la lectura que se presenta en el cuestionario. En él se ha preguntado a 

los alumnos si leen en la clase de Lengua y si se realizan actividades en torno a la 

lectura. Esta pregunta puede ampliar el tipo de actividades que se realizan no ya solo 

en el aula, sino también en el centro. Y disponer del repertorio de posibilidades que 

desde el entorno educativo se planifica para ofrecer un fácil acceso de los alumnos a 

la lectura.  

 
Interesa, en definitiva, más que confirmar si se cumple en la práctica la 

legislación vigente (A fin de fomentar el hábito de la lectura, se dedicará un tiempo 
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diario a la misma, art. 19.3 L.O.E.) el grado de compromiso que asume la institución, 

en general. La adquisición del hábito lector en el alumno es un sólido pilar para una 

buena competencia lingüística. O quizás sea a la inversa. Pero, en cualquier caso, 

existe una interrelación entre ambos aspectos para alcanzar un dominio lingüístico.  

 
12. ¿Qué líneas de actuación se adoptan en el aula de Lengua para estimular 

la Creatividad de los alumnos? 

 
En la prueba de expresión escrita se han analizado cuatro aspectos diferentes: 

estructura, coherencia, calidad y creatividad. A pesar de que las puntuaciones 

resultantes en estos cuatro puntos se mantienen en el mismo baremo (1,25 – 2 

puntos, y este tramo no resulta ser muy elevado), no se aprecia una abundante 

creatividad o imaginación.  

 
En muchos casos, el contenido de la narración ha sido realizado sin demasiada 

motivación. Esto es algo extraño, si se tiene en cuenta que los niños son bastante 

dados a la imaginación. Y sorprende que, en esta ocasión que se les proponía una 

situación extraña (¿Qué pasaría si una vaca con ruedas te preguntase la hora?) que 

permitía dejar volar su imaginación, a sus escritos les haya faltado algún toque 

disparatado y creativo. 

 
Por eso interesa conocer si se tiene en cuenta el aspecto creativo en el área de 

Lengua y en qué medida se aplica dentro de la enseñanza del área. 

 
LENGUAJE Y TIC´s  

 
13. ¿El uso que los alumnos hacen de las nuevas tec nologías (Internet) -e 

incluso la televisión- suponen una amenaza o una al teración en su 

competencia lingüística? ¿Incide, de algún modo, en  la enseñanza-

aprendizaje de los contenidos lingüísticos? 

 
Es reconocida la influencia que tiene el entorno en los alumnos. Y ese entorno, 

a esta edad, también lo integran las nuevas tecnologías y la televisión. A los alumnos 

ya se les preguntó la frecuencia diaria de uso de cada una de esas herramientas y el 

promedio general queda establecido entre 1 y dos horas. No parece un tiempo 

exagerado. Claro que habría que discriminar si los que utilizan Internet a diario no son 

los mismos que ven la televisión, también, porque entonces se estaría hablando de un 

grupo de alumnos que utiliza ambos recursos un total de entre dos y cuatro horas.  
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Esta pregunta aporta la percepción que el profesorado tiene de la influencia o 

modificación lingüística que le aportan al alumno las nuevas tecnologías. Dependiendo 

del grado de influencia en el aula se podrá contrastar o vincular al dato aportado por 

los alumnos sobre la frecuencia temporal de uso tecnológico. Pero, además, esta 

cuestión aporta la exposición de posibles alteraciones en la didáctica escolar diaria.  

 
Igualmente, serviría para confirmar o rechazar un epígrafe incluido en la parte 

teórica, donde se cuestiona la influencia de estos medios en el lenguaje ordinario. 

 
EVALUACIÓN  

 
14. ¿Quiénes consiguen mejores resultados en el áre a de Lengua, los 

alumnos o las alumnas? ¿Y en lectura? 

 
Interesa complementar con la opinión de los profesores los resultados hallados 

en los cuestionarios, acerca de esta variable. Fundamentalmente, porque se toma 

como hipótesis de trabajo que uno de los dos géneros es más competente en materia 

lingüística que el otro.  

 
Por lo tanto, la visión de los agentes directos de la educación del alumno 

permitirá contrastar los resultados de los alumnos, admitiéndose la hipótesis de partida 

como válida o rechazándose. 

 
OBSERVACIONES Y SUGERENCIAS  

 
15. ¿Le gustaría añadir algún aspecto sobre el área  de Lengua que no 

hayamos comentado?  

 
Esta es una pregunta abierta que permite enfocar algún punto que no haya 

sido analizado y que al profesor le parezca relevante destacar.  

 
Al docente se le presenta la posibilidad de tratar, con libertad, inquietudes que 

tenga sobre el área o abundar en las excelencias de la misma. Y, dado que se realiza 

esta concesión en la última pregunta, vista la orientación que ha seguido la entrevista, 

le servirá para matizar alguna de las preguntas anteriores. O, mejor aún, abrir nuevos 

campos de análisis. 
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8.   TRATAMIENTO Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 
En el estudio se han empleado técnicas de carácter cuantitativo y cualitativo 

para el tratamiento de datos.  

 
Se recogieron un total de 268 cuestionarios cumplimentados por los alumnos 

de los distintos centros. Para mantener una organización de los datos y, por la 

dificultad que supondría una posterior comprobación en alguno de ellos, dado que no 

existen referencias que puedan permitir su identificación, se realiza una numeración de 

todos ellos. En dicha serie numérica se tiene en cuenta que queden agrupados según 

el tipo de centro, por si hubiera que llevar a cabo alguna comprobación visual posterior 

en la plantilla informática.  

 
Los datos resultantes del cuestionario han sido introducidos en una plantilla 

informática ofrecida por el Paquete Estadístico SPSS (Statiscal Packedge Social 

Science) en su versión 15.0 para Windows. En esa plantilla se ha definido cada una de 

las variables y determinado sus valores correspondientes.  

 
Preparada la plantilla, se lleva a cabo la introducción de los datos. Con esta 

labor cumplida, se cuenta con la posibilidad de ejecutar las instrucciones necesarias 

para elaborar los cálculos estadísticos, localizar datos, realizar tablas y crear aquellos 

gráficos que se consideren necesarios para la investigación.  

 
El empleo del mencionado paquete informático ha satisfecho las necesidades 

requeridas para el análisis de los datos. Sin embargo, una parte de los cálculos 

estadísticos y de los gráficos resultantes han sido diseñados con el Programa 

Microsoft Excel 2003, contenido en el Paquete Microsoft Office XP. 

 
El análisis de la información recogida en las entrevistas con los docentes, en 

sus distintas fases de organización, categorización, codificación y de procesos para 

obtener resultados, se fundamenta en los procesos habituales para el tipo de 

investigación cualitativa (Pérez Serrano, 1994; Rodríguez, Gil y García, 1999; Bardin, 

2002; García Llamas, 2003; Andréu, 2000; Porta, 2003; Piñuel, 2002). 

 
Primeramente, fue hecha la transcripción individualizada de cada entrevista. 

Esta tarea se cumple sin ayuda informática o tecnológica de ninguna clase. Tan sólo la 

paciencia y el interés del investigador para la escucha reiterada de las conversaciones, 

cuantas veces fueran necesarias, han mediado en la impresión sobre el papel. 

 



Evaluación de la Competencia lingüística en alumnos de 4º de Primaria 

 365 

En cuanto al tiempo invertido en la transcripción, ha quedado establecido en 

una media de once horas de trabajo por cada hora de grabación. Este tiempo es 

similar al indicado por algunos autores para la realización de esta tarea (Blaxter, 

Hughes y Tight, 2002; Bell, 2002). Se añade a éste cinco horas más por cada una de 

las nueve transcripciones, para examinarla y completar detalles. Teniendo en cuenta 

que la duración total de las entrevistas queda fijada en 7 horas, 57 minutos y 43 

segundos, se obtiene -después de hacer los cálculos- que el tiempo total empleado en 

esta actividad ha sido de 133 horas. 
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Fig. 27. Proceso de análisis de datos cualitativos.   
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Para la identificación y clasificación de las unidades se aplica un sistema de 

categorización, donde los métodos deductivo e inductivo se combinan. Así, las 

categorías utilizadas se han establecido a través de las cuestiones incluidas en el 

guión de la entrevista (deductivo). No obstante, algunas de ellas han sido definidas a 

medida que se examinaban los datos (inductivo), aplicando un proceso de 

“codificación abierta”. Proceso por el cual los nuevos fragmentos de texto estudiados 

sirven para confirmar las categorías existentes o como fuente para la creación de otras 

nuevas (Rodríguez, Gil y García, 1999). 

 
Posteriormente, se realiza una serie de plantillas, necesarias para recogerse en 

ellas las distintas categorías. Y así, con las conversaciones en texto se procede a la 

lectura de cada entrevista para hacer un inventario que permita aislar los elementos. 

Como soporte de toda esta labor manual personal se ha utilizado el procesador de 

textos de Word (Microsoft Office XP). La secuencia de actividades realizadas hasta 

llegar al análisis de los datos cualitativos se encuentra en la Figura 27. 

 
Finalmente, transformados los datos cuantitativos y cualitativos en información 

manejable, se reúnen para llevar a cabo una triangulación . Este método implica que 

puedan establecerse comparaciones múltiples del objeto de estudio, utilizando 

perspectivas diversas.  

 
Señala Pérez Serrano (1994) que a través del cruce de información es posible 

obtener datos de gran interés que permitan no sólo el contraste de los mismos, sino 

que, además, puede ser un recurso para la obtención de otros datos que no han sido 

aportados en un primer nivel de lectura de la realidad. 
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Fig. 28. Fuentes de información para la triangulación de datos. 
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Las técnicas triangulares permiten conocer el problema de estudio desde las 

diferentes fuentes de datos (personas, instrumentos, documentos, etc.) contrastando y 

revelando las relaciones que puedan existir entre la información aportada por cada una 

de las fuentes. 

 
La modalidad de triangulación utilizada en esta investigación es metodológica . 

Permite combinar métodos, en los que se contemplan diferentes estrategias para la 

recogida de datos, sobre el mismo objeto de estudio. 

 
Los pilares de apoyo sobre los que se fundamenta la triangulación, en el 

presente caso, derivan de cuatro fuentes de información: dimensión teórica, 

observación, cuestionarios y entrevistas (Figura 28). Siempre que fuera posible se han 

utilizado el mayor número de fuentes informativas para mantener una fiabilidad en los 

datos aportados. Aunque no siempre ha podido ser así, siendo ignoradas aquellas 

categorías que no disponían de la oportuna interpretación de, al menos, dos de las 

fuentes informativas. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS DEL 

CUESTIONARIO 
 

 
INTRODUCCIÓN 
 

El análisis e interpretación de los ítems supone la segunda etapa del proceso 

de teorización. Constituye una de las fases fundamentales dentro de la investigación 

científica. Simplificando en extremo la definición de este proceso, y empleando una 

dialéctica despojada de todo rigor científico, el análisis e interpretación forman parte de 

la estadística descriptiva: 
 

“La investigación cuantitativa se basa, en gran med ida, en números para presentar los 

datos, realizar el muestreo y proporcionar estimaci ones de validez y fiabilidad de la 

prueba. Los números normalmente están acompañados p or palabras extrañas e 

irreconocibles y por símbolos, incluso más extraños , y se manipulan por medio de algo 

denominado estadística. Como si fuese magia, la estadística lleva a concl usiones” 

(Mcmillan y Schumacher, 2005:178). 

 

Naturalmente, es algo mucho más complejo. El objetivo del análisis es hacer 

explícitas las propiedades y rasgos de cualquier tipo que con relación a las variables 

de estudio se derivan de las tablas en las que se condensa la clasificación (Sierra, 

1997). Es decir, el análisis trata de explicar la variación que se produce en los valores 

de las variables dependientes, encontrar las causas que provocan esa variación entre 

los sujetos (Corbetta, 2003). El análisis está basado en las tablas numéricas, que le 

imprime un carácter cuantitativo, y sirve para transformar los datos numéricos 

proporcionados por las tablas en enunciados de signo estadístico. 
 

Por otro lado, el objetivo de la interpretación es determinar la significación y el 

alcance sociológicos que se encuentran en dichas propiedades y rasgos (Sierra, 

1997). Mediante la interpretación se elaboran conclusiones, en forma de enunciados, 

acerca de los conceptos que se han establecido para las variables. La interpretación 

presenta un carácter cualitativo, ya que su misión está enfocada a la teorización de los 

enunciados estadísticos surgidos del análisis. 
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0. PERFIL PERSONAL Y ACADÉMICO  

 
Atendiendo al tipo de centro, los alumnos participantes en el estudio se 

reparten en tres categorías: el 36,6% procede de un centro público urbano, el 22,4% 

pertenece a un centro público rural, mientras que el 41,0% restante cursa sus estudios 

en un centro privado urbano.  

 
A pesar de haber sido cumplimentado el cuestionario en el mismo número de 

centros para las tres categorías, se produce un desequilibrio de alumnado en los 

centros públicos rurales. Se entiende como causa principal la despoblación de los 

núcleos rurales, con la consecuente pérdida de población infantil, así como un 

resentimiento en sus aulas que ven minorada su ratio.  

 

41,0%

22,4%

36,6%

Privado urbano
Público rural
Público urbano

 
 
 

El nivel de estudios para el que se ha proyectado el cuestionario es 4º de 

Primaria, por lo tanto parece innecesario apuntar que el 100% de los participantes 

pertenece a dicho nivel. 

 
En lo que al género de 

los participantes se refiere la 

distribución por sexos muestra 

una superioridad en el 

porcentaje de hombres (55,4%) 

en oposición al 44,6% de 

mujeres. Sin embargo, a pesar 

de esta diferencia cuantitativa 

entre ambos grupos, esa 

 
Nº. 

SUJETOS 
% 

Público urbano 98 36,6 
Público rural 60 22,4 
Privado urbano 110 41,0 

 Total 268 100,0 

 
Tipo de centro  

44,6% 55,4%

Mujer
Hombre

Sexo

Fig. y Tabla 1. Composición de la muestra por tipo de centro. 

Fig. 29. Composición de la muestra por sexo. 
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superoridad observada de los hombres sobre las mujeres no se convierte en 

significativa. 

 
Aunque en esta ocasión existe una población de hombres mayor en número 

(N=148 sujetos) que la referida a las mujeres (N=119 sujetos), esto no hace que exista 

demasiada asimetría entre ambos géneros. Se comprueba que el p-valor asociado al 

estadístico de contraste (<Sig. Asintót.= 0,076>), probabilidad de obtener una 

diferencia mayor entre lo observado en la muestra y lo esperado bajo la hipótesis nula, 

es en este caso mayor que 0,05. Por lo tanto, puesto que las diferencias entre lo 

observado en la muestra y lo que cabía esperar para la hipótesis nula no son 

estadísticamente significativas, se admite que la proporción entre hombres y mujeres 

que han sido cuestionados es la misma y, por consiguiente, que la muestra de 268 

alumnos es representativa de la población objeto de estudio.         

 

  
 
  
 
 

La distribución de edades de los alumnos participantes se reparte entre los 9 

años, edad que más se repite (N=148 sujetos; 55,2%), y los 10 años (N=113 sujetos; 

42,2%). El resto de los alumnos tienen 11 años (N=6 sujetos; 2,2%).  

 
Edad 

 

  
Nº. 

SUJETOS % % VÁLIDO % ACUM. 

Nueve 148 55,2 55,4 55,4 
Diez 113 42,2 42,3 97,8 
Once 6 2,2 2,2 100,0 

Válidos 

Total 267 99,6 100,0   
Perdidos  1 ,4     
Total 268 100,0     

 
 

Del total de alumnos de 9 años el 55,4% son hombres (N=82 sujetos), mientras 

que el 44,6% restante son mujeres (N=66 sujetos). De aquellos que integran el grupo 

de los 10 años, el 55,4% son hombres (N=62 sujetos) y el 44,6% mujeres (N=50 

Estadísticos de contraste  
 

  Sexo 
Chi-cuadrado(a) 3,150 
gl 1 
Sig. asintót. ,076 

a. 0 casillas (,0%) tienen frecuencias 
esperadas menores que 5. La 
frecuencia de casilla esperada mínima 
es 133,5. 

Sexo 
 

  N observado N esperado Residual 
Hombre 148 133,5 14,5 
Mujer 119 133,5 -14,5 
Total 267     
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sujetos). De los que integran el grupo de los 11 años el 66,7% son hombres (N=4 

sujetos) quedando el otro 33,3% formado por mujeres (N=2 sujetos). 

 
 

Sexo  
Edad 

 Hombre Mujer 
Total 

Recuento 82 66 148 Nueve 

% de Edad 55,4% 44,6% 100,0% 
Recuento 62 50 112 Diez 

% de Edad 55,4% 44,6% 100,0% 
Recuento 4 2 6 

 

Once 

% de Edad 66,7% 33,3% 100,0% 
Recuento 148 118 266 Total 

% de Edad 55,6% 44,4% 100,0% 

 
 

Puede 

apreciarse que, puesto 

que el número total de 

alumnos varones es 

ligeramente superior en 

el conjunto de la 

muestra, este hecho se 

traslada, también, a la 

distribución de edades 

por distinción de sexos.  

  
En cuanto al lugar de residencia de los alumnos, la mayor parte de ellos 

convive con sus padres (N=229 sujetos; 85,77%), en este caso el padre y la madre; 

por el contrario, existen otras situaciones en las 

que el alumno se encuentra en una unidad 

familiar integrada por una de las dos figuras, ya 

sea el padre o la madre (N=36 sujetos; 13,48%). 

No se descartan las situaciones en las que el 

alumno reside en casa de otros familiares que no 

se corresponden con sus progenitores, aunque es 

una situación aislada (N=1 sujeto; 0,37%), así 

como aquellas otras situaciones que no se 

recogen en las anteriormente citadas (N=1 sujeto; 

0,37%). 

En casa con los padres
En casa del padre o de la madre
En casa de otros familiares
Otras

85,8%

13,5%
0,4%

0,4%

Lugar de residencia
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Fig. 30. Distribución de edades por sexo. 

Fig. 31.  Lugar de residencia. 
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Lo normal en la distribución es que entre los sujetos prevalezca el español 

como lengua materna y, en efecto, así es (N=259 sujetos; 97,08%). No obstante, 

existe otro porcentaje minoritario que aglutina diversas nacionalidades, distintas a la 

española, que se reparten entre la lengua china (N=1 sujeto; 0,37%), la rumana (N=2 

sujetos; 0,75%), la portuguesa (N=2 sujetos; 

0,75%), la lengua árabe (N=2 sujetos; 

0,75%) y el tailandés (N=1 sujeto; 0,37%). 

 
No se debe olvidar que este hecho 

se produce por la globalización y las 

migraciones de aquella población que se 

trasladan a un nuevo país por exigencias o 

necesidades laborales o, simplemente, que 

buscan otras expectativas. 

 
Finalmente, se ha querido conocer el 

nivel lingüístico que se registra en sus notas académicas. La calificación registrada se 

corresponde con aquélla obtenida por el estudiante en la segunda evaluación del 

curso. Evaluación que es la inmediatamente anterior al momento en el que se pasó el 

cuestionario entre los alumnos. En el análisis de los datos, comparando las distintas 

calificaciones por sexos, se aprecia una mayor proporción de mujeres con la máxima 

calificación (Sobresalientes: N=32 sujetos; 12,4%) frente a los hombres 

(Sobresalientes: N=27 sujetos; 10,5%). Destaca este dato, teniendo en cuenta que el 

número total de alumnos (N=148 sujetos) es superior al de las alumnas (N=119 

sujetos), lo cual por probabilidades debería ser un resultado a la inversa del obtenido. 

Sin embargo, en el resto de calificaciones se corresponde con lo esperado, a tenor de 

lo anteriormente reflejado. Así sucede en las otras puntuaciones, donde los hombres 

presentan un mayor número de notables (N=47 sujetos; 18,2%), mientras que el 

número de mujeres es menor (N=40 sujetos; 15,5%). También entre la puntuación 

referida al bien guarda la proporción indicada para este caso, entre hombres (N=35 

sujetos; 13,6%) y mujeres (N=25 sujetos; 9,7%). En el siguiente nivel inferior, para la 

calificación del suficiente, existe un equilibrio entre ambos sexos: los hombres (N=11 

sujetos; 4,3%) superan por la mínima a las mujeres (N=10 sujetos; 3,9%). Finalmente, 

vuelve a destacarse una asimetría entre la calificación más baja: el número de 

insuficientes de los hombres (N=21 sujetos; 8,1%) duplica la proporción del obtenido 

por las mujeres (N=10 sujetos; 3,9%).  

A

A

A A A A

Español Chino Rumano  Portugués ÁrabeThai landés

Fig. 32. Lengua materna. 
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A la vista de los resultados obtenidos, las puntuaciones extremas revelan un 

menor número de sobresalientes en hombres que en mujeres y, por el contrario, un 

mayor número de insuficientes entre los hombres que en las mujeres. Y eso, a pesar 

de contar con una muestra donde el número de hombres es superior (+29).  

 

Tabla 54. Calificación del Expediente (2ª Evaluación) * Sexo. 
 

Sexo  
Calificación del Expediente (2ª Evaluación) 

 Hombre Mujer 
Total 

Recuento 27 32 59 
% de Sexo 19,1% 27,4% 22,9% 

Sobresaliente 

% del total 10,5% 12,4% 22,9% 
Recuento 47 40 87 
% de Sexo 33,3% 34,2% 33,7% 

Notable 

% del total 18,2% 15,5% 33,7% 
Recuento 35 25 60 
% de Sexo 24,8% 21,4% 23,3% 

Bien 

% del total 13,6% 9,7% 23,3% 
Recuento 11 10 21 
% de Sexo 7,8% 8,5% 8,1% 

Suficiente 

% del total 4,3% 3,9% 8,1% 
Recuento 21 10 31 
% de Sexo 14,9% 8,5% 12,0% 

 

Insuficiente 

% del total 8,1% 3,9% 12,0% 
Recuento 141 117 258 
% de Sexo 100,0% 100,0% 100,0% 

Total 

% del total 54,7% 45,3% 100,0% 

 
 

En el conjunto total del alumnado la calificación con mayor proporción es el 

notable (N=87 sujetos; 33,7%), siendo el suficiente la de menor (N=21 sujetos; 8,1%). 

Las puntuaciones del sobresaliente (N=59 sujetos; 22,9%) y la del bien (N=60 sujetos; 

23,3%) son casi idénticas, mientras que el total de insuficientes desciende 

considerablemente (N=31 sujetos; 12%). La suma de los porcentajes referidos a los 

suficientes e insuficientes (20,1%) no supera a cualquiera de las otras calificaciones, lo 

cual indica un nivel lingüístico medio-alto entre el alumnado interrogado. 
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1. LENGUA Y LITERATURA 
 
 
1.1.   Profesor 
 

Cuando se solicita del alumnado su particular valoración sobre la exigencia de 

su profesor, se generaliza en los sujetos la idea de un profesorado flexible en exceso. 

La tendencia es a creer que su nivel de exigencia es muy poco (N=121 sujetos; 

45,1%). Resulta llamativo que este porcentaje supere, por sí solo, la  suma de aquéllos 

que aprecian en su profesorado una mayor rigidez (Bastante: N=72 sujetos; 26,9% y 

Mucho: N=33 sujetos; 12,3%). Incluso, la opinión más negativa (Nada: N=42 sujetos; 

15,7%) es suficiente para alzarse por encima del extremo opuesto (Mucho: N=33 

sujetos; 12,3%).  

 
Esta relajación en el desarrollo de las funciones que competen al profesorado 

de Lengua hace, pues, que más de la mitad de los alumnos encuestados (60,8%) 

consideren que su profesor es muy poco o nada exigente. El resto (39,2%) tiene una 

opinión más positiva. 
 

Fig. y Tabla 2. [Lengua: Profesor] ¿Es exigente tu pr ofesor de Lengua? 
 

 

Nº. 
SUJETOS % % ACUM. 

 Nada 42 15,7 15,7 
  Muy poco 121 45,1 60,8 
  Bastante 72 26,9 87,7 
  Mucho 33 12,3 100,0 
  Total 268 100,0   

 
 

Por el contrario, los alumnos sienten que su profesor les permite participar 

bastantes veces (N=118 sujetos; 44%) en las actividades que se llevan a cabo durante 

la clase e, incluso, muchas veces (N=96 sujetos; 35,8%). Tan sólo una quinta parte del 

conjunto (19,5%) indica su escasa participación en tales actividades.  
 

Fig y Tabla 3. [Lengua: Profesor] ¿Te permite partic ipar en clase? 
 

  
Nº. 

SUJETOS 
% % ACUM. 

 Nunca 5 1,9 1,9 
 Muy pocas veces 47 17,5 19,5 
 Bastantes veces 118 44,0 63,9 
 Muchas veces 96 35,8 100,0 
 Total 266 99,3   
               Perdidos    2 ,7   
               Total 268 100,0   
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Podría pensarse que ese 19,5% de alumnos que manifiestan que su profesor 

les coarta la participación activa en clase se debe a las respuestas del alumnado con 

un expediente académico más bajo, como suficiente o insuficiente. Esta suposición no 

parece cumplirse, ya que únicamente 20 sujetos con esas calificaciones responden en 

esa línea. Cifra muy por debajo, aún, de los 52 sujetos que responden que su profesor 

les impide la participación. 

 
Tabla 55. Calificación de Expediente (2ª Eval.) * [Le ngua: Profesor] ¿Te permite participar en clase? 
  

[Lengua: Profesor] ¿Te permite participar en clase? 
Calificación del Expediente (2ª 

Evaluación) 
Nunca Muy pocas 

veces 
Bastantes 

veces Muchas veces 
Total 

Sobresaliente 0 5 35 19 59 
Notable 0 8 43 35 86 
Bien 3 14 20 23 60 
Suficiente 1 5 7 8 21 

 

Insuficiente 1 13 9 8 31 
Total 5 45 114 93 257 

 
 

En lo que respecta a la opinión sobre la ponderación que lleva a cabo el 

profesor de Lengua sobre el esfuerzo realizado por el alumno en esta materia, parece 

existir una cierta unanimidad (98,1%) en que su forma de evaluar es buena (Bien: 

N=137 sujetos; 51,1%), o muy buena (Muy bien: N=122 sujetos; 45,5%). Como 

residual y simbólico parece que a un 1,9% de los preguntados no les satisface la forma 

en que su profesor les evalúa.    

  
Fig. y Tabla 4. [Lengua: Profesor] ¿Cómo evalúa el p rofesor de Lengua tu trabajo en esta materia? 
 

  
Nº. 

SUJETOS % % ACUM. 
 Muy bien 122 45,5 46,2 
 Bien 137 51,1 98,1 
 Mal 4 1,5 99,6 
 Muy mal 1 ,4 100,0 
 Total 264 98,5   
                Perdidos 4 1,5   
                Total 268 100,0   

  
 
 

En el otro extremo se puede observar el grado de satisfacción que cada uno de 

los sujetos le concede a sus resultados en la materia de Lengua. Por lo general, más 

de la mitad se encuentran satisfechos con sus resultados (Mucho: N=144 sujetos; 

53,7%) y algo más de la cuarta parte asegura que está bastante contento (N=75 

sujetos; 28%). 
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Fig. y Tabla 5. [Lengua: Profesor] ¿Y tú estás conten to con tus notas en la materia de Lengua? 
 

  
Nº. 

SUJETOS 
% % ACUM. 

 Muy poco 16 6,0 6,0 
 Poco 33 12,3 18,3 
 Bastante 75 28,0 46,3 
 Mucho 144 53,7 100,0 
              Total 268 100,0   

 
 
 

Parece comprensible que aquellos alumnos con buenas calificaciones estén 

más o menos contentos con sus resultados, pues más allá del sobresaliente no 

pueden aspirar. Y, desde luego, en esta categoría y, también en la del notable, se 

cumplen tales previsiones (Sobresaliente: Mucho: 22,4%, Bastante: 0,4%. Notable: 

Mucho: 19,7%, Bastante: 13,1%). Es decir, el 55,6% del total de los sujetos, que se 

corresponde con altas calificaciones aprueba su esfuerzo.  

 
En la categoría del Bien existe una mayor divergencia, aunque la tendencia es 

a creer que sus resultados son óptimos (Mucho + bastante= 19,3%). Se entiende que 

en esta categoría haya un cierto reparto de opiniones. Lo significativo es que en las 

calificaciones inferiores, aunque menor, exista un grupo que encuentre aceptable sus 

notas de Lengua (Suficiente e Insuficiente: Mucho + Bastante= 7,2%). 

 
 
Tabla 56. Calificación del Expediente (2ª Evaluación)  * [Lengua: Profesor] ¿Y tú estás contento con 

tus notas en la materia de Lengua? 
 

[Lengua: Profesor] ¿Y tú estás contento con tus 
notas en la materia de Lengua? 

 
 

Calificación del Expediente (2ª Evaluación) 
  Muy poco Poco Bastante Mucho 

Total 

Sobresaliente % del total ,0% ,0% ,4% 22,4% 22,8% 
Notable % del total ,0% ,8% 13,1% 19,7% 33,6% 
Bien % del total ,8% 3,5% 10,4% 8,9% 23,6% 
Suficiente % del total ,8% 3,5% 2,3% 1,5% 8,1% 

 

Insuficiente % del total 4,6% 3,9% 1,5% 1,9% 12,0% 
Recuento 16 30 72 141 259 Total 

% del total 6,2% 11,6% 27,8% 54,4% 100,0% 
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**  La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
 
 
 
1.2.   Actitud hacia la Lengua 
 

Las cuatro categorías recogidas para conocer la parte de la Lengua que más le 

interesa al alumno no abarcan, desde luego, la totalidad del estudio de esta materia. 

Se han intentado seleccionar aquellos aspectos que se consideran más frecuentes en 

el estudio lingüístico dentro de las aulas.  

 
Algunos sujetos mostraron su indecisión en la respuesta porque presentaban 

un interés global por la materia.  

 
En cuanto a los resultados obtenidos llegan a ser los esperados. La parte 

referida a gramática y sintaxis se convierte en la de menor preferencia (N=14 sujetos; 

5,2%). La expresión escrita, aunque en mejor posición que la anterior, tampoco es 

demasiado valorada (N=39 sujetos; 14,6%). Los alumnos prefieren aquellas 

actividades que se pueden considerar más lúdicas, nada que ver con lo que 

representa el estudio de la gramática y la sintaxis. Por ello, la mitad de los consultados 

prefieren aquellas actividades que tienen que ver con la lectura (N=131 sujetos; 

48,9%) y la expresión oral (N=81 sujetos; 30,2%).  

 
Los sujetos aprecian, por tanto, el aspecto más creativo e imaginativo de la 

Lengua al elegir la actividad lectora y optan por su parte práctica y directa a través de 

la comunicación oral. Existe la posibilidad de que la expresión escrita se haya visto 

minorada, porque la integren dentro de la asignatura y sus correspondientes 

actividades y no como una utilidad, frecuente y necesaria, dentro de su comunicación 

en la vida diaria (MSM, chats, etc.). 

 
 
 
 

  Satisfacción 
con tus notas 

en Lengua 

Calificación 
Expediente (2ª 

Evaluación) 
Correlación de Pearson 1 -,662(**) 

Sig. (bilateral)   ,000 

[Lengua: Profesor] 
Satisfacción con tus 
notas en la materia de 
Lengua N 268 259 

Correlación de Pearson -,662(**) 1 
Sig. (bilateral) ,000   

Calificación del 
Expediente (2ª 
Evaluación) 

N 259 259 
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Fig. y Tabla 6. [Lengua: Actitud hacia la Lengua] ¿ Qué es lo que más te gusta de estudiar Lengua? 
(Elige sólo lo que más te gusta) 

 

  
Nº. 

SUJETOS % % 
ACUM. 

Gramática y sintaxis 14 5,2 5,3 
Leer cuentos, relatos, 
biografías, etc. 131 48,9 54,7 

Expresión oral 81 30,2 85,3 
Expresión escrita 39 14,6 100,0 
Total 265 98,9   
                     Perdidos 3 1,1   
                     Total 268 100,0   

 
 
 
 
 

Cabe señalar la importancia que tiene para los alumnos el llevar bien la materia 

de Lengua. Aquí no hay dudas, pues existe una uniformidad en la que casi la totalidad 

de la muestra (97%) reconoce la relevancia que ello implica.  

 
Fig. y Tabla 7. [Lengua: Actitud hacia la Lengua] ¿ Qué importancia tiene para ti ir bien en Lengua? 
 

  
Nº. 

SUJETOS % % 
ACUM. 

 Muy importante 190 70,9 70,9 
 Bastante importante 70 26,1 97,0 
 Poco importante 6 2,2 99,3 
 Nada importante 2 ,7 100,0 
                         Total 268 100,0   

 
 
 
 

Para confirmar una respuesta anterior, se les realiza la misma pregunta pero 

realizada a la inversa. Y así, si antes fueron interrogados por sus particulares gustos 

lingüísticos, ahora se hace por lo contrario, es decir, por sus aversiones. Esto conlleva 

que la tendencia anterior se invierta y allí donde respondieron con puntuaciones 

elevadas, en esta ocasión lo hagan a la baja y viceversa. Entre una y otra pregunta se 

ha intercalado otra diferente (¿Qué importancia tiene para ti ir bien en Lengua?) para 

desviar la atención del sujeto. 

 
Analizados los datos, se comprueba que el hecho se cumple. Los ejercicios de 

expresión escrita (N=106 sujetos; 39,6%) y la gramática y la sintaxis (N=93 sujetos; 

34,7%) siguen siendo las parcelas de la Lengua que menos interesan a los individuos. 

Mientras que la lectura y la expresión oral, en este momento son los que menor 

frecuencia de respuesta muestran, luego los que mayor interés presentan. 
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Fig. y Tabla 8. [Lengua: Actitud hacia la Lengua] ¿ Qué es lo que menos te gusta de estudiar 
Lengua? (Elige sólo lo que menos te gusta). 

 

 
 
 

Cuando se solicita una autoevaluación sobre el esfuerzo invertido por los 

sujetos en el estudio de la Lengua, los niveles de respuesta indican que es una 

materia que demanda implicación por parte del alumno. Casi todos ellos entienden que 

su dedicación es bastante grande (N=148 sujetos; 58,0%) o muy grande (N=77 

sujetos; 30,2%). Sólo un pequeño grupo reconoce una mayor relajación (11,8%).  

 
  

Fig. y Tabla 9. [Lengua: Actitud hacia la Lengua] C alifica tú mismo el esfuerzo que realizas en el 
estudio de la Lengua 

 
 
 
 

De forma general, por calificaciones no existe una mayor diferencia entre los 

diversos resultados. Cabe señalar que los alumnos que se encuentran en el 

insuficiente reconocen un esfuerzo pequeño por su parte. En las categorías del 

esfuerzo las distintas notas se reparten la distribución equilibradamente, siendo los 

alumnos de sobresaliente quienes realizan un esfuerzo muy grande en la asignatura 

(40,7% del total de sobresalientes). 

 

 

 
Nº. 

SUJETOS % % 
ACUM. 

 La gramática y la 
sintaxis 

93 34,7 35,2 

  La lectura de 
cuentos, relatos, 
biografías... 

27 10,1 45,5 

  Los ejercicios de 
expresión oral 38 14,2 59,8 

  Los ejercicios de 
expresión escrita 106 39,6 100,0 

  Total 264 98,5   
                 Perdidos 4 1,5   
                 Total 268 100,0   

 
Nº. 

SUJETOS % % 
VÁLIDO 

 Muy pequeño 3 1,1 1,2 
 Pequeño 27 10,1 10,6 
 Bastante grande 148 55,2 58,0 
 Muy grande 77 28,7 30,2 
 Total 255 95,1 100,0 
                Perdidos 13 4,9   
                Total 268 100,0   

[Lengua: Actitud hacia la Lengua] ¿Qué es lo que me nos te gusta d…
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Calificación del Expediente (2ª Evaluación) Califica tú mismo el esfuerzo que 

realizas en el estudio de la Lengua Sobresaliente Notable Bien Suficiente Insuficiente 
Total 

 Muy pequeño Recuento 0 0 0 0 3 3 
    % de Calificación 

del Expediente 
(2ª Evaluación) 

,0% ,0% ,0% ,0% 10,7% 1,2% 

  Pequeño Recuento 1 6 3 4 11 25 
    % de Calificación 

del Expediente 
(2ª Evaluación) 

1,7% 7,3% 5,1% 22,2% 39,3% 10,2% 

  Bastante grande Recuento 34 46 42 10 11 143 
    % de Calificación 

del Expediente 
(2ª Evaluación) 

57,6% 56,1% 71,2% 55,6% 39,3% 58,1% 

  Muy grande Recuento 24 30 14 4 3 75 
    % de Calificación 

del Expediente 
(2ª Evaluación) 

40,7% 36,6% 23,7% 22,2% 10,7% 30,5% 

                                              
Total 

Recuento 59 82 59 18 28 246 

  % de Calificación 
del Expediente 
(2ª Evaluación) 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 
 

Por géneros tampoco existe una gran diferencia. Aunque la tendencia se sitúa, 

por ambos grupos, en los niveles del 

esfuerzo bastante grande. Aquí, el 60,7% de 

los hombres (N=85 sujetos) y el 54,4% de 

las mujeres (N=62 sujetos) realiza un 

esfuerzo bastante grande, invirtiéndose esa 

tendencia cuando es el 25% de los hombres 

(N=35 sujetos) y el 36,8% de las mujeres 

(N=42 sujetos) los que realizan una labor 

muy grande. Se puede apreciar (Figura 33) 

que no se produce un desequilibrio de 

resultados entre hombres y mujeres (si se consideran las respectivas cifras de 

alumnos por género de la muestra). 

 

 

1.3.   Actividades de Lengua 
 
 

El siguiente grupo de ítems se refiere al trabajo lingüístico que desempeñan los 

agentes implicados, en este caso el profesor y los alumnos.  

 
Cuando se les pregunta a los alumnos la frecuencia con la que se realizan en 

la clase de Lengua trabajos en forma escrita sobre las lecturas que hacen, las 

respuestas se mueven entre los extremos donde, además, parecen ser coincidentes 

hasta en la frecuencia. Esto implica que el 39,2% (N=105 sujetos) responda que esta 
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actividad no se realice casi nunca, mientras que el mismo porcentaje determine que la 

misma actividad se realiza casi siempre. 

 
Fig. y Tabla 10. [Lengua: Actividades de Lengua] ¿C on qué frecuencia se te pide, en la clase de 

Lengua, que hagas trabajos escritos sobre lo que ha s leído? 
 

  
Nº. 

SUJETOS % % VÁLIDO 

 Nunca 21 7,8 7,9 
 Casi nunca 105 39,2 39,5 
 Casi siempre 105 39,2 39,5 
 Siempre 35 13,1 13,2 
 Total 266 99,3 100,0 

         Perdidos 2 ,7   
            Total 268 100,0   

 
  
 
 

La coincidencia numérica en los resultados de extremos de respuesta obliga a 

dar por nula esta cuestión en el análisis de los datos, ya que el resto de sujetos que 

opinan de forma diferente a este 79% tampoco resuelve nada, dada la escasa 

proporción con que cuentan cada una de las etiquetas.  

 
Por el contrario, la frecuencia con la que se realizan en Lengua, durante la 

impartición de esta materia, debates o cambios de impresiones comunicativas 

referidos a la misma Lengua o a cualquier otro tema que sirva para establecer un 

diálogo entre los alumnos y el profesor viene siendo una vez a la semana (N=104 

sujetos; 40,8%). Destaca, con una diferencia de un 4,5% menos, aquel grupo que ha 

contestado que nunca se debate durante el tiempo de la clase de Lengua.  

 
Esta proximidad numérica hace pensar que no en todas las aulas se realiza la 

misma actividad, quedando así repartida la muestra entre alumnos de centros que sí 

debaten, al menos una vez a la semana, y aquellos otros que en la clase de Lengua 

no tienen una comunicación oral con su profesor más allá de lo que atañe a los 

conocimientos impartidos por éste.  
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Fig. y Tabla 11. [Lengua: Actividades de Lengua] ¿C on qué frecuencia se realiza en clase de 
Lengua un debate o una conversación entre el profes or y todos los alumnos? 

 

 
 
 

Poca discrepancia se aprecia en la corrección de los ejercicios en clase. 

Parece ser que los profesores se encuentran siempre (N=159 sujetos; 59,3%) 

dispuestos a ello. Existe otro grupo formado por un 21,3% (N=57 sujetos) que indica 

que, aunque no se corrijan siempre, se lleva a cabo bastantes veces. 

 
No obstante, lo realmente preocupante se encuentra en pensar que –si bien 

con un porcentaje reducido- un 9,3% de los alumnos indique que los ejercicios se 

corrigen muy pocas veces (N=25 alumnos), o peor aún, nunca (N=27 sujetos; 10,1%). 

Habrá que pensar que no se corrigen públicamente, porque el docente lo lleva a cabo 

en privado, sin llegar a imaginar que de ninguna de las dos maneras se revisan.  

 
Fig. y Tabla 12. [Lengua: Actividades de Lengua] ¿El  profesor de Lengua corrige en clase los 

ejercicios propuestos para casa? 
 

  
Nº. 

SUJETOS % % VÁLIDO 

Siempre 159 59,3 59,3 
Bastantes veces 57 21,3 21,3 
Muy pocas veces 25 9,3 9,3 
Nunca 27 10,1 10,1 
                 Total 268 100,0 100,0 

 
 
 

Sea como fuere, si el alumno no descubre sus errores a través de la corrección 

de los ejercicios podría provocar su desmotivación, al no percibir en esas actividades 

una utilidad.   

 
Dando por supuesto que los ejercicios planteados para casa van a ser 

corregidos en el aula, la participación de los alumnos en esa tarea de corrección es 

activa. El 88,4% de los sujetos reconoce que esas actividades se resuelven siempre 

 
Nº. 

SUJETOS % % VÁLIDO 

Nunca 92 34,3 36,1 
1 vez a la semana 104 38,8 40,8 
1 vez cada 15 días 24 9,0 9,4 
1 vez al mes 35 13,1 13,7 
Total 255 95,1 100,0 
                Perdidos 13 4,9   
                Total 268 100,0   
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con su concurso (N=172 sujetos; 64,4%), o si no bastantes veces (N=64 sujetos; 

24,0%).   

 
Fig. y Tabla 13. [Lengua: Actividades de Lengua] ¿P articipáis los alumnos en la corrección de los 

deberes propuestos para casa? 
 

  
Nº. 

SUJETOS % % VÁLIDO 

Siempre 172 64,2 64,4 
Bastantes veces 64 23,9 24,0 
Muy pocas veces 19 7,1 7,1 
Nunca 12 4,5 4,5 
Total 267 99,6 100,0 
               Perdidos 1 ,4   
               Total 268 100,0   

 
 
 

Sobre las actividades que se realizan en clase de Lengua y la frecuencia con 

que se vienen aplicando (Tabla 57 y Figura 34), se observa que las tareas para casa 

son las que se realizan con mayor frecuencia, abarcando un 47,1%. Consiguen 

alcanzar un 78,9% cuando se intenta buscar la mayor frecuencia de realización de las 

actividades (Muy frecuentemente: 47,1% + Bastante frecuentemente: 31,8%). Tan solo 

son capaces de aproximarse a tal cifra los controles, que representan un 78,0% (Muy 

frecuentemente: 26,0% + Bastante frecuentemente: 52,0%). 

 
 MFRC BFRC CNUN NUN 
Tareas para casa 47,1% 31,8% 16,5% 4,7% 
Controles 26,0% 52,0% 17,1% 4,9% 
Trabajos individuales que luego se exponen en 
clase 

 

23,3% 
 

27,3% 
 

42,2% 
 

7,2% 

Trabajos en grupos que luego se exponen en clase 17,2% 21,2% 42,0% 19,6% 
Visitar la biblioteca escolar para consultar libros, 
revistas, etc. relacionados con el tema que trabajas 

 

11,4% 
 

28,0% 
 

31,5% 
 

29,1% 

Tomar notas de la pizarra 37,6% 32,2% 22,0% 8,2% 
Tomar apuntes 39,9% 28,5% 22,5% 9,1% 
Hacer solamente los ejercicios del libro 30,0% 32,3% 20,2% 17,5% 

 
Tabla. 57. Actividades que se realizan en la clase de Lengua. 

 
 

A esas actividades les siguen con un 69,8% las que se corresponden con 

tomar notas de la pizarra (Muy frecuentemente: 37,6% + Bastante frecuentemente: 

32,2%); un 68,4% se reparte entre la actividad de tomar apuntes (Muy frecuentemente: 

39,9% + Bastante frecuentemente: 28,5%); un 62,3% es para los ejercicios del libro 

(Muy frecuentemente: 30,0% + Bastante frecuentemente: 32,3%). 
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Entre las actividades que tienen una menor frecuencia de práctica en las clases 

de Lengua aparecen los trabajos individuales que luego se exponen en clase, donde 

un abultado 50,6% (Muy frecuentemente: 23,3% + Bastante frecuentemente: 27,3%) 

es todavía superior al 39,4% (Muy frecuentemente: 11,4% + Bastante frecuentemente: 

28,0%) de las visitas a la biblioteca escolar para la consulta de libros relacionados con 

el tema que se esta trabajando y superior, también, al 38,4% (Muy frecuentemente: 

17,2% + Bastante frecuentemente: 21,2%) referente a los trabajos en grupos que 

luego se exponen en clase. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 34. Frecuencia de actividades lingüísticas. 
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2. LECTURA 
 
 
2.1.   Hábitos de lectura 
 
 

Se pregunta al alumno si lo pasa bien mientras está leyendo y en esta cuestión 

todos parecen tener una opinión clara, pues responden la totalidad de sujetos. Y así, 

un 53,4% (N=143 sujetos) disfruta mucho en sus ratos de lectura y un 34,7% (N=93 

sujetos) dice disfrutar bastante. Aunque este 88,1% del porcentaje total deja clara la 

tendencia del alumnado por el gusto de la lectura existe, por el contrario, un 11,9% al 

que le satisface poco o muy poco esta actividad. 

 
Fig. y Tabla 14. [Lectura: Hábitos de Lectura] ¿Dis frutas leyendo? 

 

  
Nº. 

SUJETOS % % VÁLIDO 

 Muy poco 11 4,1 4,1 
 Poco 21 7,8 7,8 
 Bastante 93 34,7 34,7 
 Mucho 143 53,4 53,4 
                Total 268 100,0 100,0 

 
 

Existen algunas diferencias en esas cantidades cuando se ponen en relación el 

gusto por la lectura por géneros. Del total de mujeres que conforma la muestra, será el 

94,1% (Mucho: N=73 sujetos; 61,3% + Bastante: N=39; 32,8%) de ellas las que 

encuentren mayor placer en la lectura. En el otro extremo, desciende hasta el 83,1% 

de los hombres (Mucho: N=69 sujetos; 46,6% + Bastante: N=54; 36,5%). 

 
Tabla 58. [Lectura: Hábitos de Lectura] ¿Disfrutas leyendo? (Por sexos)  

 

[Lectura: Hábitos de Lectura] ¿Disfrutas leyendo?   
  
  
  

Muy poco Poco Bastante Mucho 
Total 

Recuento 10 15 54 69 148 Hombre 

% de Sexo 6,8% 10,1% 36,5% 46,6% 100,0% 
Recuento 1 6 39 73 119 

Sexo 

Mujer 

% de Sexo ,8% 5,0% 32,8% 61,3% 100,0% 
Recuento 11 21 93 142 267 Total 

% de Sexo 4,1% 7,9% 34,8% 53,2% 100,0% 

 
En ocasiones, la falta en el gusto por leer puede estar condicionada porque no 

se domine la técnica lectora. Claro que ambas condiciones son imprescindibles y 

necesarias entre sí: Si no se lee, no se domina la lectura; o bien, para alcanzar una 

buena lectura se necesita leer mucho.  
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Aunque ya se ha comprobado en la anterior pregunta que los sujetos de la 

muestra que disfrutan poco o muy poco leyendo suman un 11,9%, no tiene una 

equivalencia en la forma en la que los alumnos leen, pues tan solo el 3,4% dice leer 

mal (N=9 sujetos). Lo que indica que para este caso no existe una equivalencia, 

siendo alguna otra, además de la expuesta.   

 
Sin embargo, los alumnos que dicen leer muy bien (N=103 sujetos; 38,7%) o 

bien (N=95 sujetos; 35,7%) ocupan las tres cuartas partes de la muestra, siendo un 

74,4%. Por otro lado, en la categoría media, el 22,2% de los alumnos se considera un 

tipo de lector normal. 

 
Fig. y Tabla 15. [Lectura: Hábitos de Lectura] ¿Qué  tal lees? 

 

  
Nº. 

SUJETOS % % VÁLIDO 

 Mal 9 3,4 3,4 
 Normal 59 22,0 22,2 
 Bien 95 35,4 35,7 
 Muy bien 103 38,4 38,7 
 Total 266 99,3 100,0 
          Perdidos 2 ,7   
          Total 268 100,0   

 
 
 

Por géneros hay diferencias significativas entre el 80,5% del grupo de mujeres 

que se consideran buenas lectoras (Muy bien: N=53 sujetos; 44,9% + Bien: N=42 

sujetos; 35,6%). La tendencia en los hombres, en este mismo nivel, desciende hasta el 

69,4%, siendo ese desequilibrio recogido en el incremento de los alumnos (hombres) 

que consideran que su nivel de lectura es normal (N=40 sujetos (hombres); 27,2% /  

N=19 sujetos (mujeres); 16,1%). 

 
Tabla 59. Nivel de lectura por sexo. 

 

[Lectura: Hábitos de Lectura] ¿Qué tal lees?   
  
  Mal Normal Bien Muy bien 

Total 

Recuento 5 40 53 49 147 Hombre 

% de Sexo 3,4% 27,2% 36,1% 33,3% 100,0% 
Recuento 4 19 42 53 118 

Sexo 

Mujer 

% de Sexo 3,4% 16,1% 35,6% 44,9% 100,0% 
Recuento 9 59 95 102 265 Total 

% de Sexo 3,4% 22,3% 35,8% 38,5% 100,0% 

[Lectura: Hábitos de Lectura] ¿Qué tal lees?
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El buen nivel de lectura de los alumnos, atendiendo a la calificación en Lengua, 

se reparte, como cabía esperar, entre aquellas notas altas e incluso medias 

(sobresaliente, notable y bien). 

Fundamentalmente, se concentran 

entre los que obtienen notable, 

sumando un total de 70 alumnos 

(Muy bien: N=37 sujetos + Bien: 

N=33 sujetos). Le siguen el grupo 

de los sobresalientes, entre los que 

54 de ellos manifiestan una 

confianza en su nivel lector (Muy 

bien: N=29 sujetos + Bien: N=25 

sujetos), mientras que son 42 los 

alumnos con un bien en su expediente que afirman lo mismo. Entre las calificaciones 

más bajas (suficiente e insuficiente) la opinión, aunque es muy diversa, se concentra 

entre un nivel lector normal y bueno. 

 
Interesa conocer si en la distribución que hacen los sujetos de su tiempo de 

ocio, uno de sus hobbies es el de la lectura y, sobre todo, con qué frecuencia en el 

tiempo. Esto establecerá un perfil de cada lector, donde quienes leen diaria o 

semanalmente se consideran lectores frecuentes, los que lo hacen mensualmente son 

considerados como lectores ocasionales y, por último, los alumnos que no leen nunca 

o casi nunca no se les tiene por lectores (no lectores). 

 
Algo más de las tres cuartas partes de la presente muestra (76,4%) está 

integrada por lectores frecuentes. Solamente la mitad de los preguntados dedica parte 

de su tiempo diario a leer (N=122 sujetos; 45,7%) y otro tercio de la muestra afirma 

que lee libros cada semana (N=82 sujetos; 30,7%). En cuanto a los que son 

considerados como lectores ocasionales se quedan en el 10,1%. Los datos revelan 

que a una séptima parte del total de los individuos cuestionados (N=36 sujetos; 13,5%) 

no les interesa hacer uso de la lectura en sus ratos libres, lo que significa que no leen 

otros libros que no sean los estrictamente obligatorios dentro de las actividades 

escolares. 
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Fig. 35. Nivel de lectura por calificaciones. 
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Fig. y Tabla 16. [Lectura: Hábitos de Lectura] ¿Suel es leer libros en tu tiempo libre? 
 

  
Nº. 

SUJETOS 
% % 

VÁLIDO 

 Cada día 122 45,5 45,7 
 Cada semana 82 30,6 30,7 
 Cada mes 27 10,1 10,1 
 Nunca/casi nunca 36 13,4 13,5 
 Total 267 99,6 100,0 
               Perdidos 1 ,4   
               Total 268 100,0   

 
 
 

Distinguiendo por sexos, las mujeres lectoras frecuentes superan a los 

hombres, cuando la lectura se realiza a diario (Mujeres: N=64 sujetos; 54,2% / 

Hombres: N=57 sujetos; 

38,5%). Al contrario de lo 

que sucede cuando se 

trata de lectores frecuentes 

semanalmente: aquí son 

los hombres quienes van 

por delante de las mujeres 

(Mujeres: N=34 sujetos; 

28,8% / Hombres: N=48 

sujetos; 32,4%). En cambio, cuando se trata de lectores ocasionales no se aprecia 

diferencia alguna entre hombres y mujeres, siendo más relevante la diferencia en el 

nivel de los no lectores, ya que del total de aquéllos que respondieron que nunca o 

casi nunca leen durante su tiempo libre un 19,6% son hombres (N=29 sujetos) y tan 

sólo un 5,9% son mujeres (N=7 sujetos). 

 
Tabla 60. Frecuencia de lectura por sexos. 

 

[Lectura: Hábitos de Lectura] ¿Sueles leer libros en tu 
tiempo libre? 

 
Sexo 

 
 Cada día Cada 

semana Cada mes Nunca o 
casi nunca 

Total 

Recuento 57 48 14 29 148 Hombre 

% de Sexo 38,5% 32,4% 9,5% 19,6% 100,0% 
Recuento 64 34 13 7 118 

 

Mujer 

% de Sexo 54,2% 28,8% 11,0% 5,9% 100,0% 
Recuento 121 82 27 36 266 Total 

% de Sexo 45,5% 30,8% 10,2% 13,5% 100,0% 
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Fig. 36. Frecuencia de lectura por sexos. 
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Conocida la frecuencia con la que leen los alumnos en su tiempo libre, ahora 

interesa que indiquen la cantidad de horas que dedican cada semana a la lectura fuera 

del aula. Se ha elegido que lo integren dentro de un espacio temporal semanal, puesto 

que durante el fin de semana pueden estar más libres de sus actividades escolares y 

es éste, quizás, el momento que pueden leer con más tranquilidad. Si se hubiera 

elegido diariamente la respuesta sería muy negativa, pues sus obligaciones 

escolares/extraescolares les impiden cualquier otra tarea. 

 
Aún así, los resultados no son muy halagüeños a favor de la lectura. En líneas 

generales, los alumnos sí leen durante la semana, pero no le dedican demasiado 

tiempo. Lo normal es que lean menos de una hora (N=126 sujetos; 47,4%) y, no más 

de 2 horas, se encuentra en un 37,6% (N=100 sujetos). La cifra disminuye 

considerablemente cuando se trata de leer más de 2 horas, pues únicamente lo realiza 

una décima parte del total de la muestra (N=28 sujetos; 10,5%). Afortunadamente, 

sólo un 4,5% (N=12 sujetos) dice no leer en casa. Y difícilmente lo realicen en otro 

lugar que no sea su casa (bibliotecas, centros culturales, etc.). 

 
Fig. y Tabla 17. [Lectura: Hábitos de Lectura] Cada  semana ¿cuánto tiempo le dedicas a la lectura 

silenciosa en tu casa? 
 

  
Nº. 

SUJETOS % % VÁLIDO 

 No leo en casa 12 4,5 4,5 
 Menos de 1 hora 126 47,0 47,4 
 De 1 a 2 horas 100 37,3 37,6 
 Más de 2 horas 28 10,4 10,5 
 Total 266 99,3 100,0 
               Perdidos 2 ,7   
               Total 268 100,0   

 
 
 

En esta cuestión los hombres superan a las mujeres en todas las categorías de 

respuesta, excepto en el grupo de los no lectores, donde los hombres triplican los 

resultados de las mujeres 

(Hombres: N=9 sujetos; 

6,1% / Mujeres: N=3 

sujetos; 2,5%).  
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Fig. 37. Frecuencia de lectura semanal en casa por sexos. 
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horas, no existe una diferencia significativa entre ambos sexos, pues 15 son los 

hombres que leen más de dos horas a la semana, frente a las 13 mujeres que resultan 

hacer lo mismo. Como se observa (Figura 37), existe un equilibrio entre ambos grupos, 

si bien y por marcar alguna diferencia más notable, el desequilibrio se encuentra entre 

quienes no leen en casa. 

 
Sexo * [Lectura: Hábitos de Lectura] Cada semana ¿cu ánto tiempo le dedicas a la lectura 

silenciosa en tu casa? 
 

[Lectura: Hábitos de Lectura] Cada semana 
¿cuánto tiempo le dedicas a la lectura silenciosa en 

tu casa? 
 

Sexo 
 
 No leo en 

casa 
Menos de 

1 hora 
De 1 a 2 

horas 
Más de 2 

horas 

Total 

Recuento 9 69 54 15 147 Hombre 

% de Sexo 6,1% 46,9% 36,7% 10,2% 100,0% 
Recuento 3 57 45 13 118 

 

Mujer 

% de Sexo 2,5% 48,3% 38,1% 11,0% 100,0% 
Recuento 12 126 99 28 265 Total 

% de Sexo 4,5% 47,5% 37,4% 10,6% 100,0% 

 
 

Interesa saber en qué número de libros se invierte el tiempo de lectura que 

realizan y los resultados ofrecen el siguiente balance: Se puede afirmar que, al menos, 

el 92,8% de los sujetos lee un libro. Tan sólo el 7,2% de la muestra (N=19 sujetos) no 

quiere saber nada de leer libros durante el mes.  

 
Pero entre los que sí optan por leer libros, la opción  preferida se encuadra en 

el 46,8% (N=124 sujetos) de los que leen 1 ó 2 libros al mes. Le sigue un 26,0% (N=69 

sujetos) que se dedica a leer 3 ó 4 libros en el mismo mes. Por encima de esa 

cantidad de libros leídos sólo el 20,0% de la muestra prefiere leer 5 ó más libros al 

mes. 

 
Fig. y Tabla 18. [Lectura: Hábitos de Lectura] ¿Cuá ntos libros lees al mes? 

 

  
Nº. 

SUJETOS % % 
VÁLIDO 

Ninguno 19 7,1 7,2 
1 ó 2 libros / mes 124 46,3 46,8 
3 ó 4 libros / mes 69 25,7 26,0 
5 ó más libros / mes 53 19,8 20,0 
Total 265 98,9 100,0 
                  Perdidos 3 1,1   
                  Total 268 100,0   

 
 
 

5 ó más 
libros / mes

3 ó 4 libros 
al mes

1 ó 2 libros 
al mes

Ninguno

50

40

30

20

10

0

20
26

46,8

7,2



Luis Ángel Prieto Carnicero 

 396 

Cuando se analizan los datos teniendo en cuenta el sexo de los lectores resulta 

que serán las mujeres las que puntúen por encima de los hombres en los resultados 

favorables de lectura. 

Esto es, el 23,7% de las 

mujeres prefiere leer 5 

ó más libros al mes, 

siendo un 16,4% de 

hombres los que harán 

lo mismo. En el extremo 

contrario, al 3,4% de las 

mujeres se le considera como no lectoras, mientras que la misma categoría en los 

hombres triplica la cifra hasta alcanzar un 10,3%. 

 
En el tramo que comprende la lectura de 3 ó 4 libros al mes es en el que los 

hombres sobresalen, doblando en número a las mujeres (Hombres: N=47 sujetos; 

32,2% / Mujeres: N=22 sujetos; 18,6%). 

 
Sexo * [Lectura: Hábitos de Lectura] ¿Cuántos libros  lees al mes? 

 

[Lectura: Hábitos de Lectura] ¿Cuántos libros lees al mes?  
 

Sexo 
 Ninguno 1 ó 2 libros al 

mes 
3 ó 4 libros al 

mes 
5 ó más libros 

al mes 

Total 

Recuento 15 60 47 24 146 Hombre 

% de Sexo 10,3% 41,1% 32,2% 16,4% 100,0% 
Recuento 4 64 22 28 118 

 

Mujer 

% de Sexo 3,4% 54,2% 18,6% 23,7% 100,0% 
Recuento 19 124 69 52 264 Total 

% de Sexo 7,2% 47,0% 26,1% 19,7% 100,0% 

 
 

El interés por la lectura de esos libros que han sido leídos durante el mes 

responde a una diversidad de intereses, según los casos. Esto motiva la siguiente 

cuestión que busca saber si la lectura es algo impuesto, por necesidades escolares, o 

es una lectura más o menos libre.  

 
Los sujetos de la muestra, cuando tienen que leer libros, se guían por su propio 

criterio para seleccionar aquello que más les pueda interesar. Y así responde el 66,2% 

(N=172 sujetos), que indica que los libros leídos son elegidos por ellos y porque 

manifiestan un interés particular en leerlos. Existe, sin embargo, otro 24,6% (N=64 

sujetos) que los lee porque se los han recomendado, pero les gustan. Claro que habría 

Sexo

MujerHombre

60

40

20

0

2824 22

47

6460

4
15

5 ó más 
libros / mes

3 ó 4 libros 
al mes

1 ó 2 libros 
al mes

Ninguno

 

Fig. 38. Libros leídos al mes por sexos. 
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que valorar si previamente se los recomiendan y después les gustan o si les gustan de 

antemano. En el segundo de los casos, ¿para qué necesitan la recomendación? 

 
Fig. y Tabla 19. [Lectura: Hábitos de Lectura] La m ayoría de esos libros ¿por qué los lees? 

 

  
Nº. 

SUJETOS % % 
VÁLIDO 

Porque los elijo yo y 
me apetece leerlos 172 64,2 66,2 

Porque me los han 
recomendado, pero me 
gustan 

64 23,9 24,6 

Por obligación, porque 
tengo que leerlos, por 
estudios 

18 6,7 6,9 

Porque están de moda 6 2,2 2,3 
Total 260 97,0 100,0 
                    Perdidos 8 3,0   
                    Total 268 100,0   

 
 
 

El 10,0% restante se lo reparten entre los que hacen una lectura por obligación, 

porque los estudios se lo requieren (N=18 sujetos; 6,9%) y un 2,3% residual porque 

están de moda. Esta última cifra es un buen dato para las letras, si sirve para evitar 

que la cultura, también, sea objeto de mercado. Y ese tipo de literatura que se hace 

por negocio retroceda ante el avance de una lectura seleccionada por el propio lector, 

que le permita crear un criterio propio, al margen de modas externas.  

 
En cuanto a la existencia, en el hogar de los alumnos, de otros libros que no 

estén relacionados con su curso escolar, es decir, aquellos libros que han sido 

adquiridos libremente, por inquietud o interés particular, los resultados muestran que el 

55,3% (N=147 sujetos) de la muestra cuentan con una dotación inferior a los 100 

volúmenes. Cifra de resultados que dobla la de aquellos otros alumnos que quedan 

comprendidos entre 100 y 500 (N=77 sujetos; 28,9%). 

 
Entre las categorías extremas, se encuentra un 6,4% de los encuestados 

(N=17 sujetos) que afirma superar los 1000 libros y, aunque por el bien de la lectura 

ambas cifras debieran ser inversas a las obtenidas, un 9,4% de los alumnos (N=25 

sujetos) no cohabita con algún otro libro que no sean los específicamente académicos. 
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Fig. y Tabla 20. [Lectura: Hábitos de Lectura] ¿Hay  otros libros en tu casa que no sean los que 
usas en el colegio? 

 

  
Nº. 

SUJETOS % % 
VÁLIDO 

No 25 9,3 9,4 
Sí, menos de 100 147 54,9 55,3 
Sí, entre 100 y 500 77 28,7 28,9 
Sí, más de 1.000 17 6,3 6,4 
Total 266 99,3 100,0 
                 Perdidos 2 ,7   
                 Total 268 100,0   

 
 
 

Podría pensarse que aquéllos que responden que no tienen ningún libro en 

casa están condicionados por sus notas bajas. Sin embargo, con la excepción del 

grupo de los sobresalientes, el resto de calificaciones puntúan en mayor o menor 

medida al indicar una falta de libros. Esta tendencia se invierte cuando se trata de 

comprobar los que tienen más de 1000. Aquí no surgen alumnos de insuficiente y sí de 

las demás notas. 

 
En las categorías intermedias destacan los que obtienen notable, donde un 

56,3% de los que tienen esa nota cuentan con menos de 100 (N=49 sujetos) y un 

31,0% de notables (N=27 sujetos) posee entre 100 y 500 volúmenes. 

 
Tabla 61. Número de libros en casa según la calificación del expediente. 

 
Calificación del Expediente (2ª Evaluación) 

 
Sobres. Notable Bien Sufic. Insufic. 

Total 

 No Recuento 0 6 5 4 8 23 
    % de Calificación del 

Expediente  ,0% 6,9% 8,3% 19,0% 25,8% 8,9% 

  Sí, menos de 100 Recuento 31 49 30 11 20 141 
    % de Calificación del 

Expediente  53,4% 56,3% 50,0% 52,4% 64,5% 54,9% 

  Sí, entre 100 y 500 Recuento 23 27 18 5 3 76 
    % de Calificación del 

Expediente  39,7% 31,0% 30,0% 23,8% 9,7% 29,6% 

  Sí, más de 1.000 Recuento 4 5 7 1 0 17 
    % de Calificación del 

Expediente 6,9% 5,7% 11,7% 4,8% ,0% 6,6% 

     Total Recuento 58 87 60 21 31 257 
  % de Calificación del 

Expediente 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

[Lectura: Hábitos de Lectura] ¿Hay otros libros en tu casa que no sean l…
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En la siguiente cuestión se pretende saber el grado de autonomía que los 

alumnos tienen en la selección de sus lecturas: si se trata de una selección guiada por 

los adultos que les rodean, por el entorno o, por el contrario, no se dejan influir y tienen 

la suficiente libertad como para hacer su propia elección. 

 
Los resultados no dejan lugar a dudas, puesto que el 85,1% de los 

encuestados (N=228 sujetos) sabe lo que le conviene leer y dispone de la facultad de 

leer lo que le interesa. En el resto de los casos, las personas adultas que se encargan 

de elegir los libros por los alumnos son el profesor (N=14 sujetos; 5,3%) o los padres 

(N=20 sujetos; 7,6%). Y, en lo que respecta al entorno del alumno, tan sólo un 0,8% se 

deja llevar por las recomendaciones que los amigos le proponen como motivo de 

lectura. 

 
Fig. y Tabla 21. [Lectura: Hábitos de Lectura] ¿Qué  persona elige los libros que lees? 

 

  
Nº. 

SUJETOS 
% % VÁLIDO 

Yo 228 85,1 86,4 
El profesor 14 5,2 5,3 
Mis padres 20 7,5 7,6 
Mis amigos 2 ,7 ,8 
Total 264 98,5 100,0 
       Perdidos 4 1,5   
       Total 268 100,0   

 
 
 

Sabido es que los niños absorben aquellas cosas que les rodean y se dejan 

influir por todo lo que puedan observar en los demás. Máxime si éstos son las 

personas con las que viven, generalmente padres y hermanos. Por esta razón, si 

existe un ambiente lector entre las familias de los encuestados, las posibilidades del 

niño de tener un contacto más directo con el ámbito literario se multiplican, creando en 

él el gusto por la lectura.  

 
En los resultados destaca un 73,7% del total de la muestra que indica que sus 

padres, o las personas con las que vive, leen con frecuencia (Bastante: N=107 sujetos; 

40,2% + Mucho: N=89 sujetos; 33,5%). Este ambiente lector contrasta con el 26,3% de 

quienes no tienen un referente cercano para emular su actividad lectora (Poco: N=44 

sujetos; 16,5% + Muy poco: N=26 sujetos; 9,8%).  
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Fig y Tabla 22. [Lectura: Hábitos de Lectura] ¿Tus padres, o las personas con las que vives, leen 
con frecuencia? 

 

  
Nº. 

SUJETOS % % VÁLIDO 

Muy poco 26 9,7 9,8 
Poco 44 16,4 16,5 
Bastante 107 39,9 40,2 
Mucho 89 33,2 33,5 
Total 266 99,3 100,0 
          Perdidos 2 ,7   
          Total 268 100,0   

 
 
 

En el conjunto de los datos esta cuarta parte de familias que no tienen un 

acercamiento frecuente a la lectura puede pasar inadvertido, al verse superado por las 

otras tres cuartas partes de los sujetos que afirman que sus familias leen con bastante 

o mucha frecuencia. Pero, en el conjunto de la sociedad, las cifras de personas no 

lectoras se pueden llegar a multiplicar, si se tiene en cuenta que cada núcleo familiar 

está integrado por varios miembros más, además de los padres. 

 
Entre las preferencias de lectura de esas personas que viven con los alumnos 

preguntados, para el 50,2% los libros son su principal vehículo. Prefieren leer 

periódicos un 33,8% de esas familias y un 15,2% revistas y cómics. En el conjunto, se 

presentan 2 casos (0,8%) que indican una ausencia total de lectura alguna. 

 
Fig. y Tabla 23.[Lectura: Hábitos de Lectura] Señala  lo que más leen las personas con las que vives 
 

  
Nº. 

SUJETOS 
% % VÁLIDO 

Libros 132 49,3 50,2 
Periódicos 89 33,2 33,8 
Revistas y cómics 40 14,9 15,2 
No leen 2 ,7 ,8 
Total 263 98,1 100,0 
                Perdidos 5 1,9   
                Total 268 100,0   

 
 
 

Estos datos reflejan la clase de lectura que más leen las personas con las que 

viven los cuestionados. Y así les fue transmitido, enfatizando en la palabra más, 

porque es evidente que quien lee libros, por ejemplo, no excluye de su repertorio de 

lectura ni periódicos, ni revistas, cómics, etc. Precisamente por esta razón, hubo quien 

tenía dudas en su respuesta, pues las personas con las que vivían leían de todo en 

frecuencias más o menos similares. No obstante, se les solicitó un ejercicio de 
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abstracción para proponer, de entre todos esos vehículos de lectura, los que 

consideraban que más eran leídos.  

 
Cuando se trata de indicar el número de libros que les han proporcionado sus 

padres en el último año, lo más común es que les hayan comprado una media de entre 

5 y 10 libros (N=120 sujetos; 45,1%). Huelga decir que, por sí sola, la compra de libros 

no conlleva una lectura de ellos. Habrá que pensar que, en el mejor de los casos (10 

ejemplares), si esos libros comprados, posteriormente, son leídos, cada alumno 

tendría una media de casi un libro leído durante un mes. El que adquiriera 5 libros se 

fija en un promedio de lectura de casi uno cada dos meses. 

 
Cifras aún más optimistas, en compra de libros, presentan que el 8,6% (N=23 

sujetos) fueron obsequiados con una cantidad comprendida entre 10 y 15 libros. O el 

14,3% (N=38 sujetos) de los que afirman que han sido más de 15 libros en total. 

 
Fig. y Tabla 24. [Lectura: Hábitos de Lectura] ¿Te han comprado o regalado libros tus padres en el 

último año? 
 

  
Nº. 

SUJETOS % % 
VÁLIDO 

Ninguno, 1 ó 2 libros 85 31,7 32,0 
Entre 5 y 10 libros 120 44,8 45,1 
Entre 10 y 15 libros 23 8,6 8,6 
Más de 15 libros 38 14,2 14,3 
Total 266 99,3 100,0 
                   Perdidos 2 ,7   
                   Total 268 100,0   

 
 
 

En general, por sexos, existe un ligero ascenso de los hombres en todas las 

categorías, excepto en la que se corresponde con la adquisición de entre 5 y 10 libros, 
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hombres o, por el contrario, las que mantienen los hombres con respecto a las 

mujeres, no se muestran significativas en exceso como para poder señalar que los 

libros, como objeto de regalo, sean más propios de un género que del otro. 

 
Queda claro que las costumbres y hábitos lectores que existan en el ambiente 

familiar pueden condicionar la formación de futuros lectores. Y en esto ya se sabe el 

papel tan importante que los padres pueden realizar. Entre otras cosas, leyendo junto 

a sus hijos, contándole cuentos, involucrándoles, en definitiva, en el gusto por la 

lectura.  

 
De este modo, se les pregunta a los alumnos si sus padres le leían cuando era 

pequeño. Evidentemente, aún siguen siendo pequeños, y pudiera darse el caso de 

que entre muchos de ellos todavía permanezca la costumbre –si es que existe-. Se 

trata, entonces, de que desde esta edad temprana en la que aún se encuentran 

tengan una perspectiva temporal y respondan. Perspectiva que en realidad sí 

manifiestan, pues en alguna ocasión durante el desarrollo del cuestionario se ha 

podido escuchar la frase “Cuando yo era pequeño…”, como si creyeran haber 

abandonado esa etapa. 

 
En este caso se comprueba que es una costumbre bastante frecuente y 

arraigada entre las familias de los alumnos, puesto que más de la mitad (N=141 

sujetos; 53,8%) manifiestan que sus padres siempre tenían el hábito de leerle. Dato 

que puede alcanzar un 79,4% si se tienen en cuenta las respuestas de quienes 

consideran una frecuencia de veces bastante continuada (Siempre: N=141 sujetos; 

53,8% + A menudo: N=67 sujetos; 25,6%). De costumbres lectoras más relajadas se 

muestran un 17,2% de las familias, en las que los alumnos dicen haber disfrutado de 

esta costumbre a veces. Para un 3,4% (N=9 alumnos) nunca se ha manifestado esta 

forma de acercarse a la lectura. 

 
Fig y Tabla 25. [Lectura: Hábitos de Lectura] ¿Tus padres te leían cuando eras pequeño? 

 
 

  
Nº. 

SUJETOS % % VÁLIDO 

Nunca 9 3,4 3,4 
A veces 45 16,8 17,2 
A menudo 67 25,0 25,6 
Siempre 141 52,6 53,8 
Total 262 97,8 100,0 
          Perdidos 6 2,2   
          Total 268 100,0   
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Finalmente, entre los hábitos de lectura se encuentra el de las visitas a las 

bibliotecas que, sumado a los anteriores, puede crear buenos lectores. Dichos centros 

le permiten un contacto directo con una nutrida selección de libros, a la vez que le 

sirven para organizar y afianzar su conocimiento.  

 
Quienes no hayan podido alcanzar la posibilidad de encontrarse en un 

ambiente familiar de lectura, disponible en libros (por falta de interés, recursos 

económicos, etc.), las bibliotecas aseguran al colectivo social la práctica lectora.  

 
Sin embargo, con su actuación, los encuestados no opinan de la misma forma. 

Sorprende un 37,1% (N=98 sujetos) que afirma no sacar libros nunca o casi nunca de 

biblioteca alguna. Similar, por otra parte al 37,9% (N=100 sujetos) los cuales hacen 

uso de ellas, al menos, una vez a la semana. Estas respuestas que fluctúan entre los 

extremos, dejan pocas posibilidades a opciones que permitan un uso más frecuente. Y 

así es: sólo un 8,7% (N=23 sujetos) sacan libros de alguna biblioteca más de una vez 

a la semana. 
 

Fig. y Tabla 26. [Lectura: Hábitos de Lectura] ¿Con  qué frecuencia sacas libros de una biblioteca 
escolar, municipal o pública? 

 

  
Nº. 

SUJETOS 
% % VÁLIDO 

Nunca o casi nunca 98 36,6 37,1 
Una vez al mes 43 16,0 16,3 
Una vez a la semana 100 37,3 37,9 
  
Más de una vez a la 
semana 

23 8,6 8,7 

Total 264 98,5 100,0 
                   Perdidos 4 1,5   
                   Total 268 100,0   

 
 
 

 
Se entiende que la biblioteca no se encuentra entre una de las aficiones más 

interesantes para los escolares, ya que el 53,4% de los sujetos confirman que su 

presencia en esas instalaciones con el fin de sacar libros viene siendo con una 

regularidad de una vez al mes, nunca o casi nunca. Frente al 46,6% de los que la 

utilizan, por lo menos, una vez a la semana.  

 
Así mismo, por sexos las diferencias no son muy marcadas, aunque se 

observa una tendencia a que sean las mujeres las que lideren las posiciones que 

indican que un 9,3% utilicen las bibliotecas más de una vez a la semana o, incluso, 
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una vez a la semana (39,0%) frente a los hombres, que descienden uno y dos puntos, 

respectivamente. 

 
Tabla 62. Utilización de las bibliotecas, por sexos. 

 

Sexo   
  
 Hombre Mujer Total 

  Nunca o casi nunca % de Sexo 36,6% 37,3% 36,9% 
  Una vez al mes  % de Sexo 17,9% 14,4% 16,3% 
  Una vez a la semana  % de Sexo 37,2% 39,0% 38,0% 
   Más de una vez a la 

semana 
% de Sexo 8,3% 9,3% 8,7% 

 
 Total 

 
% de Sexo 

 
100,0% 

 
100,0% 

 
100,0% 

 
 
 
2.2.   Escuela y animación a la lectura 
 
 

Otro agente importante de educación lectora es la escuela. Los alumnos se ven 

en la necesidad de leer en todas las materias que les imparten sus profesores. Pero, 

directamente, en la de Lengua este compromiso se acentúa.  

 
Por eso mismo, se pregunta a los encuestados el tiempo que cada semana le 

dedican a la lectura silenciosa en la clase de Lengua. Hay una cierta tendencia, que se 

concentra entre las dos terceras partes, a dedicarle menos de una hora (N=175 

sujetos; 66,0%). En cambio, un 7,5% afirma que no lee en clase. Los espacios 

temporales más generosos, en lectura, se distribuyen entre la cuarta parte de los 

alumnos (26,4%) (De 1 a 2 horas: N=61 sujetos; 23,0% + Más de 2 horas: N=9 

sujetos; 3,4%). 

 
Fig. y Tabla 27. [Lectura: Escuela y Animación a la Lectura] Cada semana ¿cuánto tiempo le 

dedicas a la lectura silenciosa en clase de Lengua?  
 

  
Nº. 

SUJETOS % % VÁLIDO 

No leo en clase 20 7,5 7,5 
Menos de 1 hora 175 65,3 66,0 
De 1 a 2 horas 61 22,8 23,0 
Más de 2 horas 9 3,4 3,4 
Total 265 98,9 100,0 
Perdidos 3 1,1   
Total 268 100,0   

 
 
 

Lo normal es que los profesores del colegio siempre inviten a la lectura a sus 

alumnos, como así lo confirman el 45,1% (N=121 sujetos) de los sujetos preguntados. 
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En ocasiones, sin ser siempre, un 19,8% (N=53 sujetos) dice que esta cuestión es 

planteada por sus profesores a menudo. Aunque se observa que no todos los 

profesores le conceden la misma importancia a la lectura, cuando un 22,8% (N=61 

sujetos) advierte una menor motivación a la lectura por parte de su profesorado. O, 

tristemente, que el 12,3% formule que nunca le plantean la lectura como actividad a 

realizar. 

 
Fig. y Tabla 28. [Lectura: Escuela y Animación a la Lectura] ¿Los profesores de tu colegio te 

animan a que leas? 
 
 

  
Nº. 

SUJETOS % % VÁLIDO 

Nunca 33 12,3 12,3 
A veces 61 22,8 22,8 
A menudo 53 19,8 19,8 
Siempre 121 45,1 45,1 
                Total 268 100,0 100,0 

 
 
 

En lo que respecta a la realización de actividades en torno a la lectura que se 

vienen realizando en el colegio, aunque las diferencias son pequeñas, hay que 

destacar un mayor porcentaje de respuestas que aseguran una frecuencia menor de 

actividades sobre lectura (52%) (Nunca: N=14 sujetos; 5,2% + A veces: N=125 

sujetos; 46,8%).  

 
Fig. y Tabla 29. [Lectura: Escuela y Animación a la Lectura] ¿Se realizan actividades en torno a la 

lectura en tu colegio? 
 

  
Nº. 

SUJETOS % % VÁLIDO 

Nunca 14 5,2 5,2 
A veces 125 46,6 46,8 
Bastantes veces 81 30,2 30,3 
Siempre 47 17,5 17,6 
Total 267 99,6 100,0 
             Perdidos 1 ,4   
             Total 268 100,0   

 
 

Para concluir con este grupo de preguntas, después de conocer la frecuencia 

con la que se realizan actividades sobre lectura en los centros, interesa saber el grado 

de participación de los escolares en dichas actividades.  

 
La cuarta parte (N=66 sujetos; 25,7%) se implica siempre que se organizan 

actividades de animación a la lectura en su centro, mientras que para otra cuarta parte 
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(N=63 sujetos; 24,5%) desciende hasta una participación que, aunque no se produzca 

siempre, sí bastantes veces. Este mayor interés de participación del 50,2% del total de 

la muestra tiene su cara menos participativa en las otras dos cuartas partes (49,8%) 

de los que participan a veces (N=95 sujetos; 37,0%) y un 12,8% opta por no 

involucrarse en las actividades escolares relacionadas con la lectura. 

 
Fig. y Tabla 30. [Lectura: Escuela y Animación a la Lectura] ¿Has participado en alguna de esas 

actividades? 
 

  
Nº. 

SUJETOS % % 
VÁLIDO 

Nunca 33 12,3 12,8 
A veces 95 35,4 37,0 
Bastantes veces 63 23,5 24,5 
Siempre 66 24,6 25,7 
Total 257 95,9 100,0 
             Perdidos 11 4,1   
             Total 268 100,0   

 
 
 

Entre la población que compone la muestra se observa un equilibrio entre 

quienes están interesados por las actividades sobre lectura (50,2%) y quienes no lo 

están tanto (49,8%). 

Distinguiendo por géneros 

(Figura 40), se encuentran los hombres 

más destacados en participación en 

todas las categorías, excepto cuando se 

trata de participar a veces donde son las 

mujeres, con un 42,1% las que 

aventajan a los hombres, que se 

encuentran en un 33,1%.  

 
Aún así, la superioridad de los 

hombres en las categorías en las que destacan, se muestran muy parecidas a las de 

las mujeres, no existiendo una asimetría significativa. 

 
Atendiendo al tipo de centro, los alumnos que participan siempre en las 

actividades de lectura en los centros, lo encabezan con un 32,1% los centros públicos 

rurales, seguidos de los privados urbanos (26,2%). Por otra parte, cuando se trata de 

bastantes veces son los de privados urbanos los que obtienen mayor puntuación 

(28,0%) y, a corta distancia, le siguen los de centros públicos urbanos (25,8%).  

SiempreBastantes 
veces

A vecesNunca

40

30

20
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0

25,724,5
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Hombre

MujerNunca
A veces
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14,8% 33,1
25,4
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10,5 42,1 22,8
24,6

Fig. 40. Participación en actividades de lectura. 
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Si se atiende a la menor frecuencia de participación, son los alumnos de los 

centros públicos urbanos, por un lado, con un 52,6% (Nunca: 13,4% + A veces: 

39,2%) y, por otro, los de los públicos rurales con un 52,8% (Nunca: 15,1% + A veces: 

37,7%) los que más puntuación obtienen. Se mantienen en un 45,8% los de los 

centros privados urbanos, lo que hace que si se suman las mayores participaciones 

(Bastantes veces: 28,0% + Siempre: 26,2% = 54,2%), sean quienes consiguen una 

implicación mayor en las actividades de lectura que se realizan en sus respectivos 

centros. 

 
Tabla 63. Participación de los alumnos en las actividades escolares de lectura, según el tipo de 

centro. 
 

Tipo de Centro 

 
 

Público 
urbano Público rural Privado 

urbano 

Total 

Nunca  % de Tipo de Centro 13,4% 15,1% 11,2% 12,8% 
A veces  % de Tipo de Centro 39,2% 37,7% 34,6% 37,0% 
Bastantes veces % de Tipo de Centro 25,8% 15,1% 28,0% 24,5% 
Siempre  % de Tipo de Centro 21,6% 32,1% 26,2% 25,7% 
                  Total                                     % de Tipo de Centro 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 
 
 
 
2.3.   Televisión y tecnologías 
 
 

En la vida de los alumnos, por supuesto, no todo son estudios y lecturas. 

También existe un tiempo para el ocio, distinto a lo mencionado. Es por ello que, a 

continuación se formulan un par de preguntas acerca de ese ocio alternativo que, en la 

actualidad suele concentrarse en un tiempo dedicado a las nuevas tecnologías o –un 

clásico- a la televisión. 

 
En la primera pregunta se cuestiona por las horas al día que utilizan la 

videoconsola o Internet como entretenimiento. En esta pregunta queda descartado 

aquel uso que se realice de Internet para consulta de datos y/o apoyo para la 

realización de las tareas escolares. Por eso, se incide en el uso como entretenimiento. 

 
Se aprecia, de forma mayoritaria, que el 87,6% de los sujetos utilizan las 

nuevas tecnologías y la televisión en un espacio de tiempo comprendido entre dos 

horas, como máximo (Nada o mientras como: N=96 sujetos; 36,1% + Entre 1 y 2 

horas: N=137 sujetos; 51,5%).  
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Fig. y Tabla 31. [Lectura: Televisión y Tecnologías ] ¿Cuántas horas al día utilizas Internet como 
entretenimiento, o la videoconsola? 

 

  
Nº. 

SUJETOS % % 
VÁLIDO 

Nada o mientras como 96 35,8 36,1 
Entre 1 y 2 horas 137 51,1 51,5 
Entre 3 y 4 horas 20 7,5 7,5 
Más de 4 horas 13 4,9 4,9 
Total 266 99,3 100,0 
                      Perdidos 2 ,7   
                      Total 268 100,0   

 
 

 
No faltan alumnos que hacen un uso de los recursos tecnológicos más 

prolongado en el tiempo. Y así, aunque minoritario, existe un 7,5% (N=20 sujetos) de 

individuos que dedican entre 3 y 4 horas de su tiempo diario a contemplar la televisión 

o Internet, como alternativa de ocio, así como un 4,9% (N=13 sujetos) que se 

encuentra delante de una pantalla más de 4 horas. 

 
Si se trata de ocio, las mujeres hacen un uso menor de las herramientas 

informáticas (42,0%), y esto también se aprecia cuando se trata de utilizar durante un 

período de tiempo prolongado 

(Figura 41): ya sean entre 3 y 4 

horas (Mujeres: 2,5% / 

Hombres: 11,6%), o en tiempo 

superior a 4 horas (Mujeres: 

3,4% / Hombres: 5,5%).  

 
Sin embargo, en un 

intervalo de tiempo 

comprendido entre 1 y 2 horas 

superan a los hombres, aunque no exista una diferencia significativa, dado el equilibrio 

que muestran los resultados de ambos sexos (Mujeres: 52,1% / Hombres: 51,4%).  

 
Finalmente, se pregunta por un clásico del ocio: la televisión. Se sitúa, 

generalmente, entre los más utilizados. Quizás, en la actualidad, su uso haya 

descendido puesto que se le presentan diversos competidores entre las diferentes 

alternativas al tiempo libre.  

 
Esto hace que se pregunte sobre cuántas horas al día ve la televisión el 

alumno. Los resultados indican que, al igual que sucedía con las nuevas tecnologías, 
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Fig. 41. Utilización de Internet o la videoconsola. 
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los sujetos prefieren ver la televisión entre 1 y 2 horas al día (N=151 sujetos; 57,4%) o, 

si acaso, un tiempo aún menor (N=59 sujetos; 22,4%). Un quinto del total de la 

muestra prefiere invertir más de 3 horas delante de la televisión (Entre 3 y 4 horas: 

13,3% + Más de 4 horas: 6,8%). 

 
Fig. y Tabla 32. [Lectura: Televisión y Tecnologías ] ¿Cuántas horas al día ves la televisión? 

 

 
Nº. 

SUJETOS % % VÁLIDO 

Nada o mientras como 59 22,0 22,4 
Entre 1 y 2 horas 151 56,3 57,4 
Entre 3 y 4 horas 35 13,1 13,3 
Más de 4 horas 18 6,7 6,8 
Total 263 98,1 100,0 
                       Perdidos 5 1,9   
                       Total 268 100,0   

 
 
 

Las mujeres vuelven a repetir, igualmente, la tendencia marcada en las nuevas 

tecnologías (Figura 42): son un porcentaje mayor que los hombres en la no utilización 

diaria de la televisión (27,1%). E, igualmente, descienden sus puntuaciones, con 

respecto a los hombres, cuando se les pregunta si ven la televisión por espacio de 

tiempo comprendido entre 3 y 4 horas diarias y más de 4 horas (Mujeres: 7,6% y 2,5%, 

respectivamente). 

 
Continúan superando a los hombres en la categoría que comprende entre 1 y 2 

horas pero, en este caso con una diferencia mayor que la habida con anterioridad 

entre Internet (Mujeres: 62,7% / Hombres: 52,8%). 
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3. CONOCIMIENTOS CURRICULARES GENERALES 
 
 
3.1.   Literatura 
 

Pregunta 3.1 . Criterios de evaluación: Reconocer la estructura propia de los 

tipos de textos narrativos. Nivel de dificultad: 0.708 

 
A este apartado se le ha dado el nombre de Literatura, atendiendo no sólo al 

aspecto lingüístico del área, sino también a su vertiente literaria. No en vano, el área 

responde al concepto de Lengua castellana y literatura. 

 
En la primera cuestión se pregunta cuáles son las partes del cuento. Las 

alternativas que se ofrecen como posibles respuestas se presentan con la intención de 

que el alumno revele si conoce la diferencia que existe entre una carta (1), una fábula 

(2) y un cuento (4).  

 
Entre las respuestas incorrectas se incluyen alteraciones en las partes, como 

elemento distractor. También se ha incluido otra respuesta más (3) con la misma 

finalidad. 

 
Casi las tres cuartas partes de los alumnos (N=190 sujetos; 72,2%) han 

contestado a la pregunta correctamente. Entre las otras tres posibles respuestas 

precisamente la (3) presenta la mayor proporción (N=37 sujetos; 14,1%).  

 
Fig. y Tabla 33. [Conocimientos Curriculares Genera les: Literatura] Las partes del cuento son 

 

 
 
 

Pregunta 3.2 . Criterios de evaluación: Localizar un texto poético, a través de 

los recursos que le son propios a esta clase de textos. Nivel de dificultad: 0.611 

 
A continuación, los sujetos de la muestra deben señalar el poema (2) que se 

encuentra incluido entre alternativas tales como una canción de juegos infantiles (1), 

un juego de palabras con aliteración (3) y una adivinanza (4). 

 
Nº. 

SUJETOS % % 
VÁLIDO 

1  Introducción, despedida y    
desarrollo 13 4,9 4,9 

2  Desarrollo, moraleja y fin 23 8,6 8,7 
3  Título, desarrollo y autor 37 13,8 14,1 
4  Inicio, desarrollo y final 190 70,9 72,2 
Total 263 98,1 100,0 
                          Perdidos 5 1,9   
                          Total 268 100,0   

4,9% 8,7% 14,1%

72,2%
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A la pregunta responden correctamente el 62,1% (N=164 sujetos) del total. 

Existe, sin embargo, un 18,2% (N=48 sujetos) de alumnos que apunta que la 

respuesta está en la adivinanza –que, por otra parte, es popularmente conocida-. Este 

resultado puede deberse a que hayan querido ver una rima entre las dos frases, por 

terminar ambas en la misma palabra.  

 
Se aprecia, también, que un 15,2% (N=40 sujetos) señala la canción infantil. 

Puede sorprender, si se tiene en cuenta que es una canción muy conocida y 

tradicional de los juegos infantiles; pero podría justificarse ese resultado si se tiene 

presente que estos textos que la tradición oral iba fijando entre los alumnos, que 

jugaban de forma colectiva, tiendan a desconocerse al evolucionar las formas de juego 

de los niños. 

 
Fig. y Tabla 34. [Conocimientos Curriculares Genera les: Literatura] Señala el poema 

 

 
 

 
Pregunta 3.3 . Criterios de evaluación: Interpretar, mediante la estructura 

poética de un texto, la rima como una de las convenciones literarias básicas. Nivel de 

dificultad: 0.667 

 
Para terminar con el apartado de Literatura se les pide que completen una 

frase, que pretende ser un verso. Un 67,3% de los alumnos (N=179 sujetos) ha 

elegido la opción correcta de entre las dadas (nariz).  

 
Sin embargo, una cuarta parte (N=66 alumnos; 24,8%) ha señalado la (2) 

(violín). Para responder correctamente a esta pregunta, el alumno sólo debe dejarse 

llevar por la repetición de palabras que en la frase terminan igual (-iz): lombriz, feliz. 

Quienes han respondido violín puede deberse a dos posibles explicaciones: a) que 

 
Nº. 

SUJETOS % % 
VÁLIDO 

1  El patio de mi casa es 
particular … 40 14,9 15,2 

2  Sigue, sigue blanca 
estrella, por el cielo ... 164 61,2 62,1 

3  Pedro Pérez Pellicer, 
peluquero perfumista... 12 4,5 4,5 

4  Oro no es, plata no 
es. Abre la cortina… 48 17,9 18,2 

Total 264 98,5 100,0 
             Perdidos 4 1,5   

      Total 268 100,0   

15,2%

62,1%

4,5%

18,2%
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hayan intentado racionalizar la frase, pensando que es imposible que una lombriz sea 

feliz con su nariz, o b) sumado a la anterior explicación, que no fuera una rima 

consonante la que se buscaba, sino una rima asonante. 

 
Fig. y Tabla 35. [Conocimientos Curriculares Genera les: Literatura] Completa la siguiente frase con 

la palabra que rime: "Esa lombriz va feliz con su... " 
 

 
 
3.2.   Ortografía 
 

Pregunta 3.4 . Criterios de evaluación: Manejar las reglas ortográficas básicas 

y usar las normas de acentuación en palabras de uso frecuente (normas generales 

sobre palabras agudas, llanas y esdrújulas). Nivel de dificultad: 0.611 

 
Señalar la palabra hábil como la correcta es respondido por un 63,6% de los 

alumnos (N=164 sujetos). Entre las respuestas se han hecho otras tres combinaciones 

posibles de esta palabra, cuyo objetivo era desviar la atención de aquellos sujetos que 

no se mostraran muy seguros en su ortografía. Esto lleva a que el 36,4% de la 

muestra se reparta entre esas tres opciones, casi a partes iguales. 

 
Fig. y Tabla 36. [Conocimientos Curriculares Genera les: Ortografía] Señala la palabra que está bien 

escrita 
 

 
 
 
 

 

Nº. 
SUJETOS % % VÁLIDO 

1  Sombrero 18 6,7 6,8 
2  Violín 66 24,6 24,8 

3 1,1 1,1 3  Pato 
4  Nariz 

179 66,8 67,3 
Total 266 99,3 100,0 

                 
Perdidos 2 ,7   

           Total 268 100,0   

 

Nº. 
SUJETOS % % VÁLIDO 

1  Hávil 31 11,6 12,0 
2  Avil 35 13,1 13,6 
3  Hábil 164 61,2 63,6 
4  Abil 28 10,4 10,9 
Total 258 96,3 100,0 
       Perdidos 10 3,7   
       Total 268 100,0   

6,8%

24,8%

1,1%

67,3%

12% 13,6%

63,6%

10,9%
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3.3.   Puntuación 
 

Pregunta 3.5 . Criterios de evaluación: Saber utilizar correctamente los signos 

de puntuación: El punto. Nivel de dificultad: 0.600 

 
Esta pregunta es respondida correctamente por un 61,2% del total de la 

muestra (N=161 sujetos), que reconoce la finalidad que tiene en un texto la colocación 

de un punto y seguido.  

 
El 22,1% de las otras respuestas lo confunden con el final de párrafo (4), un 

13,3% (N=35 sujetos) considera que termina una idea desarrollada en un párrafo (1) y 

un 3,4% de los alumnos lo caracterizan como si fuera un punto final (2).  

 
Fig. y Tabla 37. [Conocimientos Curriculares Genera les: Puntuación] El punto y seguido en un 

texto indica 
 

 
 

 
Pregunta 3.6 . Criterios de evaluación: Aplicar adecuadamente las normas que 

rigen a los signos de puntuación. Nivel de dificultad: 0.514 

 
Responder a esta pregunta supone para el alumno, no ya conocer las normas 

de puntuación, sino también hacer uso de una entonación, a través de su lectura, para 

dar con la respuesta válida. 

 
El 53,1% de los alumnos ha dado con la respuesta. Mientras que un 29,6% 

considera la opción (2) como válida. Las otras respuestas parecen ser fruto de un nivel 

de lectura deficiente en aquellos sujetos que han respondido así ya que, como se ha 

indicado en el párrafo anterior, una correcta lectura sirve de apoyo para dar con la 

respuesta exacta. 

 
 

 
Nº. 

SUJETOS % % 
VÁLIDO 

1  Que termina una idea 
desarrollada en un párrafo 35 13,1 13,3 

2  Que termina 
definitivamente el texto 9 3,4 3,4 

3  Que termina una idea y 
que sigue otra que se 
relaciona con la primera 

161 60,1 61,2 

4  Que termina un párrafo 58 21,6 22,1 
Total 263 98,1 100,0 
                          Perdidos 5 1,9   
                          Total 268 100,0   

13,3%

3,4%

61,2%

22,1%



Luis Ángel Prieto Carnicero 

 414 

Fig. y Tabla 38. [Conocimientos Curriculares Genera les: Puntuación] Señala la frase que esté bien 
puntuada 

 

 
 

 
 
3.4.   Gramática 
 

Pregunta 3.7 . Criterios de evaluación: Expresar los conocimientos 

gramaticales que se dominan implícitamente, mediante la reflexión, uso y definición de 

clases de palabras: el adjetivo. Nivel de dificultad: 0.593 

 
Los alumnos tienen que saber que los adjetivos son las palabras que 

acompañan al sustantivo y dicen de él una cualidad, lo que es capaz de manifestar el 

62,4%. El resto demuestra desconocer las funciones que desempeña cada elemento 

gramatical en la oración, pues el 20,4% señala al verbo (que es el que realiza la 

acción) como respuesta válida. 

 
Las otras respuestas parecen dadas al azar ya que resulta imposible, incluso 

para un alumno, pensar que un artículo (3) pueda describir nada. 

 
Fig. y Tabla 39. [Conocimientos Curriculares Genera les: Gramática] Las palabras que describen 

cómo son los sustantivos se llaman 
 

 
 

 
Nº. 

SUJETOS % % 
VÁLIDO 

1  El concierto empezará a 
las once falta el director 22 8,2 8,5 

2  El concierto empezará, 
a las once, falta el director 77 28,7 29,6 

3  El concierto empezará a 
las once; falta el director 138 51,5 53,1 

4  El concierto empezará, 
a las once falta el director 23 8,6 8,8 

Total 260 97,0 100,0 
                          Perdidos 8 3,0   
                          Total 268 100,0   

 
Nº. 

SUJETOS % % 
VÁLIDO 

1  Verbos 52 19,4 20,4 
2  Adjetivos 159 59,3 62,4 
3  Artículos 29 10,8 11,4 
4  Antónimos 15 5,6 5,9 
Total 255 95,1 100,0 
          Perdidos 13 4,9   
         Total 268 100,0   

8,5%

29,6%

53,1%

8,8%

20,4%

62,4%

11,4%
5,9%
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Pregunta 3.8 . Criterios de evaluación: Expresar los conocimientos 

gramaticales que se dominan implícitamente, mediante la reflexión, uso y definición de 

determinantes: el artículo. Nivel de dificultad: 0.302 

 
Cuando a un alumno se le propone que enuncie los artículos determinados, lo 

normal es que responda los habituales para el género masculino y femenino (el, la los, 

las). Quizás un poco al margen quede el género neutro (lo), siendo su práctica menos 

frecuente.  

 
Por lo tanto, los resultados obtenidos para esta pregunta son los esperados. 

Con ello se confirma que los alumnos lo trabajan en menor medida, pues tan sólo el 

35,4% de la muestra responde acertadamente a la pregunta. Y ello se observa, en 

general, a través de las otras respuestas donde, existiendo un artículo indeterminado 

femenino en la (1) (una), otro indeterminado masculino en la (4) (un) y un determinante 

demostrativo en la (3) (esa), como elementos distractores, consiguen su objetivo, 

repartiéndose equilibradamente los resultados. 

 
Fig. y Tabla 40. [Conocimientos Curriculares Genera les: Gramática] ¿En qué oración de las 

siguientes se utiliza un artículo determinado? 
 

 
 

 
Pregunta 3.9 . Criterios de evaluación: Expresar los conocimientos 

gramaticales que se dominan implícitamente, mediante la reflexión y uso de sílabas. 

Nivel de dificultad: 0.332 

 
En esta pregunta también desciende el porcentaje de respuestas correctas 

hasta un 33,9%. Quienes responden que la frase propuesta tiene 10 sílabas (27,4%) 

es porque no han tenido en cuenta la existencia del diptongo (ue).  

 
Para conseguir que la frase propuesta alcance las 7 sílabas sería necesario 

mantener el diptongo y realizar el cómputo silábico a la manera en que se efectúa para 

los versos: respetando las sinalefas. Es decir, crear un enlace de sílabas formado por 

 
Nº. 

SUJETOS % % 
VÁLIDO 

1  Había una vez... 50 18,7 21,8 
2  Me gusta lo que dices 81 30,2 35,4 
3  ¡Esa película estuvo 

muy divertida! 61 22,8 26,6 

4  Quiero un juguete 37 13,8 16,2 
Total 229 85,4 100,0 
                        Perdidos 39 14,6   
                        Total 268 100,0   

21,8%

35,4%

26,6%

16,2%
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la última de un vocablo y la primera del siguiente cuando se encuentran dos vocales. Y 

así parecen haberlo interpretado el 13,7% de los alumnos, que no han comprendido 

que se encontraban ante una frase enunciativa en prosa. 

 
Fig. y Tabla 41. [Conocimientos Curriculares Genera les: Gramática] ¿Cuántas sílabas hay en esta 

frase?: "El abuelo está en París" 
 

 
 

Pregunta 3.10 . Criterios de evaluación: Identificar los constituyentes 

fundamentales de la oración, sujeto y predicado. Nivel de dificultad: 0.694 

 

Parecen no existir demasiadas dudas sobre la respuesta correcta, al menos, 

para el 72,4% del total de la muestra. Esta pregunta no presenta mayor complicación 

ya que se ha buscado un sujeto fácil de localizar (Pedro) y ya se sabe que todo lo 

demás que no es sujeto es predicado. 

 

A pesar de lo anterior, la cuarta parte restante contempla como posible alguna 

de las otras tres alternativas. La que presenta mayor frecuencia es la (1) (N=42 

sujetos; 16,3%). Con esta respuesta los alumnos parecen separar a la oración en tres 

partes: sujeto – verbo – predicado, sin tener en cuenta que el verbo siempre forma 

parte del predicado. 

 

Las otras respuestas estaban colocadas como distractores que, sobre todo en 

la (3), sólo tiene la explicación de una contestación por azar. No obstante, la cifra de 

respuesta en ella es la menor de todas, con un 5,1%. 
 

Fig. y Tabla 42.  [Conocimientos Curriculares Gener ales: Gramática] ¿Cuál es el predicado de esta 
frase? "Pedro compró un regalo en el hotel" 

 

 
Nº. 

SUJETOS % % 
VÁLIDO 

1  10 72 26,9 27,4 
2    9 89 33,2 33,9 
3    8 66 24,6 25,1 
4    7 36 13,4 13,7 
Total 263 98,1 100,0 
         Perdidos 5 1,9   
         Total 268 100,0   

 
Nº. 

SUJETOS 
% % 

VÁLIDO 
1  Un regalo en el 

hotel 
42 15,7 16,3 

2  Compró un 
regalo en el hotel 

186 69,4 72,4 

3  En el hotel 13 4,9 5,1 
4  Compró en el 

hotel 16 6,0 6,2 

Total 257 95,9 100,0 
             Perdidos 11 4,1   
             Total 268 100,0   

27,4%
33,9%

25,1%

13,7%

16,3%

72,4%

5,1% 6,2%
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3.5.   Comprensión de frases hechas 
 

Pregunta 3.11 . Criterios de evaluación: Captar sentidos figurados y 

significados no explícitos en la comunicación. Nivel de dificultad: 0.660 

 
Los niños no siempre saben reconocer el verdadero significado de una frase, 

pues puede ser que las palabras digan una cosa y la interpretación que subyace a 

esas palabras sea otra. Ellos se ciñen a la literalidad de las palabras, creyendo que no 

hay más intención. Salvo que la frase a la que se aluda sea de uso frecuente y hayan 

conseguido interiorizar su significado real. 

 
Tal es el caso de la presente frase, elegida por su uso habitual. Y, en efecto, 

así debe ser pues el 68,3% de los sujetos ha contestado con el significado correcto. 

De entre las otras tres posibles respuestas sólo la (1) podía presentar alguna duda 

para quienes no supieran su significado y así lo confirma el 26,3% de los alumnos 

(N=68 sujetos). 

 
El 5,4% restante que se reparten las respuestas (2) y la (3) puede estar 

motivado por el azar, pues al menos la (3) se basa en el absurdo. 

 

Fig. y Tabla 43. [Conocimientos Curriculares Genera les: Comprensión de Frases Hechas] ¿Qué 
significa la expresión: "Me voy con viento fresco"?  

 
 

 
 

 
3.6.   Otros lenguajes 
 

Pregunta 3.12 . Criterios de evaluación: Comprender mensajes que utilizan 

sistemas de comunicación no verbal: Jeroglíficos. Comprensión inferencial. Nivel de 

dificultad: 0.682 

 
Al analizar las respuestas de este ítem se pone de manifiesto que, al menos el 

70,9% de los alumnos realiza en clase ejercicios para descifrar diferentes códigos de 

comunicación.  

 
Nº. 

SUJETOS 
% % 

VÁLIDO 
1  Me voy a tomar el 

fresco 
68 25,4 26,3 

2  ¡Será fresco! 10 3,7 3,9 
3  Me voy a hacer 

buñuelos de viento 
4 1,5 1,5 

4  Me voy y aquí os 
quedáis 177 66,0 68,3 

Total 259 96,6 100,0 
                  Perdidos 9 3,4   
                  Total 268 100,0   

26,3%

3,9%
1,5%

68,3%
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Las expectativas previstas eran de proporciones menores, por la naturaleza de 

las alternativas. La (4) es casi igual a la correcta (2), pues únicamente alterna el dígito 

ofrecido, asemejándose el once a la grafía del número romano (II). A pesar de esto, un 

7,4% ha confundido la respuesta, que parecía ser la más próxima a la verdadera. 

 
La opción (3) juega con el contenido de la respuesta y las imágenes del 

mensaje, lo cual pone de manifiesto que el alumno no domina este tipo de 

comunicación. Así, el alumno puede relacionar explícitamente la palabra mano con el 

dibujo que de ésta aparece en el jeroglífico. Probablemente esta confusión es lo que 

ha motivado a un 17,1% de alumnos a dar esta respuesta, que es la que sigue en 

frecuencia a la correcta (N=44 sujetos). 

 
Fig. y Tabla 44. [Conocimientos Curriculares Genera les: Otros Lenguajes] Resuelve el siguiente 

mensaje: "¿Quién te acompañó al cine?" 
 

 
 
 

 
 
3.7.   Vocabulario 
 

Pregunta 3.13 . Criterios de evaluación: Conocer los valores semánticos: 

sinonimia, antonimia, familias léxicas, homonimia, polisemia, etc. Nivel de dificultad: 

0.694 

 
Las tres cuartas partes de los alumnos (74,1%) responden correctamente a la 

pregunta cuando se les plantea la localización de dos palabras de igual sonido y 

distinta significación (homófonas).  

 
Entre las otras respuestas, un 13,1% no logra distinguir las palabras 

homófonas de los antónimos (2), otro 8,4% apunta hacia las palabras de la misma 

familia léxica (1) y un 4,4% las confunde con sinónimos (3).  

 

 
Nº. 

SUJETOS % % 
VÁLIDO 

1  Yo estuve en casa de 
Inma 12 4,5 4,7 

2  Dos cuñados de Inma 183 68,3 70,9 
3  Dos personas sin una 

mano 44 16,4 17,1 

4  Once cuñados de 
Inma 

19 7,1 7,4 

Total 258 96,3 100,0 
                        Perdidos 10 3,7   
                        Total   268 100,0   

4,7%

70,9%

17,1%

7,4%
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Fig. y Tabla 45. [Conocimientos Curriculares Genera les: Vocabulario] Señala las dos palabras que 
son homófonas 

 

 
 

 
3.8.   Conjugación verbal 
 

Pregunta 3.14 . Criterios de evaluación: Utilizar correctamente los tiempos 

verbales del presente, pasado y futuro. Nivel de dificultad: 0.936 

 
En la conjugación verbal no se ha presentado ninguna complicación, pues casi 

el cien por cien de los sujetos (95,1%) ha escogido la opción correcta (2).  

 
El otro 5,0% no ha comprendido la referencia que en la frase se hace al 

pasado, hecho que les hubiera conducido a acertar, aunque fuera por intuición y no 

por convicción. 

 
Fig. y Tabla 46. [Conocimientos Curriculares Genera les: Conjugación Verbal] A esta frase le falta el 

verbo. Marca el correcto: "El viernes pasado _______ __ a la piscina" 
 

 
 
 

 
3.9.   Interpretación de dichos agudos e ingeniosos  
 

Pregunta 3.15 . Criterios de evaluación: Interpretar mensajes con sentido 

humorístico o doble sentido. Nivel de dificultad: 0.082 

 
Con esta pregunta se ha querido poner a prueba la capacidad de los alumnos 

para combinar Lengua e ingenio. Los resultados confirman que excepto el 8,6% de los 

 
Nº. 

SUJETOS 
% % 

VÁLIDO 

1  Cacerola - sartén 21 7,8 8,4 
2  Blanco - negro 33 12,3 13,1 
3  Tibio - templado 11 4,1 4,4 
4  Rayar - rallar 186 69,4 74,1 
Total 251 93,7 100,0 
                Perdidos 17 6,3   
                Total 268 100,0   

 
Nº. 

SUJETOS % % 
VÁLIDO 

1  Iré 11 4,1 4,2 
2  Fui 251 93,7 95,1 
3  Vendré 1 ,4 ,4 
4  Vuelvo 1 ,4 ,4 
Total 264 98,5 100,0 
          Perdidos 4 1,5   
          Total 268 100,0   

8,4% 13,1%

4,4%

74,1%

4,2%

95,1%

0,4% 0,4%
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que han respondido correctamente (N=22 sujetos), el resto no ha captado la doble 

intención de la pregunta que se les plantea.  

 
Cierto es que todavía no estén preparados para descifrar este tipo de 

significados en este nivel, pero para evitar ese inconveniente se ha procurado emplear 

una pregunta que podría haber sido utilizada por ellos mismos, como si de una de sus 

frecuentes bromas se tratara. Porque no se debe olvidar que, entre ellos mismos, 

intercambian chistes que, en definitiva, es lo que se les ha planteado. 

 
La mayor frecuencia la obtiene, con un 59,5% (N=153 sujetos), la una de la 

tarde, debido a que han asociado trece campanadas a trece horas. Alumnos que han 

respondido la Nochevieja lo han hecho sin pensar ya que, precisamente ese día, es 

imposible desconocer la costumbre de las doce campanadas de fin de año. 

 
Fig. y Tabla 47. [Conocimientos Curriculares Genera les: Interpretación de Dichos Agudos e 

Ingeniosos] ¿Qué hora es cuando un reloj da las tre ce campanadas? 
 

 
 

 
3.10.   Medios de comunicación 
 

Pregunta 3.16 . Criterios de evaluación: Discriminar medios audiovisuales e 

identificarlos según los mensajes que vehiculan dentro de un contexto social 

mediático. Nivel de dificultad: 0.794 

 
Si se pretende una actitud crítica ante los mensajes que transmiten los medios 

de comunicación, primero deberán señalar cuáles son éstos. Y parecen conocerlos 

bastante bien, al menos un 83,5% de los alumnos preguntados. 

 
Se puede entender que para un 10,2% de los alumnos la televisión, la radio y 

los videojuegos sea la respuesta correcta, ya que combina dos medios que sí lo son 

con los videojuegos que, por estar incluido entre ellos puede funcionar como distractor. 

Lo que es más difícil de justificar es el 4,7% de la opción (3) o el 1,6% de la (1). 

 

 
Nº. 

SUJETOS % % 
VÁLIDO 

1  La una de la tarde 153 57,1 59,5 
2  La hora de ir a 

arreglarlo 22 8,2 8,6 

3  La una de la mañana 45 16,8 17,5 
4  La Nochevieja 37 13,8 14,4 
Total 257 95,9 100,0 
                        Perdidos 11 4,1   
                        Total 268 100,0   

59,5%

8,6%
17,5%

14,4%
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Fig. y Tabla 48. [Conocimientos Curriculares Genera les: Medios de Comunicación] Son ejemplos 
de medios informativos 

 
 
 

 
 
 
 
3.11.   Puntuaciones resultantes: Conocimientos Cur riculares Generales 
 

Después de la corrección correspondiente a la parte de Conocimientos 

Curriculares Generales del instrumento de evaluación, se ha procedido a la suma de 

puntos totales, para obtener el nivel de conocimientos de cada alumno. 

 
Resulta ser la puntuación que 

se corresponde con el nivel bueno la 

que obtiene una mayor proporción, 

con un 37,7% (N=101 sujetos). En el 

nivel medio, considerado como el 

punto central de los niveles que se 

ofrecen, queda distribuido otro 

considerable 29,9% (N=80 sujetos). 

Coinciden en un 15,3% (N=41 

sujetos), tanto el nivel insuficiente 

como el nivel superior. Excepcionalmente, el 1,9% (N=5 sujetos) restante corresponde 

al nivel deficiente. De entre esos 5 sujetos de este último nivel únicamente uno de 

ellos tiene una adaptación curricular por Necesidades Educativas Especiales (NEE).  

 
Han quedado desiertos el calificado como sin nivel y aquel que se ha dado en 

llamar excelente.  

 
 
 
 

 
Nº. 

SUJETOS % % 
VÁLIDO 

1  Los videojuegos, la 
guitarra y el avión 4 1,5 1,6 

2  El periódico, la 
televisión y la radio 213 79,5 83,5 

3  Las historietas, los 
cromos y las canciones 12 4,5 4,7 

4  La televisión, la radio y 
los videojuegos 26 9,7 10,2 

Total 255 95,1 100,0 
                       Perdidos 13 4,9   
                       Total 268 100,0   

1,6%

83,5%

4,7% 10,2%

 Nivel de ficie nte
 Nivel insuficie nte
 Nivel m edio
 Nivel bueno
Nive l super ior

Currículo. Baremos de puntuación

15,30%

29,85%

 

Figura  43 
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Nº. 

SUJETOS % % VÁLIDO Porcentaje 
acumulado 

Nivel deficiente 5 1,9 1,9 1,9 
Nivel insuficiente 41 15,3 15,3 17,2 
Nivel medio 80 29,9 29,9 47,0 
Nivel bueno 101 37,7 37,7 84,7 
Nivel superior 41 15,3 15,3 100,0 
                     Total 268 100,0 100,0   

 
Tabla 64. Currículo: Baremos de Puntuación Final por niveles. 

 
De las 16 preguntas planteadas sobre conocimientos lingüísticos curriculares, 

la moda se establece en 11 preguntas respondidas correctamente, con un 14,6% 

(N=39 sujetos). La mayor cantidad de aciertos se ha establecido en 15, respondidos 

por tres alumnos; de entre los cuales 2 poseen en su expediente académico la 

calificación de notable y 1 obtiene la de sobresaliente. El error en la respuesta a la 

pregunta 15 les ha impedido alcanzar el nivel excelente.  

 
Nº de 

respuestas 
correctas 

Nº. 
SUJETOS % % VÁLIDO Porcentaje 

acumulado 

 1 1 ,4 ,4 ,4 
  2 1 ,4 ,4 ,7 
  3 3 1,1 1,1 1,9 
  4 9 3,4 3,4 5,2 
  5 12 4,5 4,5 9,7 
  6 20 7,5 7,5 17,2 
  7 26 9,7 9,7 26,9 
  8 28 10,4 10,4 37,3 
  9 26 9,7 9,7 47,0 
  10 30 11,2 11,2 58,2 
  11 39 14,6 14,6 72,8 
  12 32 11,9 11,9 84,7 
  13 22 8,2 8,2 92,9 
  14 16 6,0 6,0 98,9 
  15 3 1,1 1,1 100,0 
  Total 268 100,0 100,0   

 
Tabla 65. Aciertos Totales Conocimientos Curriculares Generales. 

 
Por géneros, se aprecia en los resultados de las puntuaciones finales que el 

número de las mujeres que se encuentran en los niveles inferiores al medio es menor, 

en proporción a los hombres (Figura 44). Mientras que las mujeres ni tan siquiera 

presentan un caso en el nivel deficiente (0,0%) y en el nivel insuficiente cuentan con 

un 5,62% (N=15 sujetos), los hombres doblan el porcentaje anterior y se colocan con 

un 11,61% (Nivel deficiente: N=5 sujetos; 1,87% + Nivel insuficiente: N=26 hombres; 

9,74%). 
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En el nivel medio, las diferencias se fijan a favor de los hombres (16,85%). Y 

en cuanto a los niveles más altos de conocimientos no se aprecia demasiada asimetría 

en las cantidades resultantes: en el nivel bueno, que es donde se ha producido el 

mayor posicionamiento 

de los alumnos, se puede 

observar una simetría 

mínimamente alterada 

por un alumno más a 

favor de las mujeres 

(Hombres: N=50 sujetos; 

18,73% / Mujeres: N=51 

sujetos; 19,10%). Así 

mismo sucede en el nivel 

superior donde la 

diferencia de casos se reduce a tres más que presentan los hombres sobre las 

mujeres, haciendo que los porcentajes sean muy próximos entre sí (Hombres: N=22 

sujetos; 8,24% / Mujeres: N=19 sujetos; 7,12%). 

 
Por tipo de centro, se aprecia cómo un 7% de los alumnos que han obtenido el 

nivel superior se localizan en los centros privados urbanos (Figura 45). Casi la misma 

proporción que la 

obtenida conjuntamente 

entre los públicos rurales 

y públicos urbanos (4% 

cada uno). En el nivel 

inferior (deficiente), 

sucede que los privados 

no cuentan con caso 

alguno, mientras que los 

públicos, aunque 

simbólico pues no 

representan más de dos 

individuos, agrupan un 1%.  

 
En cambio, son los privados urbanos los que obtienen mayor puntuación entre 

el nivel insuficiente (8%), que duplica el 7% alcanzado entre los otros dos (Público 

rural: 3% + Público urbano: 4%). 

Nivel 
superior

Nivel bueno

Nivel medio

Nivel 
insuficiente

Nivel 
deficiente

Recuento

6050403020100

7,12%

19,10%

12,73%

5,62%

8,24%

18,73%

16,85%

9,74%

1,87%

Puntuaciones finales por género

Mujer
Hombre

Sexo

0%

1%

1%

Deficiente
Insuficiente

Medio Bueno
Super ior

Privado urbano

Público rural

Público urbano

4%

15%

13%
7%

7%
4%

16%

7%

 

Fig. 44 . 

 

Fig. 45. Currículo: Puntuaciones por tipo de centro.   
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Por otro lado, en el nivel bueno, que es donde se han concentrado los 

resultados generales, éstos se reparten principalmente entre los centros privados 

urbanos y los públicos urbanos y en unas proporciones iguales, siendo de un 16% y un 

15%, respectivamente.  

 
En general, los resultados por centros se localizan entre los niveles medio y 

bueno en todos ellos, siendo los privados urbanos, por comparación, los que destacan 

en todas las categorías (excluido el nivel deficiente); excepto en los resultados del 

nivel medio, que son superiores los públicos urbanos con un 13% del total. 

 
Si se comparan los niveles obtenidos con las notas de los expedientes de los 

alumnos (Figura 46) se observa que los alumnos que obtienen la calificación de 

insuficiente, no se agrupan únicamente en los niveles deficiente e insuficiente, como 

cabría esperar a sus notas, sino que alcanzan los niveles medio (32,3%) y bueno 

(22,6%). 

 
Si se establece un paralelismo entre el suficiente y el nivel medio se muestra 

que un 66,7% de ellos se localizan en dicho nivel, cantidad suficiente para justificar su 

expediente. En los niveles más próximos al medio, es decir en el nivel insuficiente 

(19%) y el nivel bueno (14,3%) se reparten el resto de suficientes.  

 
Algo muy similar ocurre con los que obtienen bien en sus notas académicas. La 

mitad de ellos se concentran en el nivel medio, que es el más afín a su expediente, 

mientras que el resto se distribuye entre el nivel insuficiente (19,7%) y el nivel bueno 

(24,6%).  

Nivel 
superior

Nivel buenoNivel medioNivel 
insuficiente

Nivel 
deficiente

200%

150%

100%

50%

0% …
22,6%32,3%35,5%

9,7%

14,3%

66,7%

19,0% 24,6%

49,2%

19,7%

14,9%

49,4%

24,1%

11,5%

42,4%

50,8%

3,4%

Insuficiente
Suficiente
Bien
Notable
Sobresaliente

 
 

Los alumnos con notable se reparten por todos los niveles (excepto el 

deficiente). En el nivel bueno, que sería el más adecuado para ellos, se concentran la 

Fig. 46. Currículo: Puntuaciones por expediente. 
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mitad de los que obtienen esa calificación (49,4%). Sorprende que un 11,5% (N=10 

sujetos) desciendan hasta el nivel insuficiente, cuando incluso un 22,6% de los que 

tienen insuficiente han alcanzado el nivel bueno que les correspondería a los del 

notable. 

 
Ya en el nivel superior, además de los notables mencionados en el párrafo 

anterior, se encuentra un 42,4% de sobresalientes. Cifra que debiera ser superior, 

aunque no se encuentran lejanos del que debiera ser su nivel, pues han descendido 

hasta el siguiente: nivel bueno: 50,8% de sobresalientes.  

 
Así pues, teniendo en cuenta la comparación entre sus expedientes 

académicos y los resultados obtenidos no se encuentran diferencias significativas, 

pues podría confirmarse que los resultados confirman su nivel académico. Como 

significativo puede resultar el ascenso de nivel de algunos de los insuficientes y, por el 

contrario, el descenso de nivel de algunos notables. 

  
 
3.12.   Porcentaje medio de aciertos: Conocimientos  Curriculares Generales 
 

 La pregunta que mayor nivel de dificultad ha presentado es la 15 

(Interpretación de dichos agudos e ingeniosos) que, como se ha dicho con 

anterioridad, ha impedido alcanzar 

a tres alumnos la posibilidad de 

llegar al nivel excelente. Por el 

contrario, la de menor complejidad 

ha sido la inmediatamente anterior, 

es decir, la 14 (Conjugación 

verbal). Las que han descendido 

por debajo del 50% de aciertos, al 

margen de la 15, han sido la 

pregunta 8 y la 9, ambas de 

Gramática. El resto se mantienen 

entre un generoso 60-75%.  

 
Teniendo en cuenta los 

resultados obtenidos en el conjunto 

de respuestas acertadas (Tabla 

66), el porcentaje medio de aciertos 

en los ítems de Conocimientos Curriculares Generales es de un 61,5%. 

Tabla 66. Currículo: Porcentaje medio de aciertos 
y nivel de dificultad de las preguntas. 

 

 
Pregunta 

Porcentaje de 
aciertos 

Nivel de 
dificultad 

 
Media de 

respuestas 
correctas 

1 72,2%  0.708 

2 62,1%  0.611 

3 67,3%  0.667 

4 63,6%  0.611 

5 61,2%  0.600 

6 53,1%  0.514 

7 62,4%  0.593 

8 35,4%  0.302 

9 33,9%  0.332 

10 72,4%  0.694 

11 68,3%  0.660 

12 70,9%  0.682 

13 74,1%  0.694 

14 95,1%  0.936 

15 8,6%  0.082 

16 83,5%  0.794 

61,5% 
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4. COMPRENSIÓN ESCRITA 
 

La prueba para la comprensión escrita se compone de dos lecturas de 

diferente naturaleza: El Texto 1 se corresponde con una tipología textual de carácter 

narrativo, mientras que el Texto 2, que presenta una organización alternativa a la 

escritura habitual, analiza la manera en la que el alumnado interpreta un gráfico. Es 

decir, uno es un texto continuo y el otro discontinuo, que requieren distintas formas de 

lectura e interpretación.  

 
Estos textos presentan una neutralidad en la necesidad de conocimientos 

previos. Esto sirve para que las respuestas no estén condicionadas en función del 

equipamiento cognoscitivo del alumno, sino de su capacidad de organizar la 

información aportada por el texto. En este sentido, el Texto 1 es un breve cuento y el 

Texto 2 es el gráfico de un programa de fiestas, aspectos ambos tan comunes en la 

vida diaria del alumno y de la escuela que no dependen, en absoluto, de un excelente 

bagaje cultural previo. 

 
En las preguntas se han tenido en cuenta las dimensiones cognitivas 

siguientes: comprensión literal, reorganización de la información, comprensión 

inferencial y comprensión crítica o de juicio. 

 
 Comprensión 

literal 
Reorganización de 

la información 
Comprensión 

inferencial 
Comprensión 

crítica o de juicio 
Texto 

1 Ítem: 4 Ítem: 3 Ítems: 1, 5 Ítem: 2 

Texto 
2 Ítems: 1, 3, 4 Ítem: 2 Ítem: 5  

 
Tabla 67. Dimensiones cognitivas recogidas en cada texto. 

 
En el ítem 5 del Texto 2 se presenta una pregunta redactada de forma que 

requiere un análisis más profundo a la hora de formular una respuesta. Esto implica 

una atención lectora desde la formulación de la pregunta. Con ello se pretende que el 

alumno no admita como válido todo aquello que se represente en la lectura de un 

texto; para que sea capaz de valorar la existencia de contradicciones entre dos 

proposiciones y que dude y piense ante cualquier afirmación. 

 
Sin embargo, ésta fue la pregunta con menor porcentaje de acierto (Tabla 66). 

Únicamente un 3,4% alcanzó a entender el razonamiento de la respuesta. Una 

explicación posible es que los alumnos estén acostumbrados a una secuencia de 

lectura ajustada al texto, sin juzgar la validez o no de las proposiciones. Una razón 

añadida pudiera ser, además, que al tratarse de la última pregunta los sujetos ya se 
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encuentren condicionados por el estilo de preguntas que se les viene realizando, de tal 

manera que no se plantean que alguna pueda ser diferente en su formulación.  

 
Se observa que en las preguntas en las que hay que realizar una inferencia el 

porcentaje de aciertos es elevado, con un 71,1% y 79,1%, respectivamente (Texto 1: 

Ítems 1, 5). 

 
Las preguntas de reorganización son de las de menor índice de respuestas 

correctas. En cuanto al ítem 3 (Texto 1) un 28,1% responde correctamente. Se inclinan 

por la alternativa de respuesta 4 quizás por representar mediante una frase coloquial, 

cercana a ellos, el contenido del cuento. En realidad ése puede ser el mensaje que 

transmita el contenido de la narración (El más listo es el que gana), pero no el título 

más ajustado a un estilo literario. Por otra parte, no parece casualidad que ésta sea la 

pregunta que más repartido tenga los porcentajes de respuesta entre las distintas 

alternativas. 

 
 1 2 3 4 

TEXTO 1 
1 ¿Qué consiguió el molinero? 16,3% 6,5% 71,1% 6,1% 
2 ¿Cómo crees que era el molinero? 6,9% 7,3% 10,7% 75,1% 
3 ¿Qué título crees que es más adecuado para 

esta historia? 22,1% 28,1% 11,4% 38,4% 

4 ¿Qué recompensa prometió el sultán a quien 
solucionara el problema? 6,2% 1,9% 39,1% 52,7% 

5 ¿Por qué el molinero lleva cebollas y no 
sandías? 11% 79,1% 6,8% 3,0% 

TEXTO 2 
1 ¿Cuándo actúan los payasos? 5,8% 11,2% 78,8% 4,2% 
2 ¿Cuál es la actividad que se hace más temprano 

por la mañana? 31,3% 5,1% 2,0% 61,7% 

3 ¿Quién tocará en el baile de gala? 28,7% 64% 4,6% 2,7% 
4 ¿Dónde se hará el vermut popular? 0,8% 10,5% 82,5% 6,2% 
5 ¿Dónde hacen la chocolatada los payasos? 88,9% 5,0% 3,4% 2,7% 

 
Tabla 68. Comprensión Escrita: Porcentaje de aciertos por pregunta. 

 
La otra pregunta de reorganización (Texto 2: Ítem 2), con un 61,7% de aciertos 

presenta un porcentaje elevado dentro de la pregunta, pero por comparación con el 

nivel de respuesta de las otras preguntas es más bajo.  

 
La pregunta que más porcentaje de aciertos ha obtenido se corresponde con la 

dimensión referida a la comprensión literal (82,5%) (Texto 2: Ítem 2). Aunque no todas 

las que a comprensión literal se refieren han obtenido un resultado elevado, como 

podría esperarse. Así se encuentra que el ítem 4 (Texto 1) alcanza un 39,1% de 

respuestas correctas. Este resultado se puede deber a que los alumnos de esta edad 
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no tienen registrado, dentro de su vocabulario habitual, la palabra súbdito. Y así, no 

han sabido interpretar la relación que existe o no entre un consejero, un miembro del 

gobierno y un súbdito. Por eso, más de la mitad (52,7%) han entendido que un súbdito 

equivaldría a un consejero.  

 
Distinguiendo por el número de respuestas correctas en cada uno de los 

textos, la moda en el número de respuestas correctas para el Texto 1 se fija en 3, con 

un 31,7% (N=85 sujetos) (Figura y Tabla 49).   

 
Sólo un 9% (N=24 sujetos) responde correctamente a las cinco preguntas del 

Texto 1 y un 4,5% (N=12 sujetos), por el contrario, no responde a ninguna pregunta. 

 
Fig. y Tabla 49. Aciertos Comprensión Escrita (Texto 1)  

 

Nº. de 
RESPUESTAS 

Nº. 
SUJETOS 

% % 
VÁLIDO 

0 12 4,5 4,5 
1 32 11,9 11,9 
2 51 19,0 19,0 
3 85 31,7 31,7 
4 64 23,9 23,9 
5 24 9,0 9,0 

Total 268 100,0 100,0 

 
 

Por lo que al Texto 2 se refiere, la moda en el número de respuestas correctas 

se fija en 4, conformado por un 35,1% de alumnos (N=94 sujetos) (Figura y Tabla 50). 

Este texto, por lo tanto, presenta mayor facilidad para los alumnos encuestados ya que 

las preguntas muestran una dimensión más literal que el Texto 1, donde se hace 

intervenir una mayor variedad de dimensiones cognitivas (inferencias, reorganización, 

comprensión crítica, etc.). 

 
El nivel en el que ninguna respuesta ha sido acertada (Texto 2) se eleva al 6% 

(N=16 sujetos). Resulta paradójico que sea mayor que en el Texto 1, si se presenta 

como más asequible que aquél.  

Fig. y Tabla 50. Aciertos Comprensión Escrita (Texto 2)  
 

Nº. de 
RESPUESTAS 

Nº. 
SUJETOS % % 

VÁLIDO 

16 6,0 6,0 0 
1 27 10,1 10,1 
2 49 18,3 18,3 
3 80 29,9 29,9 
4 94 35,1 35,1 
5 2 ,7 ,7 

Total 268 100,0 100,0 
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Mientras tanto, el total de preguntas acertadas (5) lo consiguen un 0,7% (N=2 

sujetos), cantidad que no sorprende si se tiene presente que en la última de las 

preguntas formuladas ha habido un descenso considerable de alumnos que la hayan 

contestado correctamente (3,4%). 

 
 
4.1.   Puntuaciones resultantes: Comprensión Escrit a 
 

La calificación final de los dos textos resulta de la suma total de aciertos 

obtenidos en ambos textos, que permitirá clasificar a cada alumno en uno de los 

grupos de nivel. 

 
Se puede comprobar que los resultados se distribuyen fundamentalmente entre 

dos niveles, los cuales abarcan las dos terceras partes del total (68,2%) (Figura 47). El 

nivel dentro de la normalidad recoge al 32,8% de la muestra (N=88 sujetos). Este nivel 

puede considerarse como el punto medio del nivel de comprensión escrita. El otro 

35,4% (N=95 sujetos) está integrado por alumnos que han alcanzado el nivel 

moderadamente alto. Por ello, se considera que el nivel medio de la muestra recogida 

se corresponde con un nivel de comprensión escrita medio-alto. 

  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

El resto de las puntuaciones se halla muy repartido entre los diferentes niveles. 

Entre los extremos de puntuación, en el nivel muy alto únicamente un alumno ha 

completado con éxito el total de las preguntas planteadas. No obstante, en el nivel alto 

hay un pequeño 5,2% (N=14 sujetos) que representa muy dignamente los niveles 

superiores. 

 
En los niveles inferiores, aquéllos en los que el alumno ha obtenido una 

puntuación por debajo de cinco respuestas correctas, el 1,9% (N=5 sujetos) no ha 

Sin nive l
Nive l m uy bajo
Nive l bajo
Nive l m oderadamente  bajo
Nive l dentro de  la norm alidad
Nive l m oderadamente  alto
Nive l alto
Nive l m uy alto35,4%

32,8%

9,3%

7,8%
7,1%

1,9%
5,2%

0,4%

Comprensión Escrita. Baremos de puntuación

Figura 47 
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obtenido puntuación alguna, lo cual equivale a que carece de nivel. Y hay un 24,2% 

(N=65 sujetos) que se distribuye entre el resto de niveles inferiores (nivel muy bajo, 

nivel bajo y nivel moderadamente bajo). 

 

  
Nº. 

SUJETOS 
% % VÁLIDO Porcentaje 

acumulado 

Sin nivel 5 1,9 1,9 1,9 
Nivel muy bajo 19 7,1 7,1 9,0 
Nivel bajo 21 7,8 7,8 16,8 
 
Nivel moderadamente bajo 25 9,3 9,3 26,1 

 
Nivel dentro de la 

normalidad 
88 32,8 32,8 59,0 

 
Nivel moderadamente alto 95 35,4 35,4 94,4 

Nivel alto 14 5,2 5,2 99,6 
Nivel muy alto 1 ,4 ,4 100,0 
                                Total 268 100,0 100,0   

 
Tabla 69. Comprensión Escrita: Baremos de Puntuación Final. 

 
 

Entre las 10 preguntas planteadas sobre comprensión escrita, la moda ha 

quedado fijada en 7 preguntas respondidas correctamente, compuesto por un 21,3% 

de los alumnos encuestados (N=57 sujetos) (Tabla 70). La realización completamente 

correcta de este apartado de comprensión escrita se ha visto satisfecha con un único 

alumno (0,4%), que ha sido capaz de contestar a las diez preguntas planteadas. En 

esta ocasión, coincide que en su expediente académico se refleja una nota de 

sobresaliente. 

 

Nº. 
Aciertos 

Nº. 
SUJETOS % % VÁLIDO Porcentaje 

acumulado 

0 5 1,9 1,9 1,9 
1 8 3,0 3,0 4,9 
2 11 4,1 4,1 9,0 
3 21 7,8 7,8 16,8 
4 25 9,3 9,3 26,1 
5 44 16,4 16,4 42,5 
6 44 16,4 16,4 59,0 
7 57 21,3 21,3 80,2 
8 38 14,2 14,2 94,4 
9 14 5,2 5,2 99,6 

10 1 ,4 ,4 100,0 
Total 268 100,0 100,0   

 
Tabla 70. Aciertos Totales en Comprensión Escrita. 

 
 

Del 5,2% de los alumnos que han respondido a 9 preguntas correctamente, la 

mayor parte de ellos se corresponden con un sobresaliente en su expediente 
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académico (N=7 sujetos); pero hay también notables (N=2 sujetos), algún bien (N=1 

sujeto) e, incluso, suficientes (N=3 sujetos). 

 
Por géneros, tanto hombres como mujeres se concentran en el nivel dentro de 

la normalidad y en el nivel moderadamente alto. La diferencia entre estos dos niveles 

se encuentra en 

que mientras que 

para el nivel dentro 

de la normalidad la 

concentración de 

hombres es 

superior a la de 

mujeres (Hombres: 

N=55 sujetos; 

37,2% / Mujeres: 

N=32 sujetos; 

26,9%), en el nivel 

moderadamente 

alto sucede lo contrario y serán las mujeres las que se coloquen por delante de los 

hombres (Hombres: N=44 sujetos; 29,7% / Mujeres: N=51 sujetos; 42,9%) (Figura 48). 

 
Aunque resulte anecdótico, por tratarse de porcentajes menores, puede ser 

interesante fijarse que en los niveles más extremos existe un 3,4% de alumnos de 

género masculino que carecen de nivel alguno. Ninguno de ellos se corresponde con 

alumnos con dificultades (NEE). Para este nivel no existe ningún caso de mujer. Por el 

contrario, en el nivel muy alto existe un solo alumno que ha logrado este nivel y es una 

mujer (0,8%). 

 
En el nivel alto, sin embargo, existe el mismo número de casos para hombres y 

mujeres (N=7 sujetos). Algo muy parecido a lo que ocurre entre los niveles por debajo 

de la normalidad, en los que no se aprecian diferencias desproporcionadas entre 

ambos géneros. 

  
Atendiendo al tipo de centro (Figura 49), se confirman, igualmente, los 

resultados obtenidos por géneros. Serán el nivel dentro de la normalidad y el nivel 

moderadamente alto, los que agrupen en cada tipo de centro la mayor proporción de 

alumnos. Si se comparan estos resultados entre los tres grupos, los centros privados 

urbanos obtienen la mayor puntuación, con un 14% en el nivel dentro de la normalidad 

Nivel muy alto

Nivel alto
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Fig. 48. 



Luis Ángel Prieto Carnicero 

 432 

y un 16% para el nivel moderadamente alto. Esto es, el 30% de los resultados totales. 

Le sigue el público urbano con un 24% y, por último el público rural con un 15% (Nivel 

dentro de la normalidad + nivel moderadamente alto). 

Los alumnos sin nivel 

de los que anteriormente se 

hablaba en los géneros quedan 

repartidos el 1,1% (N=3 

sujetos) en el público urbano y 

un 0,4% (N=1 sujeto) en el 

público rural y la misma 

proporción en el privado 

urbano. Siendo éste último, 

además, el que recoge a la 

única alumna que ha llegado 

hasta el nivel muy alto.  

 
En el nivel alto los centros públicos urbanos y privados urbanos obtienen un 

2%, siendo el 1% para los públicos rurales. 

 
En los niveles por debajo de la normalidad, para los centros públicos urbanos y 

los privados urbanos no existe un nivel de significación, ya que ambos tipos de centros 

se llevan un 9%, cada uno de ellos, de alumnos que no consiguen alcanzar una media 

normal de comprensión escrita (Nivel muy bajo + nivel bajo + nivel moderadamente 

bajo). 

 
En general, no hay demasiada asimetría entre los resultados obtenidos por los 

centros, alcanzando todos ellos mayor proporción de alumnos en el nivel dentro de la 

normalidad y el nivel moderadamente alto. 

  
Cuando se comparan los niveles obtenidos con las calificaciones del 

expediente académico del alumno (Figura 50), tomando como nivel medio aquel que 

se corresponde con el nivel dentro de la normalidad, se observa que los alumnos a los 

que les correspondería mantener este nivel (suficiente y bien) son los que se 

presentan en mayor proporción porcentual, pero no numérica (Suficiente: N=10 

sujetos; 47,6% + Bien: N=20 sujetos; 32,8%). Son, por el contrario, a pesar del 35,6% 

(N=31 sujetos) que representan los notables en este nivel, el mayor número de 

alumnos que conforman este nivel. Así mismo, no parecería muy adecuado que un 
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25,4% (N=15 sujetos) de los sobresalientes integren este nivel, empezando a ser más 

idóneo para ellos a partir del siguiente, el nivel moderadamente alto. 

 
Y es el nivel moderadamente alto aquel que cumple las expectativas, donde un 

52,5% de los sobresalientes se mezcla con un 40,2% de notables. Aunque los 

insuficientes se reparten por todos los niveles, incluso, se posicionan aquí. Es 

interesante comprobar que, además, lo hacen con una cuarta parte de ellos (22,6%), 

en el nivel que se adapta mejor al notable. 

 
Sin embargo, será el 21,7% de los notables (niveles moderadamente bajo + 

bajo + muy bajo + sin nivel) los que ocupen niveles inferiores, más acordes con la 

calificación de insuficiente. Y otro 8,5% de los sobresalientes ocupa el nivel 

moderadamente bajo. 

 
Este ligero desequilibrio de alumnos con bajo expediente y resultado más 

elevado, y viceversa, hacen prever que los textos no han presentado una complejidad 

por encima de las posibilidades de la muestra ya que, incluso, un 14,3% de los 

suficientes han alcanzado el nivel alto y -como ya se ha dicho- el 22,6% de los 

insuficientes el nivel moderadamente alto. Además, aproximadamente un 40% del total 

de los alumnos se coloca en los niveles altos, y en torno a otra tercera parte en el nivel 

dentro de la normalidad.  

 
Por lo expuesto, se puede afirmar que al comparar los resultados de la prueba 

de comprensión escrita con los expedientes de los alumnos, el único dato significativo 

es la ausencia de un mayor porcentaje de alumnos entre los niveles superiores. Y, 
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sobre todo, de aquéllos a los que les correspondería estar entre ellos (notable y 

sobresaliente). 

 
 
4.2.   Porcentaje medio de aciertos: Comprensión Es crita 
 

En el Texto 1 ha habido una mayor dificultad en la pregunta 3 cuya finalidad es 

la de reorganización del texto leído. El 28,1% ha sido capaz de sintetizar el texto, 

resumiendo en la frase más adecuada el título solicitado. De la misma manera, la 

pregunta 4 tampoco se 

encuentra ni tan siquiera entre 

la media de alumnos que han 

respondido correctamente 

(39,1%). A pesar de tratarse de 

una pregunta de comprensión 

literal, la dificultad les ha 

llegado por un error en la 

semántica de algunos términos 

lingüísticos. 

 
Las otras preguntas 

recogen un índice de respuesta 

entre el 71-79% (Tabla 71). 

 
En el Texto 2, por otra 

parte, existe una mayor 

variedad de proporciones 

recogidas. Si bien la pregunta 

más compleja de la prueba de comprensión escrita es la 5 de este Texto 2 (3,4%), el 

resto de las preguntas pasan, ampliamente, de la media de respuesta correcta, desde 

un 61,7% hasta el 82,5%. 

 
Existiendo estas diferencias entre ambos textos, el resultado medio de 

respuestas de cada uno de ellos es el mismo (58%), lo cual advierte un nivel de 

dificultad muy similar. Por consiguiente, teniendo en cuenta los resultados obtenidos 

en el conjunto de respuestas acertadas en los dos textos, la media total de respuestas 

correctas en los ítems de Comprensión Escrita se sitúa en un 58,3%. 

 
 
 

Tabla 71. Comprensión Escrita: Porcentaje medio de 
aciertos y nivel de dificultad de las preguntas. 

 

 
Preg. 

Porcentaje 
de aciertos 

Nivel 
de 

dificult. 

 
 

Media de 
respuestas 

 
Media total de 

respuestas 
correctas 

TEXTO 1 

1 71,1%  0.697 

2 75,1%  0.731 

3 28,1%  0.276 

4 39,1%  0.376 

5 79,1%  0.776 

 
58,5% 

TEXTO 2 

1 78,8%  0.761 

2 61,7%  0.589 

3 64,0%  0.623 

4 82,5%  0.791 

5 3,4%  0.033 

 
58,1% 

 
 
 
 
 
 
 

58,3% 
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5. EXPRESIÓN ESCRITA 
 
 
5.1.   ESTRUCTURA 
 
5.1.1.   Marcas o señales de estructura  
 

En este apartado se valorará el hecho de reflejarse el esquema o estructura de 

la narración, a partir de los siguientes puntos: 

 
1. Título. 

2. Exposición (inicio). 

3. Trama. 

4. Desenlace / Resolución. 

5. Consecuencia y moraleja. 

 
Teniéndose en consideración las limitaciones que puedan surgir en la 

realización de una prueba escrita y, dentro de éstas las de carácter temporal, 

fundamentalmente, no se tiene en cuenta si la extensión de cada uno de los puntos es 

mayor o menor. Puede llegar a ser suficiente, incluso, una simple frase que sirva para 

diferenciar cada parte. Si el tiempo es un impedimento, también lo es que un niño de 

corta edad no puede convertirse, inmediatamente, en un escritor; pero sí ha de 

conocer las partes de que consta una narración, pues así se lo han enseñado. 

 
Y según esos criterios, los resultados muestran que el 37,7% (N=95 sujetos) de 

los alumnos de la muestra estructuran su relato de forma aceptable. Esto implica que 

aunque no aparecen todas las partes requeridas se puede considerar como válido, 

dentro de un nivel medio. Las puntuaciones por sexos no revelan una diferencia 

notable en beneficio de ninguno de los dos grupos. Los hombres alcanzan el 38,5% 

(N=52 sujetos) de esta categoría y las mujeres se quedan ligeramente por detrás, con 

un 36,8% (N=43 sujetos). 

 
Aunque los resultados en este apartado están bastante repartidos, resulta 

interesante fijarse en los resultados elevados (Muy buena + Buena) que comprenden 

más de un tercio del total de la muestra (40,5%). Las cifras aquí ya tienen un nivel de 

significación y presentan una tendencia a inclinarse del lado de las mujeres, las cuales 

conforman un 47% (N=55 sujetos) en dichas categorías. Y descenderá en los hombres 

hasta el 34,9% (N=47 sujetos). 
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Fig. y Tabla 51. [Expresión Escrita: Estructura] Mar cas o señales de estructura 

 

 
 

Significativo resulta también, por sexos, comprobar que en la categoría más 

baja (mala) es mayor el porcentaje de hombres (N=36 sujetos; 26,7%) que el de las 

mujeres (N=19 sujetos; 16,2%). 

 
Así pues, los datos revelan una mayor presencia de las mujeres en las 

categorías superiores y menor en las inferiores. El equilibrio se mantiene en el nivel 

medio.  

 
La siguiente narración es de una alumna que, aunque expone el relato en 

tercera persona y no en primera como se había solicitado, contiene las marcas de 

estructura requeridas (Sujeto 14): 

 

 
Nº. 

SUJETOS 
% % 

VÁLIDO 

Muy buena 38 14,2 15,1 
Buena 64 23,9 25,4 
Aceptable 95 35,4 37,7 
Mala 55 20,5 21,8 
Total 252 94,0 100,0 
        Perdidos 16 6,0   
        Total 268 100,0   
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5.1.2.   Información del marco (espacial y/o temporal) que d esarrolle el contexto  
 

Para la evaluación de este ítem se ha tenido en cuenta la exposición inicial en 

la que, como en todos los cuentos, se comienza presentando un marco espacial y 

temporal, con mayor o menor definición e identificable. En los cuentos suelen utilizarse 

expresiones como “Había una vez…”, ”Hace mucho, mucho tiempo, en un lejano 

lugar…”, etc., que sirven de introducción para presentar a los personajes y elaborar 

una descripción de ellos con mayor o menor detalle:  

 
• “Había una vez una vaca que estaba en un tren, ten ía un aspecto muy raro: 

llevaba unas ruedas en el zapato y unas gafas rotas . Estaba leyendo un libro 

de adivinanzas, mientras toda la gente del tren la miraba extrañadamente. […]” 

(Sujeto 129).  

 
• “Hace no mucho tiempo en una granja de León habita ba una vaca con una 

habilidad especial: podía hablar. La vaca tenía los  ojos grandes y muchas 

manchas negras por todo el cuerpo. […]” (Sujeto 16) .  

 
• “Érase una vez una vaca que nació con ruedas en la  granja de Pedro López. 

[…]” (Sujeto 13).  

 
• “Había una vez dos vacas que vivían en un prado. [ …]” (Sujeto 30).  

 
En ésta narración se permite describir el suceso en forma de cuento, como 

muestran los ejemplos anteriores. Pero puede ser empleada, también, una descripción 

en forma de historia, como si de una anécdota se tratara. Por ejemplo: 

 
“El otro día, cuando estaba montando en bici, me en contré con una vaca. La vaca era 

blanca y negra, como la mayoría, pero en las patas …  ¡tenía ruedas! […]” (Sujeto 20). 

 
Los resultados apuntan que un 40,5% (Muy buena + Buena) del alumnado 

encuestado presenta sus narraciones con una buena información del marco espacial y 

temporal. Resulta significativo el hecho de que son más mujeres (N=57 sujetos; 

48,7%) que hombres (N=45 sujetos; 33,3%). 

 
Sin embargo, la mayor frecuencia registrada indica que un 45,6% (Aceptable) 

del alumnado consultado presenta la introducción de sus textos con alguna carencia. 

Por ejemplo, exponer correctamente el marco espacial y no el temporal, o viceversa. 

En esta categoría es mayor el número de hombres (52,6%) que el de mujeres (37,6%) 

porque éstas últimas, como ya se ha indicado, se encuentran repartidas entre los 

niveles superiores.  
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Fig. y Tabla 52. [Expresión Escrita: Estructura] Inf ormación del marco (espacial y/o temporal) que 

desarrolle el contexto 
 
 

 
 
 
 
5.1.3. Un suceso que cree un propósito, problema o complic ación para el 

protagonista (trama)  

 
La trama es el acontecimiento que desencadena la acción del relato. Dentro de 

la trama se pueden incluir varias fases o subcategorías siendo, generalmente, la 

primera de ellas la que provoca la secuencia de acciones posteriores. La expresión 

habitual que la introduce es “Un día…”:  

 
“[…] Un día Laura estaba viendo las noticias y la p resentadora dijo:  

-Hay suelta una vaca con ruedas y sin reloj.   

 
En ese momento se abrió la puerta. La mejor amiga d e Laura, Sofía. Sofía exclamó: 

-¡Me persigue una vaca con ruedas! […]” (Corregida)  (Sujeto 154). 

 
Es frecuente que los alumnos no se ajusten a la expresión tradicional indicada 

y utilicen otras que les sirven para desencadenar la trama. Por ejemplo, es muy 

empleado “De repente…”, como mecanismo que surge para romper con la tranquilidad 

causada por el inicio del relato, pues ya hacen uso de “Un día…” al inicio del texto, en 

sustitución de “Había una vez…”: 

 
“Un día iba caminando, tranquilamente, por la calle , cuando de repente se me cruza 

una vaca con ruedas y me pregunta qué hora es. Yo p ensé: 

- Es un poco raro que una vaca me pregunte la hora.   

 

Pero le respondí, diciendo: 

- Las dos menos cuarto […]” (Corregida) (Sujeto 223 ). 

 

 
Nº. 

SUJETOS % % 
VÁLIDO 

Muy buena 31 11,6 12,3 
Buena 71 26,5 28,2 
Aceptable 115 42,9 45,6 
Mala 35 13,1 13,9 
Total 252 94,0 100,0 
        Perdidos 16 6,0   
        Total 268 100,0   
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De similar estructura a la anterior, pero cambiando “De repente….” por “De 

pronto…”: 

 
“Un día yo estaba paseando por la calle, cuando de pronto oí un ruido detrás de los 

árboles. De allí salió una vaquita con ruedas. […]”  (Corregida) (Sujeto 259). 

 
En este apartado se vuelven a repetir las tendencias recogidas en el ítem 

anterior: Se consiguen las mayores puntuaciones dentro del nivel medio (47,6%). No 

se aprecia distancia de ninguno de los sexos, pues los hombres con el 48,1% (N=65 

sujetos) y las mujeres con el 47,0% (N=55 sujetos) conforman esta categoría.  

 
Fig. y Tabla 53. [Expresión Escrita: Estructura] Un suceso que cree un propósito, problema o 

complicación para el protagonista (trama) 
 
 

 
 

Igualmente, en las categorías superiores, formadas por un 42,1% de los 

alumnos (Muy buena + Buena), se diría que hasta los porcentajes son muy similares a 

los del anterior ítem, pues vuelven a ser las mujeres (46,1%) las que se posicionen por 

encima de los resultados conseguidos por los hombres (38,5%). 

 
En la categoría inferior (Mala), aunque agrupa un reducido porcentaje que no 

es determinante para el conjunto de los resultados, sí se aprecia que los datos son 

más favorables, por ser menores, para las mujeres (N=8 sujetos; 6,8%), considerando 

que los hombres los duplican (N=18 sujetos; 13,3%).  

 
 
5.1.4.   Esfuerzo del protagonista para resolver el suceso 
 

La categoría que más alumnos incluye es la de Aceptable, con un 44,0% de 

alumnos (N=111 sujetos). Las diferencias entre ambos géneros es muy poco 

significativa, a pesar de ser las mujeres quienes concentran un 45,3%, ligeramente por 

encima del 43,0% de los hombres. 

 

 
Nº. 

SUJETOS % % 
VÁLIDO 

Muy buena 33 12,3 13,1 
Buena 73 27,2 29,0 
Aceptable 120 44,8 47,6 
Mala 26 9,7 10,3 
Total 252 94,0 100,0 
        Perdidos 16 6,0   
        Total 268 100,0   
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Fig. y Tabla 54. [Expresión Escrita: Estructura] Esfu erzo del protagonista para resolver el suceso 
 

  
Nº. 

SUJETOS 
% % 

VÁLIDO 

Muy bueno 31 11,6 12,3 
Bueno 56 20,9 22,2 
Aceptable 111 41,4 44,0 
Malo 54 20,1 21,4 
Total 252 94,0 100,0 
        Perdidos 16 6,0   
        Total 268 100,0   

 
 

Por encima de esta categoría, agrupando los resultados alcanzados en Muy 

Bueno + Bueno, vuelven a ser las mujeres las que se posicionen con un porcentaje 

algo más significativo que el anterior (Mujeres: 36,7% / Hombres: 32,6%). 

 
En este ítem los alumnos suelen adjudicarle una misma actitud al protagonista 

del relato. En muchos casos se puede definir como una actitud impasible ante un 

acontecimiento extraño, como es el encontrarse con una vaca con ruedas. Los 

personajes actúan con la misma serenidad que si se tratara de un encuentro con un 

guardia urbano. Esto provoca que los esfuerzos que el protagonista realiza sean casi 

inexistentes en tales casos (Sujeto 120): 

 

 
 
 

En el caso de este ejemplo se puede pensar que al tratarse de un alumno con 

una calificación en su expediente de suficiente sus recursos lingüísticos y literarios 

sean más limitados. No obstante, este razonamiento no es la razón fundamental, ya 

que otra compañera de este alumno -de su misma clase- con una calificación de 

sobresaliente le aplica al protagonista los mismos esfuerzos. Lo cual hace pensar que 

es debido más a una falta de imaginación, o de aprendizaje creativo, que a una nota 

deficiente (Sujeto 133): 
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Casos contrarios a los expuestos aquí pueden verse, por ejemplo, en los 

sujetos 125, 168 y 227. 

 
 
5.1.5.   Resultados de los esfuerzos del protagonista (desen lace)  
 

Se entiende el desenlace como la resolución de la narración, la manifestación 

de aquellos resultados que son el producto de las acciones realizadas por los 

personajes. 

 
El 39,7% de los alumnos ha propuesto en sus textos un desenlace aceptable. 

La asimetría entre hombres (N=56 sujetos; 41,5%) y mujeres (N=44 sujetos; 37,6%) es 

mínima.  
 

Fig. y Tabla 55. [Expresión Escrita: Estructura] Res ultados de los esfuerzos del protagonista 
(desenlace) 

 
 

  
Nº. 

SUJETOS % % 
VÁLIDO 

Muy bueno 29 10,8 11,5 
Bueno 51 19,0 20,2 
Aceptable 100 37,3 39,7 
Malo 72 26,9 28,6 
Total 252 94,0 100,0 
        Perdidos 16 6,0   
        Total 268 100,0   
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Agrupando las categorías Muy bueno y Bueno, se obtiene el 31,7% (N=80 

sujetos) de alumnos que presentan en sus escritos un desenlace más elaborado que 

los anteriores. En este grupo, la diferencia entre hombres (N=38 sujetos; 28,1%) y 

mujeres (N=42 sujetos; 35,9%) empieza a ser más significativa que en el grupo 

anterior. 

 
Resulta significativo que casi un tercio de los alumnos encuestados (N=72 

sujetos; 28,6%) realice su exposición escrita sin un desenlace definido. La mayor parte 

de los alumnos da por concluida su historia en el momento en el que la vaca tiene el 

encuentro con el personaje y éste último le responde la hora, como si este hecho fuera 

el objetivo final de toda la narración. La falta de un desenlace claro implica un 

desconocimiento de la estructura narrativa. 

 
El ejemplo que a continuación se muestra (Sujeto 96 [La vaca con ruedas]) 

ilustra esta práctica común (Véase Anexo. P. ej. Sujetos: 49 [La vaca con ruedas], 113 

[La vaca con ruedas], 131 [La vaca que hablaba], 191 [La vaca que habla], o 231 [Sin 

título]): 

 
 

Aunque, también, pueden darse casos en los que se interrumpe la historia en 

plena trama (P. ej.: Sujeto 95 [La baca [sic] rara]). 

 
 

5.1.6.   Separación entre las partes 
 

En este ítem los alumnos se concentran, mayoritariamente, en la categoría 

Aceptable. Es el 38,9% de la muestra, compuesta por un 40,0% de hombres y un 

37,6% de mujeres. La diferencia entre ambos sexos, sin embargo, no es significativa. 
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Es importante destacar que, muy próxima a la cifra anterior se encuentra la 

categoría Mala con un 32,9% de alumnos. En este aspecto, juega un papel destacado 

la puntuación del texto. Muchos sujetos no le dan la importancia que realmente tiene al 

punto y aparte y la narración aparece mezclada. Esto hace que, formalmente, el texto 

no permita distinguir las partes que integran el texto. 

 
Fig. y Tabla 56. [Expresión Escrita: Estructura] Sepa ración entre las partes 

 

  
Nº. 

SUJETOS % % 
VÁLIDO 

Muy buena 23 8,6 9,1 
Buena 48 17,9 19,0 
Aceptable 98 36,6 38,9 
Mala 83 31,0 32,9 
Total 252 94,0 100,0 
        Perdidos 16 6,0   
        Total 268 100,0   

 
 

A pesar de lo anteriormente dicho, son más los hombres que incurren en ese 

error (37,8%) que las mujeres (27,4%). Vuelve a ser significativo que sean éstas 

últimas las que entre las categorías Muy Buena + Buena alcancen un porcentaje del 

35,0% (N=41 sujetos), mientras que en un 22,2% (N=30 sujetos) se queden los 

hombres. 

 
 
5.1.7.   Existe mezcla de narración y diálogo entre los pers onajes  
 

La construcción de la narración experimenta, mayoritariamente, una puntuación 

negativa (mala), dado que el 42,9% (N=108 sujetos) de la muestra solamente incluye o 

bien la narración, o bien el diálogo. La distancia entre sexos es importante, pues 

resultan positivos los resultados para las mujeres. Serán éstas las que dentro de la 

categoría se encuentren con el menor porcentaje (N=43 sujetos; 36,8%), ampliamente 

superadas por los hombres (N=65 sujetos; 48,1%).  

 
Fig. y Tabla 57. [Expresión Escrita: Estructura] Exis te mezcla de narración y diálogo entre los 

personajes 
 

  
Nº. 

SUJETOS 
% % 

VÁLIDO 

Muy buena 8 3,0 3,2 
Buena 32 11,9 12,7 
Aceptable 104 38,8 41,3 
Mala 108 40,3 42,9 
Total 252 94,0 100,0 
        Perdidos 16 6,0   
        Total 268 100,0   
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A continuación, un punto por debajo, se encuentra la categoría media 

(aceptable), que también recoge a un nutrido grupo de alumnos (N=104 sujetos; 

41,3%). Existe una simetría en el porcentaje de ambos sexos. 

 
Aunque la frecuencia obtenida en los niveles superiores (Muy buena + Buena = 

40 sujetos) es mucho menor, en comparación con las otras categorías, las mujeres 

(22,2%) llegan a doblar a los hombres (10,3%). 

 
Aquellos sujetos que solo incluyen la narración sin diálogo, utilizan el estilo 

indirecto para expresar los diálogos emitidos por los personajes. Sin embargo, se da 

una práctica muy generalizada en la que los alumnos que combinan la narración con el 

diálogo hacen que el último se convierta en un continuum del primero. Ello implica que 

no se produzca la pertinente separación entre ambas partes por falta de la puntuación 

correspondiente. De esta manera, el diálogo se encastra en la propia narración, sin 

separación alguna. El siguiente ejemplo lo muestra (Sujeto 226): 

 

 
 
 
 
5.2.   COHERENCIA 
 
5.2.1.   Identificación del tema  
 

En general, el 50,6% (N=127 sujetos) de los alumnos realizan sus textos 

vinculándolo al tema que se les proporciona, de una manera aceptable. El 53,0% de 

los hombres y el 47,9% de las mujeres que se encuentran en esta categoría, revelan 

que no existe una diferencia significativa entre ambos géneros. 

 
En los niveles superiores se encuentra un 35,5% (Muy buena + Buena) del 

total de la muestra. Por géneros, los hombres representan un 32,1%, mientras que las 

mujeres con un 39,4% mantienen una diferencia ligeramente significativa.  
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La razón por la que existen más alumnos en la categoría aceptable y no en las 

superiores, es debido a que muchos de los alumnos no han interpretado el 

encabezamiento que se les propuso como un suceso personal (¿Alguna vez te has 

preguntado qué pasaría si una vaca con ruedas te preguntase la hora?). Esto implica 

que enfoquen la narración como un hecho que le sucede a cualquiera otra persona 

que nada tiene que ver con ellos mismos.  

 
Fig. y Tabla 58. [Expresión Escrita: Coherencia] Id entificación del tema 

 
 

 
 

Existen, sin embargo, algunos textos que denotan que, aunque la narración se 

produzca en tercera persona, el alumno lo aplica para respetar la estructura narrativa. 

Pero parece evidente que el protagonista -la mayor parte de las veces con un nombre 

que parece muy posible ser el del alumno- se está reflejando en él (P. ej.: [sujeto 28]: 

La vaca con ruedas). 

 
El 13,9% restante de los alumnos consultados han desarrollado un texto cuyo 

tema no está relacionado, en absoluto, con el que le había sido propuesto. Este hecho 

puede observarse, por ejemplo, en los siguientes textos (Ver anexo): 

 
• Cosas imposibles (Sujeto 8). 

• Alelulla [sic] (Sujeto 31). 

• Mi muñeco (Sujeto 98). 

• El susto más grande (Sujeto 182). 

• La vailarina [sic] infeliz (Sujeto 198). 

• Los tres cerditos (Sujeto 208). 

• Lucía y María se hacen mayores (Sujeto 210). 

 

 
 
 
 

 
Nº. 

SUJETOS 
% % 

VÁLIDO 

Muy buena 25 9,3 10,0 
Buena 64 23,9 25,5 
Aceptable 127 47,4 50,6 
Mala 35 13,1 13,9 
Total 251 93,7 100,0 
        Perdidos 17 6,3   
        Total 268 100,0   12,8
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5.2.2.   Exposición del tema sin digresiones (vueltas atrás,  embrollos) 
 

Al analizar este apartado se observa que los alumnos se encuentran en un 

nivel medio-alto. Esto hace que un 42,1% de los alumnos hagan su exposición de 

forma aceptable. Se presentan los hombres con un 46,6% (N=61 sujetos) por encima 

del 37,1% (N=43 sujetos) de las mujeres, porque éstas se sitúan en las categorías 

superiores. 
 

Fig. y Tabla 59. [Expresión Escrita: Coherencia] Exp osición del tema sin digresiones (vueltas atrás, 
embrollos) 

 

 
 

Y así, el 49,1% (Muy Bueno + Bueno) de las mujeres expone su historia con 

lucidez y claridad de ideas, sin hacer de la historia algo confuso. En el mismo sentido 

actúan el 33,6% de los hombres. 

 
En ningún caso se ha encontrado una historia que retroceda en explicaciones 

anteriores o se complique con líos innecesarios. Las historias pueden ser más o 

menos complejas en su desarrollo, pero ni las unas ni las otras se vuelven 

ininteligibles para el lector por esta causa. Si se atiende a aquellos relatos que son 

más extensos, proclives por su longitud a provocar alguna digresión, tampoco se 

observa ningún embrollo. 

 
La mayor parte de las veces, sin embargo, las confusiones que se producen en 

la lectura del texto no parten de la exposición argumental, sino de la ausencia de 

puntuación. Esto ocasiona que se mezclen las frases y sus correspondientes ideas 

existiendo una amalgama que, a veces, resulta complicado despejar. 

 
 
5.2.3.   Contexto que oriente al lector 
 

Los resultados obtenidos indican que el 44,4% (N=111 sujetos) de los alumnos 

encuestados presentan un contexto que permite al lector localizar el lugar donde se 

desarrolla la historia. El porcentaje de hombres, en este caso, es mayor que el de las 

 
Nº. 

SUJETOS 
% % 

VÁLIDO 

Muy buena 25 9,3 10,1 
Buena 76 28,4 30,8 
Aceptable 104 38,8 42,1 
Mala 42 15,7 17,0 
Total 247 92,2 100,0 
        Perdidos 21 7,8   
        Total 268 100,0   
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mujeres (Hombres: N=64 sujetos; 48,1% / Mujeres: N=47 sujetos; 40,2%). Esto se 

debe a que en las categorías superiores (Muy Bueno y Bueno) se invierte esta 

tendencia y existe una proporción mayor de mujeres que de hombres. 

 
Lo frecuente es que no se detengan en exceso en la descripción de ese 

contexto y la referencia sea una rápida pincelada que, dentro de una oración, 

equivaldría a un complemento circunstancial. En este caso, del lugar donde tiene lugar 

la acción.  

 
De este modo, pueden referirse al contexto como sigue: 

 
• “Me llamo Álvaro y voy caminando por un camino. Pe ro, de repente, me encuentro una 

vaca con ruedas y me pregunta la hora. […]” (Sujeto  196). 

 
• “Érase una vez una niña que se llamaba Lidia y va caminando por una acera y va 

cantando. Y, de repente, oye un coche que le pregun ta: -¿Qué hora es? […]” (Sujeto 

203). 

 
• “Había una vez una vaca con ruedas que vivía en el  campo. […]” (Sujeto 227). 

 
• “Una vez iba por la calle y me encontré una vaca c on ruedas. […]” (Sujeto 238). 

 
• “En un pueblo llamado La Seca había una manada de vacas pastando. […]” (Sujeto 

247). 

 
Es común localizar la acción por la calle o en una granja. 

 
Del total de la muestra, el 31,2% (Muy Bueno + Bueno) de los alumnos 

presentan un contexto algo más elaborado que los anteriores. Como se ha indicado 

más arriba, en estas categorías las mujeres sobrepasan a los hombres, donde el 

38,5% de las mujeres (N=45 sujetos) se encuentra entre ellas. Mientras que tan sólo el 

24,8% de los hombres (N=33 sujetos) lo hace. 

 
Fig. y Tabla 60. [Expresión Escrita: Coherencia] Co ntexto que oriente al lector 

 

 
Nº. 

SUJETOS % % 
VÁLIDO 

Muy bueno 23 8,6 9,2 
Bueno 55 20,5 22,0 
Aceptable 111 41,4 44,4 
Malo 61 22,8 24,4 
Total 250 93,3 100,0 
        Perdidos 18 6,7   
        Total 268 100,0   
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Finalmente, una cuarta parte de los alumnos (24,4%) realiza su historia sin un 

contexto definido (Malo). Los personajes se desenvuelven en un espacio desconocido. 

Por ejemplo (Sujeto 101): 

 

 
Destacar que en esta categoría se posicionan un quinto de las mujeres (21,4%) 

y algo más de la cuarta parte de los hombres (27,1%). Lo cual refleja que, de la 

categoría media hacia arriba se encuentran más mujeres que hombres, siendo a la 

inversa de la categoría media a la inferior. 

 
 
5.2.4.   Detalles organizados a lo largo de la historia 
 

La tendencia general en este apartado es que los alumnos encuestados 

expongan sus escritos con una variedad Aceptable de detalles. Se concentran aquí el 

46,4% de la muestra total, incluyéndose en este porcentaje el 48,9% de los hombres 

(N=65 sujetos), que destaca ligeramente por encima del 43,6% de las mujeres (N=51 

sujetos).  

 
Fig. y Tabla 61. [Expresión Escrita: Coherencia] De talles organizados a lo largo de la historia 

 

 
 

Dentro de las categorías superiores (Muy Bueno + Bueno) las mujeres se 

agrupan en un mayor porcentaje que los hombres. Así, el 33,3% de las mujeres 

 
Nº. 

SUJETOS % % 
VÁLIDO 

Muy bueno 17 6,3 6,8 
Bueno 54 20,1 21,6 
Aceptable 116 43,3 46,4 
Malo 63 23,5 25,2 
Total 250 93,3 100,0 
        Perdidos 18 6,7   
        Total 268 100,0   
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presenta una mejor explicación en detalles a lo largo de la historia, mientras que para 

las mismas categorías desciende la cifra hasta el 24,1% en los hombres. 

 
Los resultados obtenidos muestran que son las mujeres quienes incluyen una 

mayor riqueza de detalles en el discurrir de la historia (Muy Bueno + Bueno). Y, 

efectivamente, no parece casualidad que la siguiente narración haya sido realizada por 

una alumna que consigue, con su explicación detallada, que la historia se enriquezca 

en su forma literaria (Sujeto 51):  

 
 

De la lectura de las historias se desprende que los alumnos seleccionan 

únicamente aquellos detalles que son imprescindibles para el fluir de la narración, 

manteniéndose en un nivel medio. No abundan las historias en las que el alumno 

realice una descripción en la que se incluya una gran variedad de detalles, que 

acompañen por puro gusto estético literario.  

 
Lo frecuente es que los alumnos hagan que los protagonistas aparezcan sin 

una descripción previa de éstos. Sucede todo lo contrario en la siguiente historia de 

una alumna que describe físicamente al personaje: 
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“Érase una vez una niña muy simpática, rubia, guapa . Llevaba puesta una falda y un 

jersey, bueno, llevaba puesto el uniforme del coleg io. Pero también levaba puesto un 

reloj precioso. Pero no pasó mucho, cuando iba a se r una tarde increíble. De repente, 

María -que así se llamaba-, vio una vaca con ruedas  preguntando: […]” (Corregida) 

(Sujeto 70). 

 
 
5.2.5.   Marcas o enlaces que cohesionan oraciones y párrafo s 
 

El 56,8% del alumnado encuestado constata la presencia de un uso aceptable 

en las marcas o enlaces de unión entre oraciones y párrafos. La tendencia por sexos 

es que los hombres (N=80 sujetos; 59,7%) utilicen con más frecuencia estas marcas 

que las mujeres (N=62 sujetos; 53,4%). 

 
Fig. y Tabla 62. [Expresión Escrita: Coherencia] Ma rcas o enlaces que cohesionan oraciones y 

párrafos 
 
 

 
 

El tipo de marcas más utilizadas por los alumnos presentan un carácter 

temporal, de ordenación de las acciones en el tiempo. Así pueden presentarse marcas 

como: En ese momento, al día siguiente, dos semanas más tarde, al cabo de una 

hora, al rato, más tarde, mientras tanto, al final, finalmente, por último. 

 
También aparecen otras más comunes, incluso en la conversación coloquial: 

Entonces, mientras, por fin, luego, además, después. 

 
Como se puede apreciar resulta significativa la existencia de un mejor uso 

(Muy Bueno + Bueno) de este tipo de marcas entre las mujeres (28,5%) que el mismo 

uso entre los hombres (17,2%). 

 
Son escasos los ejemplos de marcas que implican un razonamiento del propio 

narrador: Pero claro, en efecto. 

 

 
Nº. 

SUJETOS 
% % 

VÁLIDO 

Muy bueno 12 4,5 4,8 
Bueno 44 16,4 17,6 
Aceptable 142 53,0 56,8 
Malo 52 19,4 20,8 
Total 250 93,3 100,0 
        Perdidos 18 6,7   
        Total 268 100,0   
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Para finalizar, indicar que un 20,8% (Malo) del total de la muestra no hace uso 

de estas marcas en sus relatos. Evidentemente no interfiere en el discurrir de sus 

historias, pero tales relatos carecen del sentido de conjunto textual que proporcionan 

aquéllas. 

 
Es comprensible la causa por la que los alumnos se concentren en la categoría 

media más que en las de nivel superior. Sin duda, los alumnos emplean habitualmente 

un discurso muy básico en el que la mayor parte de las veces utilizan frases aisladas. 

La presencia de esos enlaces implica una mayor complejidad en el discurso y, por 

supuesto, un mayor nivel de razonamiento y argumentación. 

 
 

5.2.6.   La argumentación fluye sin problemas 
 

No se presentan inconvenientes muy destacados en la manera de argumentar 

de los alumnos encuestados. En general, la mayor frecuencia se localiza en la 

categoría media Aceptable, con un 48,0% de alumnos (N=119 sujetos). Dentro de ella, 

hay una proporción mayor de hombres (N=72 sujetos; 54,5%) que de mujeres (N=47 

sujetos; 40,5%).  

 
Fig. y Tabla 63. [Expresión Escrita: Coherencia] La  argumentación fluye sin problemas 

 

 
 

La razón de este desequilibrio entre ambos géneros es debido a que los 

hombres se concentran con mayor frecuencia en esta categoría, mientras que las 

mujeres van a ocupar, en mayor porcentaje que los hombres, las categorías 

superiores (Muy Bueno + Bueno). Y será precisamente en esas categorías donde las 

mujeres alcancen un 44,0% (N=51 sujetos) y los hombres un 27,3% (N=36 sujetos).  

 
Esto revela que existe un mayor número de alumnas que elaboran una 

narración más razonada en su expresión. Lo cual no implica que el resto de alumnos 

tengan problemas en el fluir de su argumentación, sino que se trata de un 

 
Nº. 

SUJETOS % % 
VÁLIDO 

Muy bueno 23 8,6 9,3 
Bueno 64 23,9 25,8 
Aceptable 119 44,4 48,0 
Malo 42 15,7 16,9 
Total 248 92,5 100,0 
        Perdidos 20 7,5   
        Total 268 100,0   
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razonamiento mucho más elemental, a través de frases simples y, en ocasiones, 

carentes de marcas o enlaces que hagan del texto una idea conjunta. 

 
 
5.2.7.   Existencia de una conclusión que cree un sentido de  cierre al texto 
 

El 44,2% de la muestra incluye en su historia una conclusión que permite cerrar 

el texto. No se encuentran diferencias entre los hombres (44,0%) y las mujeres 

(44,4%).  

 
Donde sí se presentan diferencias significativas es en las categorías superiores 

(Muy Bueno y Bueno) y en la inferior (Malo). En las primeras (Muy Bueno + Bueno), 

las mujeres con un 32,5% superan a los hombres, representados por el 24,7% de su 

género.  

 
Fig. y Tabla 64. [Expresión Escrita: Coherencia] Exi stencia de una conclusión que cree un sentido 

de cierre al texto 
 

 
 

La tendencia anterior se invierte en la categoría Malo, compuesta por un 31,3% 

de hombres y el 23,1% de las mujeres. 

 
En general, da la impresión de que los alumnos parecen considerar que el 

objetivo de la narración es que la vaca pregunte la hora y se vaya rápidamente, por 

tener algo urgente que hacer. Por ejemplo: comer (Sujeto 148); por esperarle su dueño 

(Sujeto 194); por asistir a la boda de una prima (Sujeto 112) o a un concurso de vacas 

con ruedas (Sujeto 162). O, simplemente, por tener prisa sin más (Sujetos 126, 

171,223, 265). Casi todos ellos quedan poco definidos en su final. 

 
Se presenta otro formato de historia, con un final muy semejante en todos 

ellos, que es el de exponer la narración como si de una anécdota se tratase. Esto es, 

como si se produjera un encuentro fortuito entre dos personas por la calle. Sólo que en 

vez de ser entre dos personas se trata de una persona y una vaca que habla. Y la 

 

Nº. 
SUJETOS % % 

VÁLIDO 

Muy buena 23 8,6 9,2 
Buena 48 17,9 19,1 
Aceptable 111 41,4 44,2 
Mala 69 25,7 27,5 
Total 251 93,7 100,0 
        Perdidos 17 6,3   
        Total 268 100,0   
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naturalidad con que se produce viene siendo la misma en ambos casos (p. ej: Sujetos 

63, 64, 68, 71, 82, 96, 131, 155, 160, 195, 202, 219, 222, 226, 259, 268). Véase un 

ejemplo (Sujeto 113): 

 
 

Se puede presentar algún caso en el que ese encuentro casual se relata de 

manera más acorde con lo que se solicitaba, es decir, como si de un cuento se tratase. 

O, también, se encuentran muchos casos en los que la conclusión de ese encuentro 

se realiza con un ataque cardíaco (Sujeto 140) o con un desmayo (p. ej.: Sujetos 117, 

123, 145, 152, 267], que provoca un falso cierre a la historia. A continuación, se ilustra 

con el ejemplo de un texto en el que se aúnan ese encuentro casual en forma de 

cuento y, a la par, se concluye con un desmayo (Sujeto 81): 

 
Otro cierre muy frecuente es el de crear una amistad entre la vaca y el 

protagonista de la historia (p. ej.: Sujetos 135, 136, 154, 167, 192, 203, 215, 238). 

 
Si se entiende por conclusión del texto a aquella lección que se saca o puede 

sacarse de la narración (moraleja) no ha sido tenida en cuenta por los sujetos de la 

muestra.  
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5.3.   CALIDAD 
 
5.3.1.   Clara secuencia de eventos 
 

El 54,2% de los alumnos encuestados (N=136 sujetos) realiza una clara 

secuencia de eventos de manera Aceptable. Existe un nivel de significación importante 

entre los hombres, que aglutinan un 60,4% (N=81 sujetos), frente al 47,0% de las 

mujeres (N=55 sujetos). 

 
Fig. y Tabla 65. [Expresión Escrita: Calidad] Clara  secuencia de eventos 

 

 
 

Esta asimetría se vuelve a producir, pero esta vez a favor de las mujeres, si se 

agrupan las categorías Muy Buena + Buena. Aquí se incluyen el 41,9% de mujeres 

(N=49 sujetos) y el 26,1% de los hombres (N=35 sujetos). 

 

 
5.3.2.   Desarrollo de la historia sin irrelevantes descripc iones en la exposición 
 

El 61,3% de los alumnos expone su historia sin descripciones innecesarias de 

forma Aceptable. En esta categoría es mayor el porcentaje de hombres con un 65,4% 

(N=87 sujetos) que el de mujeres (N=65 sujetos; 56,5%). Una vez más esta asimetría 

en los porcentajes se debe a que los hombres tienden a posicionarse en este grupo, 

mientras que las mujeres obtienen una mayor frecuencia entre las categorías 

superiores (Muy Buena + Buena).  

 
Fig. y Tabla 66. [Expresión Escrita: Calidad] Desar rollo de la historia sin irrelevantes descripciones  

en la exposición 
 

 
Nº. 

SUJETOS % % 
VÁLIDO 

Muy buena 25 9,3 10,0 
Buena 59 22,0 23,5 
Aceptable 136 50,7 54,2 
Mala 31 11,6 12,4 
Total 251 93,7 100,0 
        Perdidos 17 6,3   
        Total 268 100,0   

 
Nº. 

SUJETOS % % 
VÁLIDO 

Muy buena 21 7,8 8,5 
Buena 55 20,5 22,2 
Aceptable 152 56,7 61,3 
Mala 20 7,5 8,1 
Total 248 92,5 100,0 
        Perdidos 20 7,5   
        Total 268 100,0   
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Según lo anteriormente dicho (agrupando puntuaciones Muy Buena + Buena) 

más de un tercio de las mujeres (39,2%) desarrollan una historia sin divagaciones 

descriptivas, frente al 23,3% de los hombres en las mismas condiciones. 

 
Se podría afirmar que las historias de los alumnos, en general, muestran un 

desarrollo sin irrelevantes descripciones que entorpezcan el discurrir fluido de la 

narración. Antes al contrario, en muchos casos son tan escuetas, sin adornos literarios 

tanto en el fondo como en la forma, que las descripciones que sí son necesarias se 

vuelven incompletas. Compruébese este hecho en la siguiente narración (Sujeto 78): 

 

 
 
5.3.3.   Buena organización 
 

Casi la mitad de los alumnos (N=121 sujetos; 48,6%) se agrupa en una 

organización aceptable. Destacan los hombres con el 51,1% (N=68 sujetos), y con el 

45,7% (N=53 sujetos) las mujeres. 

 
Fig. y Tabla 67. [Expresión Escrita: Calidad] Buena  organización 

 

 
 

Entre las categorías que indican una mejor calidad en la organización (Muy 

Buena + Buena) las mujeres de la muestra, con el 38,8% (N=45 sujetos), realizan una 

organización más correcta. En la misma línea de calidad organizativa, los hombres 

alcanzan un 21,1% (N=28 sujetos) de su género. 

 
Nº. 

SUJETOS % % 
VÁLIDO 

Muy buena 21 7,8 8,4 
Buena 52 19,4 20,9 
Aceptable 121 45,1 48,6 
Mala 55 20,5 22,1 
Total 249 92,9 100,0 
        Perdidos 19 7,1   
        Total 268 100,0   
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No resulta nada despreciable el 22,1% (N=55 sujetos) de alumnos que integran 

la categoría inferior (Mala). Suponen algo más de la quinta parte del total de la 

muestra. Recordar que las mujeres se colocaban, principalmente, entre las categorías 

de arriba, y provoca que de ese 22,1% tan solo representen la tercera parte (N=18 

sujetos) y las otras dos terceras partes las conforman los hombres (N=37 sujetos). 

 
 

5.3.4.   Vocabulario adecuado  
 

Dentro de este ítem se presenta casi unanimidad en el resultado. Esto hace 

que el 87,6% (N=218 sujetos) de los alumnos encuestados elaboren un texto en el que 

el vocabulario que se incluye es aceptable. Se entiende por aceptable un vocabulario 

de uso ordinario y frecuente. Así mismo, no existen diferencias significativas entre 

ambos sexos dado que el 88,0% (N=117 sujetos) de los hombres y el 87,1% (N=101 

sujetos) de las mujeres se incluyen en esta categoría.  

 
Fig. y Tabla 68. [Expresión Escrita: Calidad] Vocabu lario adecuado 

 
 

  
Nº. 

SUJETOS % % 
VÁLIDO 

Muy bueno 2 ,7 ,8 
Bueno 24 9,0 9,6 
Aceptable 218 81,3 87,6 
Malo 5 1,9 2,0 
Total 249 92,9 100,0 
        Perdidos 19 7,1   
        Total 268 100,0   

 
 

Solamente en un reducido 9,6% (N=24 sujetos) puede ser considerado como 

Bueno su vocabulario, porque no ya se incluye algún vocablo menos frecuente en el 

uso ordinario de un alumno de esta edad (p. ej.: Me quedé estupefacto [Sujeto 20]), 

sino que su vocabulario es más variado y consigue enriquecer la explicación de su 

descripción.  

 
Deben interpretarse con cierta cautela las diferencias entre sexos que se 

producen en la categoría Bueno ya que, aun cuando sean significativas, el porcentaje 

de alumnos existente en el grupo hombres (N=10 sujetos; 7,5%) y el de mujeres (N=14 

sujetos; 12,1%) es muy pequeño. 
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5.3.5.   Variedad de detalles 
 

Por lo general, los alumnos se vuelven muy concretos en sus explicaciones. La 

historia que los sujetos relatan son capaces de resumirla, en ocasiones, en menos del 

espacio en blanco del papel que –a priori- se les proporciona. En muchos casos, esto 

origina que prescindan no ya sólo de descripciones sin importancia para la exposición, 

sino que, incluso, se puede ver perjudicada la esperada narración, por falta de 

detalles. 

 
Lo anteriormente dicho explica que más de la mitad de la muestra (N=132 

sujetos; 52,8%) haga unas narraciones bastante elementales, en lo que a detalles se 

refiere. Se centran más en la acción, quizás por lo insólito de la situación, que en los 

detalles que rodean a la escena. Hombres (N=73 sujetos; 54,5%) y mujeres (N=59 

sujetos; 50,9%) no representan diferencias significativas. 

 
Fig. y Tabla 69. [Expresión Escrita: Calidad] Varie dad de detalles 

 
 

  
Nº. 

SUJETOS 
% % 

VÁLIDO 

Muy buena 10 3,7 4,0 
Buena 48 17,9 19,2 
Aceptable 132 49,3 52,8 
Mala 60 22,4 24,0 
Total 250 93,3 100,0 
        Perdidos 18 6,7   
        Total 268 100,0   

 
 

Teniendo en cuenta la previsible limitación de los escritos, no se pretende la 

realización de unas descripciones pormenorizadas por parte de los alumnos. Pero sí 

que se incluyan algunos detalles que sirvan para que el lector se introduzca en la 

narración como si él mismo estuviera viviendo la escena. Por ejemplo: Hora en la que 

se produce el hecho, aspecto de los personajes, detalles del contexto, etc.   

 
La introducción de alguno de esos detalles la realizan el 23,2% (Muy buena + 

Buena) de los alumnos (N=58 sujetos). Se presenta un cierto nivel de significación 

entre los hombres, representados por el 18,7% y las mujeres, que obtienen un 28,5% 

de sus resultados, confirmando así que éstas últimas se detienen más en una 

explicación detallada de los acontecimientos. Estos resultados se completan si se 

observa que en la categoría más baja (Mala) las mujeres tienen menor representación 

(20,7%) que los hombres (26,9%).  
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A continuación, se muestra una narración realizada por una alumna. 

Obsérvese que atiende en su descripción a elementos que no son demasiado 

relevantes para el desarrollo de la narración (su nueva mochila roja, una pequeña 

libreta) pero que sirven para enriquecerla y complementarla (Sujeto 7): 

 

 
  
 
5.3.6.   Correcta estructura de las oraciones 
 

Se advierte, por los resultados obtenidos en este punto, que los alumnos 

trabajan la sintaxis en sus clases de Lengua. No se encuentran problemas o 

alteraciones en la expresión de sus frases y esto se refrenda en un 64,5% de los 

alumnos estudiados (N=160 sujetos) que son calificados como Aceptables.  

 
Fig. y Tabla 70. [Expresión Escrita: Calidad] Corre cta estructura de las oraciones 

 

 

 
Nº. 

SUJETOS % % 
VÁLIDO 

Muy buena 17 6,3 6,9 
Buena 54 20,1 21,8 
Aceptable 160 59,7 64,5 
Mala 17 6,3 6,9 
Total 248 92,5 100,0 
        Perdidos 20 7,5   
        Total 268 100,0   3,4
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Ese porcentaje es uno de los más elevados en este apartado de expresión 

escrita. Por sexos, el porcentaje de hombres es ligeramente más elevado (N=88 

sujetos; 66,7%) que el de las mujeres (N=72 sujetos; 62,1%). 

 
Sin embargo, existe una mayor frecuencia de mujeres que presentan una mejor 

estructura sintáctica, más elaborada (Muy Buena + Buena). Aquí el 34,5% de mujeres 

adquiere un cierto nivel de significación, frente al 23,4% de los hombres. 

 
 
5.3.7.   Correcta puntuación y ortografía 
 

Los resultados obtenidos en el presente apartado indican que existe una mayor 

frecuencia de alumnos que presentan una puntuación y ortografía aceptable (39,9%). 

Aquí se encuentran diferencias entre ambos sexos, pues es mayor la proporción de 

mujeres (43,1%) que de hombres (37,1%).  

 
Aunque los resultados obtengan un porcentaje mayor en la categoría media 

(aceptable) hay que tener en cuenta que las diferencias son mínimas con la categoría 

inferior (mala). Un 34,3% de los sujetos comete gran cantidad de faltas de ortografía o 

no presenta el texto debidamente puntuado. No hay que olvidar que la puntuación y la 

ortografía suelen ser dos aspectos muy trabajados dentro de las clases de Lengua, lo 

cual resulta contradictorio con esos resultados. 

 
Fig. y Tabla 71. [Expresión Escrita: Calidad] Corre cta puntuación y ortografía 

 

 
 

El porcentaje de alumnos que cometen mayor cantidad de errores ortográficos 

y de puntuación es mayor en los hombres (N=52 sujetos; 39,4%) que en las mujeres 

(N=33 sujetos; 28,4%).  

 
Entre las categorías superiores (Muy buena y buena), también se aprecia un 

esfuerzo mayor en las mujeres que en los hombres, por evitar errores de este tipo. 

Aunque se trata de un caso excepcional, obsérvese en la siguiente historia no sólo el 

 
Nº. 

SUJETOS % % 
VÁLIDO 

Muy buena 13 4,9 5,2 
Buena 51 19,0 20,6 
Aceptable 99 36,9 39,9 
Mala 85 31,7 34,3 
Total 248 92,5 100,0 
        Perdidos 20 7,5   
        Total 268 100,0   
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interés de la alumna por puntuar bien y evitar faltas de ortografía, sino por una cuidada 

y clara caligrafía (Sujeto 165): 

 
 

Se pueden encontrar diferentes tipos de faltas ortográficas. La lista sería 

interminable, así pues, sirvan como ilustrativos los siguientes ejemplos: 

 
• Hacer que la h no sólo sea muda sino, también, invisible: hasta > asta; hemos 

> emos. 

 
• Sustitución de s por x: esplendor > explendor. 

 
• Cambios consonánticos: 

- Cambiar una -c- por –z- : hacemos > hazemos. 

- Confusión en el uso de la b y la v: velocidad > belocidad. Incluso, 

después de haber visto correctamente escrita la palabra en el 

enunciado: vaca > baca. 

 
• Creación de palabras nuevas, mediante la unión de dos vocablos 

independientes: De repente > derrepente. 

 
En lo que a puntuación y acentuación de las palabras se refiere, en ocasiones 

llega a haber un total descuido del alumno (Sujeto 231): 
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5.4.   CREATIVIDAD 
 
5.4.1.   Título original y ocurrente  
 

En este apartado se aprecia que los alumnos presentan una tendencia poco 

creadora en su modo de titular el escrito. Destaca un 41,3% que elabora un título sin 

imaginación alguna. En este sentido se ha tenido en cuenta que las propuestas de los 

alumnos no estuvieran ya implícitamente formuladas en el propio ejercicio. Es decir, si 

se les propone la pregunta ¿Qué pasaría si una vaca con ruedas te preguntase la 

hora?, lo más sencillo y menos ocurrente es titularlo La vaca con ruedas; luego éste 

queda descartado. Y así es como un 25% de los alumnos (N=67 sujetos) ha 

respondido (La vaca con ruedas).  

 
Fig. y Tabla 72. [Expresión Escrita: Creatividad] T ítulo original y ocurrente 

 

 
 

Por no mencionar algunos que utilizan como título la pregunta que se les hace 

como motivación (¿Qué pasaría si una vaca con ruedas te preguntase la hora?). 

 
Y dentro de esta categoría, como significativo presentan menor originalidad un 

número mayor de hombres (N=63 sujetos; 45,3%), mientras que el de mujeres 

desciende hasta el 36,5% (N=42 sujetos). 

 

 
Nº. 

SUJETOS % % 
VÁLIDO 

Muy bueno 7 2,6 2,8 
Bueno 40 14,9 15,7 
Aceptable 102 38,1 40,2 
Malo 105 39,2 41,3 
Total 254 94,8 100,0 
        Perdidos 14 5,2   
        Total 268 100,0   
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Un 40,2% de los títulos enunciados se incluyen en la categoría aceptable. Se 

crea un equilibrio en las cifras de ambos sexos, que no se diferencian en sus 

porcentajes (Hombres: N=56 sujetos; 40,3% / Mujeres: N=46 sujetos; 40,0%). 

 
Así, dentro de la categoría Aceptable y afines al título ya mencionado (La vaca 

con ruedas), aunque un poco más desarrollado, se encuentran otros tales como: 

  
• La vaca con ruedas que pregunta la hora (5,2%). 

 
• La vaca con ruedas te pregunta la hora (1,9%). 

 
• La vaca con ruedas que pregunta a todo el mundo la hora. 

 
• La vaca que me preguntó la hora. 

 
Aunque, también, se han tomado como aceptables otros que nada tienen que 

ver con los anteriores, por ejemplo: 

 
• No me lo creo. 
 
• La vaca rodante. 

 
• El establo y la vaca. 

 
• La vaca con prisa. 

 
En las categorías superiores va decreciendo, progresivamente, el porcentaje 

de alumnos. Mientras que títulos más ingeniosos solamente consiguen elaborarlos un 

15,7% de los alumnos, y aquí vuelven a destacar las mujeres sobre los hombres 

(Hombres: N=16 sujetos; 11,5% / Mujeres: N=24 sujetos; 20,9%), será en la categoría 

superior (Muy bueno) donde únicamente se presente un porcentaje residual (2,8%). En 

éste último se incluyen títulos que no son redundantes con la idea propuesta en el 

enunciado y se desvinculan de él por completo y están en consonancia con la 

narración: 

 

• Un extraño animal. 
 
• Las vacas también son puntuales. 

 
• La teoría de la vaca. 

 
• ¡Qué día más raro! 

 
• Una tarde increíble. 

 
• ¿Me pregunta la hora un animal? 
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 5.4.2.   Abundancia de ideas / Número aceptable de ideas  
 

Más de la mitad de los alumnos encuestados (N=136 sujetos; 54,2%) se 

concentran en la categoría Aceptable. Hay que matizar que, aunque en este apartado 

se buscaba una pluralidad de ideas -como deja entrever el enunciado-, en muchos 

casos han sido incluidas como Aceptables aquellas historias que, al menos, 

desarrollan una única idea. Es decir, la idea principal del encuentro entre el alumno y 

una vaca.  

 
Dentro de esta categoría, se produce una simetría entre los resultados de los 

hombres (54,1%) y las mujeres (54,3%).  

 
Fig. y Tabla 73. [Expresión Escrita: Creatividad] A bundancia de ideas / Número aceptable de ideas 

 

 
 

Una vez más, vuelven a ser las mujeres las que ocupen las categorías más 

destacadas (Muy Buena + Buena) con un 29,3%, por encima de los resultados de los 

hombres, los cuales se colocan con un 23,7% en dichas categorías. Los alumnos que 

se encuentran en estas categorías ya muestran un nivel mayor de ideas (p. ej.: Sujetos 

37, 84, 108 y 150). 

 
No deja de ser preocupante que, en la quinta parte de la muestra (N=49 

sujetos; 19,5%), no haya existido una fluidez creativa reflejada, ni tan siquiera, en una 

idea aceptable (Mala). En una situación como la presente, en la que se deja al niño 

libre para imaginar una situación utópica, parece difícil creer que el alumno sea 

incapaz de aportar alguna idea vinculada a esa situación propuesta. 

 
 
5.4.3.   Se adapta muy bien a situaciones nuevas y extrañas  
 

Los resultados reflejan que el 46,8% de los sujetos de la muestra afrontan las 

situaciones nuevas y extrañas de manera aceptable, sin que exista una diferencia 

significativa entre ambos sexos. Otro 24,8% del total (N=62 sujetos) no logra llegar a 

 
Nº. 

SUJETOS 
% % 

VÁLIDO 

Muy buena 7 2,6 2,8 
Buena 59 22,0 23,5 
Aceptable 136 50,7 54,2 
Mala 49 18,3 19,5 
Total 251 93,7 100,0 
        Perdidos 17 6,3   
        Total 268 100,0   
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alcanzar esta posición media y es incapaz de demostrar un mínimo de adaptación a 

esta competencia creativa. 

 
Menos de la tercera parte de los alumnos, el 28,4% (N=71 alumnos) (Muy 

bueno + Bueno) obtienen puntuaciones más elevadas en este punto del estudio.  

 
Fig. y Tabla 74. [Expresión Escrita: Creatividad] Se  adapta muy bien a situaciones nuevas y 

extrañas 
 

 
 

En general, se echa de menos algo más de imaginación en los niños, quienes 

ante una situación fantástica en la vida de una persona -como en la propuesta- y con 

plena libertad para desarrollar su capacidad creativa, optan por diferentes soluciones 

para el desarrollo de su historia. Así, unos la cuentan como aquél que, en lugar de 

encontrarse con una vaca que habla, lo hace con la misma naturalidad que si se 

tratara de un amigo de toda la vida. No faltan aquéllos que, en vez de contar la historia 

que se les propone, optan por contar otra que nada tiene que ver; o, si se prefiere, 

como en el caso de un alumno que relata el cuento de Los tres cerditos (Sujeto 208).  

 
También, un 7,8% de las historias están relacionadas con un sueño, en el que 

los niños justifican lo extraño de la situación (p. ej. y sin mencionar todos los casos: 

sujetos 216, 218, 232, 237, 246, 248, 256). Ellos mismos parecen querer poner el 

límite entre la fantasía y la realidad. La pregunta es: ¿Nos encontramos ante un 

alumno actual de corte racionalista cartesiano, o es que está poco acostumbrado a 

trabajar la creatividad? 

 
Sirva como ayuda para responder a la anterior cuestión que, cuando los 

alumnos entregaban el cuestionario sin escribir el cuento y se les advertía de ello, la 

mayoría respondía: Es que no se me ocurre nada.   

 

 

Nº. 
SUJETOS % % 

VÁLIDO 

Muy bueno 17 6,3 6,8 
Bueno 54 20,1 21,6 
Aceptable 117 43,7 46,8 
Malo 62 23,1 24,8 
Total 250 93,3 100,0 
        Perdidos 18 6,7   
        Total 268 100,0   
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Véase el siguiente ejemplo, en relación con lo anteriormente dicho sobre las 

historias vinculadas a un sueño. El propio alumno ya cuestiona, al inicio y al final del 

texto, la rareza de la situación (Sujeto 118): 

 
 
 
5.4.4.   Originalidad. Ideas no comunes, ingeniosas, novedos as y atrayentes  
 

Lo más frecuente es que el 52,6% de los alumnos muestre una originalidad 

aceptable. Además, no se aprecian diferencias destacables entre ambos sexos, pues 

los hombres se mantienen en un 52,2% (N=70 sujetos) y las mujeres en el 53,0% 

(N=61 sujetos).  

  
Fig. y Tabla 75. [Expresión Escrita: Creatividad] O riginalidad. Ideas no comunes, ingeniosas, 

novedosas y atrayentes 
 

 

 

Nº. 
SUJETOS % % 

VÁLIDO 

Muy buena 14 5,2 5,6 
Buena 47 17,5 18,9 
Aceptable 131 48,9 52,6 
Mala 57 21,3 22,9 
Total 249 92,9 100,0 
        Perdidos 19 7,1   
        Total 268 100,0   
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Del 22,9% del total de alumnos con una mala originalidad, tampoco existen 

diferencias destacadas entre hombres (24,6%) y mujeres (20,9%). 

 
Alrededor de una cuarta parte (Muy buena + buena = 24,5%) de los alumnos 

analizados presenta signos de esfuerzo por alcanzar alguna idea original o atrayente.  

 
 
5.4.5.   Rasgos cómicos o de humor  
 

Parece que los alumnos no han aprovechado una situación fantástica para 

elaborar una historia disparatada y con cierto sentido del humor. Y no hay duda en que 

la situación dada era propicia a la broma. Tampoco se pretende que a esta edad 

tengan excesivamente desarrolladas estas aptitudes, pero sí se espera unos 

rudimentos mínimos, que parece que no han surgido.  

 
Esto lo confirma el 91,2% de los casos, donde no existe intención alguna de 

humor. El 89,7% de las mujeres (N=104 sujetos) y el 92,6% de hombres (N=125 

sujetos) indican que se mantienen en la exposición de una narración sin ningún 

acontecimiento o hecho que mueva a la sonrisa.  

 
Fig. y Tabla 76. [Expresión Escrita: Creatividad] R asgos cómicos o de humor 

 

 
 

 
El 8,8% (N=22 sujetos) restante incluye algún elemento que presenta una 

cierta intención de broma. Por ejemplo, uno de los alumnos recurre a un clásico chiste: 

La vaca pregunta la hora y el niño responde que son las diez menos diez. La vaca 

hace la resta de ambas cantidades y le sale cero.  

 
Puede producirse incluso un leve tinte de ironía, como en el siguiente caso, en 

el que se crea una situación paradójica donde una vaca que habla se asombra de que 

una persona se asuste por este hecho (Sujeto 83): 

 
Nº. 

SUJETOS % % 
VÁLIDO 

Muy bueno 1 ,4 ,4 
Bueno 5 1,9 2,0 
Aceptable 16 6,0 6,4 
Malo 229 85,4 91,2 
Total 251 93,7 100,0 
        Perdidos 17 6,3   
        Total 268 100,0   
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Aunque lo anterior no deja de ser un tímido rasgo de humor, se encuentra más 

próximo a lo que se busca en este apartado.  

 
 
5.4.6.   Implicación personal. Disfruta mucho con la situaci ón propuesta 
 

Con un porcentaje del 49,2% los alumnos se implican en la historia de una 

manera Aceptable. Las mujeres, aunque con un exiguo porcentaje de diferencia 

(50,4%), superan el 48,1% de los hombres. 

 
Por el contrario, un 30,0% (Muy buena + Buena) de la muestra encuentra una 

significación de su interés en la historia propuesta y eso se refleja en la manera en que 

se expone y en la propia historia. Una vez más vuelve a ser significativo que las 

mujeres con un porcentaje del 33,1% superan a los hombres, que abarcan un 27,4% 

de su género. 

 
Fig. y Tabla 77. [Expresión Escrita: Creatividad] I mplicación personal. Disfruta mucho con la 

situación propuesta 
 

 
 

Se da por supuesto que los alumnos, aunque sean unos niños -y, en 

consecuencia, con más imaginación y fantasía- necesitan unas condiciones 

 
Nº. 

SUJETOS % % 
VÁLIDO 

Muy buena 15 5,6 6,0 
Buena 60 22,4 24,0 
Aceptable 123 45,9 49,2 
Mala 52 19,4 20,8 
Total 250 93,3 100,0 
        Perdidos 18 6,7   
        Total 268 100,0   
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determinadas para elaborar una historia. Esto puede hacer que, en algunos casos, la 

implicación del alumno disminuya y se resienta su elaboración. 

 
El problema surge cuando existen alumnos que exponen su relato con la 

misma pasión que si se les hubiera propuesto como tema La cría del centollo en el 

desierto del Sáhara. Es decir, ninguna. Se aprecia que el relato es tomado como una 

actividad más que hay que cumplir (Sujeto 103): 

 

De entre todos los alumnos, únicamente uno de ellos manifiesta expresamente 

a su profesora la motivación que le produce el relato dado (Sujeto 206). 

 
Si la situación propuesta para la historia es disparatada se debe a que busca 

en el alumno una finalidad: su imaginación, que se deje llevar por una situación 

extraordinaria. En definitiva, se persigue su complicidad e implicación ante una 

situación que no es común. Lo fácil habría sido solicitarles, por ejemplo, una 

descripción de sus vacaciones de verano. Y, quizás, por ser esto último a lo que se 

encuentran acostumbrados sus textos denotan que no tengan demasiado desarrollada 

su capacidad creadora en la escuela.  

 
 
5.4.7.   La historia logra mantener el interés del lector  
 

En un 50,0% de los casos (N=125 sujetos) la historia se enmarca dentro de un 

interés medio aceptable. La diferencia entre hombres y mujeres es mínima, lo cual 

implica que la creatividad en este punto es equilibrada para ambos sexos (Hombres: 

N=69 sujetos; 51,1% / Mujeres: N=56 sujetos; 48,7%).  
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Hay otro 26,5% (N=71 sujetos) que presenta una historia con bastantes 

deficiencias. Bien porque se limitan a desarrollarla en breves líneas, sin poderse 

condensar en ellas una historia más o menos atractiva, bien porque la naturaleza de la 

historia tiene poco que ver con lo que se le plantea al alumno. En esta categoría, la 

cuarta parte de las mujeres (25,2%) se ve superada por el 31,1% de los hombres, que 

logran mantener en el lector un menor interés. 

 
Fig. y Tabla 78. [Expresión Escrita: Creatividad] L a historia logra mantener el interés del lector 

 

 
 

En general, la mayor parte son historias sencillas que desarrollan el hecho sin 

demasiadas explicaciones. Existe una tendencia generalizada a exponer historias con 

un argumento muy similar: una vaca se acerca al niño, le pregunta la hora, el niño le 

responde, la vaca agradece el gesto y se despide. Todo ello contado como si fuera un 

hecho natural corriente; sin aditamentos de ningún tipo. Sirva como ilustración el 

siguiente ejemplo: 

 

 
 

No obstante, se pueden encontrar otras historias, que abarcan el 21,6% del 

total de los alumnos, en las que se aprecia una mayor atracción hacia el argumento de 

lo narrado. 

 

 
Nº. 

SUJETOS % % 
VÁLIDO 

Muy buena 13 4,9 5,2 
Buena 41 15,3 16,4 
Aceptable 125 46,6 50,0 
Mala 71 26,5 28,4 
Total 250 93,3 100,0 
        Perdidos 18 6,7   
        Total 268 100,0   
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5.5.   Puntuaciones resultantes: Expresión Escrita 
 
5.5.1.   Estructura 
 

Según los resultados obtenidos en el bloque de estructura, el mayor porcentaje 

de las respuestas ofrecidas por el conjunto de la muestra se presenta en la opción 

Aceptable para casi todos los ítems analizados: Marcas de estructura (37,7%); 

información inicial de un marco espacial y/o temporal que desarrolle el contexto 

(45,6%); la existencia de una trama más o menos desarrollada (47,6%); los esfuerzos 

que el protagonista emplea para resolver el suceso que se le propone en la historia 

(44,0%); un desenlace que manifieste los resultados de esos esfuerzos realizados por 

el protagonista (39,7%) y la separación entre las partes (38,9%).  

 
Ninguno de estos resultados consigue verse superado por las categorías más 

destacadas (Muy Bueno + Bueno), con la única excepción de aquella que se refiere a 

la delimitación de marcas o señales de estructura, donde superan ligeramente a la 

anterior (Aceptable 37,7%) para establecerse en un 40,5%. 

Estructura
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Muy bueno/a Bueno/a Aceptable Malo/a

Muy bueno/a 15,1% 12,3% 13,1% 12,3% 11,5% 9,1% 3,2%

Bueno/a 25,4% 28,2% 29,0% 22,2% 20,2% 19,0% 12,7%

Aceptable 37,7% 45,6% 47,6% 44,0% 39,7% 38,9% 41,3%

Malo/a 21,8% 13,9% 10,3% 21,4% 28,6% 32,9% 42,9%

Marcas 
estructura

Inicio Trama
Esfuerzo 
protag.

Desenlace Separación 
Narración y 

diálogo

 
Tan sólo se rompe esa regularidad de la muestra, en este grupo de ítems, en 

aquel que analiza la mezcla de narración y diálogo entre los personajes, donde la 

categoría Aceptable (41,3%) se ve superada por un mínimo porcentaje por aquélla otra 

establecida como Malo (42,9%). 

 
Atendiendo, igualmente, a la estructura de los textos escritos por la muestra, 

pero diferenciándolos por sexos (Tabla 72), se comprueba una tendencia que se repite 

en casi todos los ítems: los hombres puntúan por encima de las mujeres en la 

categoría Aceptable. El único caso que rompe esta frecuencia es en los esfuerzos del 
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protagonista para resolver el suceso (Hombres: 43,0% / Mujeres: 45,3%), en los que 

las mujeres se  posicionan ligeramente más alto que los hombres. 

 
 Muy 

bueno/a Bueno/a Aceptable Malo/a 

Hombre 11,9%  23,0%   38,5%  26,7%  Marcas o señales de 
estructura Mujer 18,8%  28,2%  36,8%  16,2%  

Hombre 8,1%  25,2%  52,6%  14,1%  Marco espacial y/o 
temporal Mujer 17,1%  31,6%  37,6%  13,7%  

Hombre 8,9%  29,6%  48,1%  13,3%  Suceso que cree un 
problema (trama) Mujer 17,9%  28,2%  47,0%  6,8%  

Hombre 8,9%  23,7%  43,0%  24,4%  Esfuerzo del protagonista 
para resolver el suceso Mujer 16,2%  20,5%  45,3%  17,9%  

Hombre 8,1%  20,0%  41,5%  30,4%  Resultado esfuerzo 
protagonista (desenlace) Mujer 15,4%  20,5%  37,6%  26,5%  

Hombre 7,4%  14,8%  40,0%  37,8%  Separación entre las 
partes Mujer 11,1%  23,9%  37,6%  27,4%  

Hombre 2,2%  8,1%  41,5%  48,1%  

E
S

T
R

U
C

T
U

R
A

 

Existe mezcla de narración 
y diálogo entre personajes  Mujer 4,3%  17,9%  41,0%  36,8%  

 
Tabla 72. Estructura: Resultados por sexo. 

 
Sin embargo, los resultados anteriores, favorables a los hombres, se ven 

compensados a favor de las mujeres cuando se agrupan las opciones Muy Bueno + 

Bueno. Aquí serán ellas las que consigan un porcentaje mayor en todos los ítems 

estudiados. 

 
 
5.5.2.   Coherencia 
 

Al analizar la coherencia de las historias relatadas se muestran unos resultados 

que tienden a una uniformidad en el conjunto de la muestra. Lo más frecuente es 

encontrar unas puntuaciones Aceptables en todos los ítems estudiados. Son, todos 

ellos, porcentajes superiores al 40,0%: En la identificación del tema (50,6%); la 

exposición del tema sin digresiones (vueltas atrás, embrollos) (42,1%); contexto que 

oriente al lector (44,4%); detalles organizados a lo largo de la historia (46,4%); marcas 

o enlaces que cohesionan oraciones y párrafos (56,8%); argumentación fluida, sin 

problemas (48,0%) y la existencia de una conclusión que cree un sentido de cierre al 

texto (44,2%).  

 
Cuando se agrupan las categorías Muy Bueno + Bueno ninguno de los 

resultados obtenidos en la categoría Aceptable son superados. 
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Coherencia
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Muy bueno/a Bueno/a Aceptable Malo/a

Muy bueno/a 10,0% 10,1% 9,2% 6,8% 4,8% 9,3% 9,2%

Bueno/a 25,5% 30,8% 22,0% 21,6% 17,6% 25,8% 19,1%

Aceptable 50,6% 42,1% 44,4% 46,4% 56,8% 48,0% 44,2%

Malo/a 13,9% 17,0% 24,4% 25,2% 20,8% 16,9% 27,5%

Identif. 
tema

Exp. sin 
embrollos

Contexto
Detalles 

organizado
Enlaces de 
oraciones / 

Argumenta
ción

Conclusión

 
Por géneros, se repite lo ocurrido en el apartado referido a la estructura. En 

este caso, los mayores porcentajes los consiguen los hombres en la puntuación 

Aceptable (Tabla 73). Sólo se ve interrumpido en el ítem que analiza la existencia de 

una conclusión que cree un sentido de cierre al texto en la que, aunque los dos grupos 

tienen un porcentaje aproximadamente igual (Hombres: 44,0% / Mujeres: 44,4%), las 

mujeres se posicionan por delante de los hombres. 

 

   Muy 
bueno/a Bueno/a Aceptable Malo/a 

Hombre 8,2%  23,9%  53,0%  14,9%  Identificación del tema 
Mujer 12,0%  27,4%  47,9%  12,8%  
Hombre 6,9%  26,7%  46,6%  19,8%  Exposición del tema sin 

digresiones, embrollos Mujer 13,8%  35,3%  37,1%  13,8%  
Hombre 6,8%  18,0%  48,1%  27,1%  Contexto que oriente al 

lector Mujer 12,0%  26,5%  40,2%  21,4%  
Hombre 5,3%  18,8%  48,9%  27,1%  Detalles organizados a lo 

largo de la historia Mujer 8,5%  24,8%  43,6%  23,1%  
Hombre 4,5%  12,7%  59,7%  23,1%  Marcas o  enlaces que 

unen oraciones y párrafos Mujer 5,2%  23,3%  53,4%  18,1%  
Hombre 6,8%  20,5%  54,5%  18,2%  La argumentación fluye sin 

problemas Mujer 12,1%  31,9%  40,5%  15,5%  
Hombre 7,5%  17,2%  44,0%  31,3%  

C
O

H
E

R
E

N
C

IA
 

Conclusión que cree un 
sentido de cierre al texto Mujer 11,1%  21,4%  44,4%  23,1%  

 
Tabla 73. Coherencia: Resultados por sexo. 

 
También para la coherencia son las mujeres las que consiguen puntuaciones 

más elevadas que los hombres en las categorías superiores (Muy bueno + Bueno). 

Además, aquí las diferencias de porcentajes entre ambos grupos adquieren un nivel 

de significación importante, oscilando entre el 7-17%. Las diferencias más 

significativas se encuentran cuando hay que exponer el tema sin embrollos, de manera 

clara (Hombres: 33,6% / Mujeres: 49,1%), al identificar un marco contextual para que 
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el lector se oriente (Hombres: 24,8% / Mujeres: 38,5%) y, fundamentalmente, cuando 

se trata de elaborar una argumentación fluida (Hombres: 27,3% / Mujeres: 44,0%). 

 
 
5.5.3.   Calidad 
 

La calidad de las historias elaboradas por los alumnos de la muestra se queda 

en un nivel Aceptable en todos los aspectos que fueron objeto de análisis. En esta 

ocasión, la mayoría de esos porcentajes se elevan por encima de la mitad de la 

muestra (50%): Clara secuencia de eventos (54,2%); desarrollo de la historia sin 

irrelevantes descripciones en la exposición (61,3%); buena organización (48,6%); 

vocabulario adecuado (87,6%); variedad de detalles (52,8%); correcta estructura de 

las oraciones (64,5%) y correcta puntuación y ortografía (39,9%). 

 
El vocabulario ofrece la puntuación más elevada (87,6%) en el nivel Aceptable. 

Se trata, por supuesto, de un vocabulario bastante elemental y de uso corriente. Sólo 

unos pocos alumnos emplean, al menos, algún vocablo de corte más literario o culto 

(Muy Bueno + Bueno = 10,4%). 

Calidad

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Muy bueno/a Bueno/a Aceptable Malo/a

Muy bueno/a 10,0% 8,5% 8,4% 0,8% 4,0% 6,9% 5,2%

Bueno/a 23,5% 22,2% 20,9% 9,6% 19,2% 21,8% 20,6%

Aceptable 54,2% 61,3% 48,6% 87,6% 52,8% 64,5% 39,9%

Malo/a 12,4% 8,1% 22,1% 2,0% 24,0% 6,9% 34,3%

Secuencia 
eventos

Ajustada 
descripción

Organizaci
ón

Vocabulario Detalles
Estructura 
oraciones

Puntuación 
y ortografía

 
  

No son tan claras las diferencias encontradas en la correcta puntuación y 

ortografía. Aunque se obtiene un 39,9% de alumnos en un nivel Aceptable, existe un 

34,3% de ellos que presenta una puntuación y ortografía Mala. Porcentaje éste a tener 

en cuenta si se considera que se trata de algo más de un tercio del total de la muestra 

y sin unas diferencias significativas en relación al nivel que más puntúa (Aceptable). 
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En este apartado las categorías Muy Bueno y Bueno e, inclusive, el nivel más 

bajo (Malo), aquí adquieren menores porcentajes con respecto a los resultantes en 

Estructura y Coherencia. Lo cual denota una clara posición de los alumnos en una 

Calidad Aceptable, como se ha visto. 

 
Por sexos, una vez más los hombres vuelven a ocupar un mayor porcentaje 

que las mujeres en el nivel Aceptable (Tabla 74). Esta tendencia se ve alterada, 

únicamente, cuando se trata de la puntuación y la ortografía. Las mujeres presentan 

un nivel Aceptable (43,1%) por encima del 37,1% obtenido por los hombres. Hay que 

tener en cuenta, también, que son ellas las que en puntuación y ortografía obtendrán 

mejores resultados (Muy Buena + Buena: Hombres: 23,4% / Mujeres: 28,4%).  

 

   Muy 
bueno/a Bueno/a Aceptable Malo/a 

Hombre 6,7%  19,4%  60,4%  13,4%  Clara secuencia de 
eventos Mujer 13,7%  28,2%  47,0%  11,1%  

Hombre 5,3%  18,0%  65,4%  11,3%  Desarrollo de historia sin 
irrelevantes descripciones Mujer 12,2%  27,0%  56,5%  4,3%  

Hombre 5,3%  15,8%  51,1%  27,8%  Buena organización 
Mujer 12,1%  26,7%  45,7%  15,5%  
Hombre 1,5%  7,5%  88,0%  3,0%  Vocabulario adecuado 
Mujer 0,0%  12,1%  87,1%  0,9%  
Hombre 3,0%  15,7%  54,5%  26,9%  Variedad de detalles 
Mujer 5,2%  23,3%  50,9%  20,7%  
Hombre 4,5%  18,9%  66,7%  9,8%  Correcta estructura de las 

oraciones Mujer 9,5%  25,0%  62,1%  3,4%  
Hombre 4,5%  18,9%  37,1%  39,4%  

C
A

LI
D

A
D

 

Correcta puntuación y 
ortografía Mujer 6,0%  22,4%  43,1%  28,4%  

 
Tabla 74. Calidad: Resultados por sexo. 

 
Las mujeres vuelven a puntuar por encima de los hombres en los niveles 

mejores (Muy Bueno + Bueno), y lo hacen significativamente al exponer una secuencia 

de eventos clara (Hombres: 26,1% / Mujeres: 41,9%); cuando se trata de desarrollar 

una historia apuntando hacia la concreción de los hechos (Hombres: 23,3% / Mujeres: 

39,2%) y, especialmente, cuando se requiere una buena organización (Hombres: 

21,2% / Mujeres: 38,8%). 

 
 
5.5.4.   Creatividad 
 

Las historias relatadas por los alumnos manifiestan, en general, un grado de 

Creatividad Aceptable. Este nivel es el que resulta cuando se trata de ver si existe un 

número aceptable de ideas (54,2%); la adaptación a situaciones nuevas y extrañas 

(46,8%); para la originalidad e inclusión de ideas novedosas y atrayentes (52,6%); la 

implicación del propio sujeto, reflejado en su disfrute con la situación que se le ha 
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propuesto (49,2%); y el grado de interés que la historia logra mantener en el lector 

(50,0%). 

 
Se presenta una puntuación muy destacada, en el nivel inferior, cuando se 

analizan los rasgos cómicos (Malo: 91,2%) que se hallan presentes en las narraciones. 

Y, sin duda, no sería porque no se les propusiera una situación que propiciase alguna 

situación de comicidad. Este dato revela que a esta edad los alumnos no parecen 

haber desarrollado aún un claro sentido del humor.  

Creatividad

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Muy bueno/a Bueno/a Aceptable Malo/a

Muy bueno/a 2,8% 2,8% 6,8% 5,6% 0,4% 6,0% 5,2%

Bueno/a 15,7% 23,5% 21,6% 18,9% 2,0% 24,0% 16,4%

Aceptable 40,2% 54,2% 46,8% 52,6% 6,4% 49,2% 50,0%

Malo/a 41,3% 19,5% 24,8% 22,9% 91,2% 20,8% 28,4%

Título Ideas Adaptación Originalidad Humor Implicación Interés

 
 

Tampoco a la hora de elegir un título ingenioso han sido demasiado ocurrentes. 

Esto provoca que el 41,3% de las narraciones fueran consideradas con un título Malo. 

Todos aquellos títulos que no presentaban algún aporte de imaginación por parte del 

alumno, fueron rechazados. En esa línea, fueron muchos los alumnos que utilizaron un 

mismo título (La vaca con ruedas) que no revela creación alguna por parte del alumno 

ya que queda incluido en la explicación del ejercicio, lo cual causa una cierta 

circularidad entre el enunciado del ejercicio y el título.  

 
En cuanto a los resultados por sexos (Tabla 75), las mujeres siguen siendo las 

que integran en mayor porcentaje las categorías más destacadas cuando éstas se 

agrupan (Muy Bueno + Bueno). Uno de los apartados en el que consiguen mantener 

una diferencia significativa con respecto a los hombres es, precisamente, en el del 

título del texto (+9,1%); su adaptación a situaciones nuevas y extrañas es mejor 

(+7%); y elaboran unas narraciones que crean una mejor expectación (+8,3%). 
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   Muy 
bueno/a Bueno/a Aceptable Malo/a 

Hombre 2,9%  11,5%  40,3%  45,3%  Título original y ocurrente 
Mujer 2,6%  20,9%  40,0%  36,5%  
Hombre 4,4%  19,3%  54,1%  22,2%  Abundancia de ideas / 

Número aceptable de ideas Mujer 0,9%  28,4%  54,3%  16,4%  
Hombre 7,4%  17,8%  47,4%  27,4%  Adaptación a situaciones 

nuevas y extrañas Mujer 6,1%  26,1%  46,1%  21,7%  
Hombre 8,2%  14,9%  52,2%  24,6%  Originalidad. Ideas 

ingeniosas y atrayentes Mujer 2,6%  23,5%  53,0%  20,9%  
Hombre 0,7%  1,5%  5,2%  92,6%  Rasgos cómicos o de 

humor Mujer 0,0%  2,6%  7,8%  89,7%  
Hombre 5,2%  22,2%  48,1%  24,4%  Implicación personal. 

Disfruta con la situación Mujer 7,0%  26,1%  50,4%  16,5%  
Hombre 5,2%  12,6%  51,1%  31,1%  

C
R

E
A

T
IV

ID
A

D
 

La historia logra mantener 
el interés del lector Mujer 5,2%  20,9%  48,7%  25,2%  

 

Tabla 75. Creatividad: Resultados por sexo. 
 

En este apartado se rompe con la tendencia que se había creado en los 

apartados de Estructura, Coherencia y Calidad, en los que los hombres ocupaban en 

mayor porcentaje el nivel Aceptable. Será en el título (40,3%), en la adaptación a 

situaciones nuevas (47,4%) y en que la historia mantenga el interés del lector (51,1%) 

en las que destaquen más que las mujeres. En las restantes son las mujeres las que 

puntúan más que ellos. Considérese que, tanto en unos resultados como en los otros, 

no existe demasiada asimetría; hay mínimas variaciones entre las puntuaciones de los 

hombres y las mujeres en este nivel Aceptable. 

 
 
5.6.   Resultados generales: Expresión Escrita 
 

La suma de las puntuaciones recogidas en cada uno de los cuatro apartados 

establecidos para la Expresión Escrita (Estructura + Coherencia + Calidad + 

Creatividad), permiten definir a cada alumno en un determinado nivel. 

 
Según esto, los resultados 

generales de la muestra para la 

Expresión Escrita, apuntan hacia un 

36,8% de alumnos (N=95 sujetos) que 

se encuentran en un nivel bajo y otro 

24,4% (N=63 sujetos) que se mantienen 

en un nivel moderadamente bajo de 

competencia escrita (Figura 51). 

 

Las cifras no parecen muy 

positivas si se desciende hasta la 

Sin niv el
Niv el muy bajo
Niv el bajo
Niv el moderadamente baj o

Niv el dentro de la normalidad
Niv el moderadamente alto
Niv el alto
Niv el muy alto

36,8%

14,7%

24,4%

9,3%

3,9%
4,7%1,6%4,7%

Expresión Escrita. Niveles de puntuación

Figura 51  
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siguiente frecuencia en importancia numérica, que se encuentra entre el 14,7% (N=38 

sujetos) del nivel muy bajo. 

 
Aquel que tendría que ser el punto medio de la prueba (nivel dentro de la 

normalidad), representa el 9,3% (N=24 sujetos) del total de la muestra. 

 
Entre los resultados hallados al agrupar los niveles más destacados (Nivel 

moderadamente alto + Nivel alto + Nivel muy alto) únicamente resulta un 10,2% (N=26 

sujetos). Este reducido grupo de alumnos no se encuentra aquí por casualidad, pues 

casi todos ellos poseen una calificación en su expediente académico de sobresaliente. 

 
Por géneros, las diferencias en aquellos niveles que más puntúan no son 

significativas por parte de ninguno de los dos grupos (Figura 52). Mientras en el nivel 

bajo son los hombres (N=54 sujetos; 38,3%) quienes puntúan por encima de las 

mujeres (N=41 sujetos; 35,0%), es en el nivel moderadamente bajo donde las mujeres 

(N=30 sujetos; 25,6%) se colocan por delante de los hombres (N=33 sujetos; 23,4%) 

con una diferencia mínima. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Si de estos resultados poco afortunados puede extraerse algo positivo, desde 

luego será en beneficio del grupo de las mujeres, cuya tendencia general es a 

posicionarse con mejores resultados desde el nivel dentro de la normalidad hacia los 

superiores. Ya se apuntó la escasa diferencia habida en el nivel moderadamente bajo, 

pero en estos otros (Nivel dentro de la normalidad + Nivel moderadamente alto + Nivel 

alto + Nivel muy alto) las mujeres (25,6%) casi llegan a doblar a los hombres (14,1%) 

en esos mismos niveles.  

Nivel muy alto

Nivel alto
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bajo

Nivel bajo

Nivel muy bajo
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Fig. 52. Expresión Escrita. Resultados por sexo. 



Luis Ángel Prieto Carnicero 

 478 

Según el tipo de centro, 

los resultados se concentran 

en niveles diferentes (Figura 

53). El 14,0% de los alumnos 

en el nivel bajo pertenecen a 

centros públicos urbanos. Y 

otro 10,0% de alumnos de los 

mismos centros se agrupan en 

el nivel moderadamente bajo.  

 
De los centros públicos 

rurales existe un 10,0% de 

alumnos que se mantiene en 

un nivel bajo. 

 
Finalmente, son los alumnos de los privados urbanos los que se reparten un 

mayor porcentaje entre los diferentes niveles. En el nivel muy bajo, se sitúa un 8,0%, 

en el nivel bajo el 12,0% y en el nivel moderadamente bajo un 11,0% del alumnado. 

 
De la lectura de estos datos puede afirmarse que ninguno de los tres tipos de 

centros destaca en los resultados encontrados para la Expresión Escrita. Si se 

prefiere, son los privados urbanos los que hacen un mayor aporte en los niveles 

deseables para el alumnado (Nivel dentro de la normalidad + Nivel moderadamente 

alto + Nivel alto + Nivel muy alto = 10,0%). 
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Fig. 54. Expresión Escrita: Resultados por expediente. 
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De la observación de los datos resultantes con las calificaciones de los 

expedientes académicos de los alumnos (Figura 54) surge una pregunta: ¿Cómo 

pueden existir alumnos con un notable en los niveles bajo, muy bajo y sin nivel? ¿Por 

qué se incluyen, así mismo, un 19,0% de sobresalientes en el nivel bajo?  

 
 
5.7.   Porcentaje medio de puntuación: Expresión Es crita 
 

Las puntuaciones obtenidas en los cuatro apartados (Estructura, Coherencia, 

Calidad y Creatividad) se concentran, fundamentalmente, en 1,25-2 puntos. Y, dentro 

de ese baremo, destacan en Calidad (N=113 sujetos; 45,0%) y en Creatividad (N=112 

sujetos; 43,8%) (Tabla 76). 

 
0 0,25 - 1 1,25 - 2 2,25 - 3 3,25 - 4 4,25 - 5 5,25 - 6 6,25 - 7  

f % f % f % f % f % f % f % f % 

ESTRUCTURA 19 7,1% 44 16,5% 82 30,7% 51 19,0% 18 6,7% 9 3,3% 19 7,0% 10 3,7% 

COHERENCIA 13 5,2% 49 19,6% 79 31,6% 61 24,4% 23 9,2% 7 2,8% 7 2,8% 12 4,8% 

CALIDAD 6 2,4% 33 13,2% 113 45,0% 61 24,4% 14 5,6% 12 4,8% 11 4,4% 1 0,4% 

CREATIVIDAD 33 12,9% 44 17,2% 112 43,8% 39 15,2% 15 5,9% 7 2,8% 5 2% 1 0,4% 

 
Tabla 76. Expresión Escrita. Resultados por apartados. 

 
Supone ésta una escasa puntuación, si se considera que en cada uno de los 

apartados se puede alcanzar una puntuación máxima de 7 puntos.  

 
Le sigue una puntuación comprendida entre los 2,25-3 puntos. En este caso, 

decrece la creatividad hasta el 15,2% (N=39 sujetos) y lo seguirá haciendo, 

progresivamente y con respecto a las otras categorías, en las siguientes puntuaciones 

hasta casi su desaparición. 
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 Fig. 55. Expresión Escrita. Resultados por apartados. 
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6. COMPRENSIÓN ORAL 
 

La prueba para la Comprensión Oral consta de cuatro apartados bien 

diferenciados: a) Comentamos el cuento, b) Definiciones, c) Razonamiento y 

argumentación y, d) Instrucciones.  

 
 
6.1.   Comentamos el cuento 
 

El texto presenta una tipología textual de carácter narrativo en el que se cuenta 

una pequeña historia. Se trata, por lo tanto, de un texto continuo que requiere una 

interpretación no distinta a la que están acostumbrados los alumnos en sus lecturas 

habituales. Es decir, está próximo a las experiencias e intereses del alumnado de esta 

edad y mantiene unas características lingüísticas y una densidad de información 

apropiadas a su nivel educativo. 

 
Se trata de un relato de ficción, con intención de atraer el interés del alumno 

por medio de un personaje principal que se ve inmerso en una trama en la que se 

suceden acontecimientos extraordinarios. 

 
Las preguntas propuestas tienen en cuenta diferentes aspectos del 

conocimiento (Tabla 77): comprensión literal (localización y obtención de información 

explícita); comprensión crítica o de juicio (interpretación e integración de ideas e 

información); comprensión lingüística (análisis y evaluación del contenido, el lenguaje 

y los elementos textuales); y comprensión inferencial (inferencias directas).  

 
 Comprensión 

literal 
Comprensión 

lingüística 
Comprensión 

crítica o de juicio 
Comprensión 

inferencial 
Texto: Una 

noche 
increíble 

Ítem: 1, 2, 5 Ítem: 3 Ítem: 6 Ítem: 4 

 

Tabla 77. Comprensión Oral. Dimensiones de las preguntas del texto. 
 

De forma general, se puede considerar que los resultados en esta parte de la 

Comprensión Oral son elevados. Como se puede comprobar, las puntuaciones se 

encuentran por encima del 60,0% de respuestas correctas (pregunta 3) hasta alcanzar 

un máximo del 91,4% (pregunta 2) (Tabla 78). Son buenos resultados si se considera 

que una lectura textual de forma oral en el aula supone para los alumnos el 

inconveniente de no poder hacer repasos posteriores de esa lectura. Además, la 

extensión del texto podría haber significado un obstáculo añadido. 

 
Las preguntas relacionadas con la comprensión literal son las que presentan 

los mayores porcentajes de acierto (ítems: 1, 2 y 5). 
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 1 2 3 4 
COMENTAMOS EL CUENTO  

1 ¿Cuál fue la primera señal de que algo raro 
estaba pasando? 17,2% 0,7% 0,0% 81,7% 

2 ¿De dónde salió el cocodrilo? 3,4% 91,4% 0,7% 4,1% 

3 ¿Qué palabras te indican que Ana estaba 
asustada? 60,8% 29,9% 3,0% 4,9% 

4 ¿Por qué creyó Ana que el cocodrilo iba a 
atacar? 42,9% 36,9% 9,0% 9,7% 

5 ¿Cómo se rompió la puerta de la habitación? 84,3% 2,2% 4,9% 8,2% 

6 Al final de la historia, ¿qué actitud tuvo Ana 
hacia los flamencos? 7,5% 8,2% 75,0% 8,6% 

 
Tabla 78. Comentamos el Cuento: Porcentaje de aciertos por pregunta. 

 

 
Será la pregunta relacionada con la comprensión inferencial (pregunta 4), la 

que registre menor porcentaje, quedando tan sólo en un 36,9%. Hay un 42,9% que ha 

considerado que la correcta era otra opción (1). Es comprensible la duda creada entre 

una y otra opción puesto que en el texto se encuentran una a continuación de la otra. 

Pero la duda se resuelve si se tiene en cuenta que la opción (1) (porque enseñaba su 

larga fila de dientes) es consecuencia de una acción anterior (opción 2: porque dejó 

escapar un fuerte gruñido). 

 
 
6.2.   Definiciones 
 

A la luz de los resultados obtenidos en esta sección, se confirman las 

previsiones con las que fue elaborada esta parte. En efecto, el orden de las 

definiciones se dispuso 

desde la más fácil hasta 

la de mayor complejidad, 

y así se refleja en los 

porcentajes resultantes 

(Tabla 79). En la primera 

definición se recoge el 

mayor porcentaje de alumnos que responden correctamente, con un 60,8% del total, 

descendiendo progresivamente en la segunda y tercera definiciones, hasta situarse en 

un 0,0% de la cuarta definición. 

 
 

1ª definición: calcetín. 
 

Esta ha sido la más acertada, también por ser la más fácil de todas ellas. 

Aunque, a pesar de esa menor dificultad, se presentan distintas respuestas 

  Correcto   Incorrecto 
DEFINICIONES 

1 1ª definición: calcetín 60,8% 36,6% 
2 2ª definición: muñeco/a 56,3% 25,4% 
3 3ª definición: carril / raíl  16,4% 72,4% 
4 4ª definición: hemeroteca 0,0% 61,9% 

 
Tabla 79. Definiciones: Porcentaje de aciertos por pregunta. 
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alternativas erróneas (Tabla 80). Tal es el caso de bota/s que la responden un 15,7% 

de los alumnos. Un 6,7% responde que se trata de un zapato, sin tener en cuenta que 

ningún zapato llega hasta debajo de la rodilla. El pantalón que proponen un 5,6% de 

alumnos, o el vestido (2,2%) no son una prenda para cubrir el pie. 

 
 

2ª definición: muñeco / a 
 

Más de la mitad de la muestra responde correctamente (56,3%). El significante 

que con mayor porcentaje le sigue al correcto es peluche (15,7%) (Tabla 80). 

 

Si bien es cierto que podría admitirse como válida, teniendo en cuenta que 

existen los muñecos de peluche –significante expuesto por un alumno-, no se da por 

válida esta respuesta por varias razones. La primera de ellas es que así se determinó 

al elaborar el cuestionario, desechando posibles sinónimos, distintos a los significantes 

elegidos. Y, fijándose bien, se observa que las palabras buscadas no permiten una 

variedad de sinónimos, justo para evitar posibles dudas de admisión o no como 

correctas. La segunda razón es porque el vocablo muñeco es un término genérico, 

común a todas las especies de muñecos. Y, por lo tanto, identifica a los muñecos de 

plástico, de peluche, de metal y de madera, o de cualquier otro material utilizado. 
 

Calcetín % Muñeco / a % Carril  / Raíl % Hemeroteca % 
    

Bota/s 15,7% Peluche 15,7% Vía/s 56,3% Estantería/s 36,9% 
Zapato/s 6,7% Robot 2,2% Tranvía 7,1% Revistero 6,7% 
Pantalón 5,6% Marioneta 1,1% Ferrocarril 1,9% Quiosco 3,7% 

Vestido 2,2% Muñeco o 
Peluche 

0,7% Metro 1,5% Librería 2,2% 

Media/s 1,9% Playmobil 0,7% Tren 0,4% Revistería 2,2% 

Mallas 0,7% Muñeco de 
peluche 

0,4% Vagones 0,4% Armario 2,2% 

Abrigo 0,4% Figura 0,4% Traviesas 0,4% Estante 1,9% 
Falda 0,4% Barbie 0,4% Tablones 0,4% Papelería 1,1% 

Chándal 0,4% Power Ranger 0,4% Barrotes 0,4% Balda 0,4% 
Bota de 
mujer 0,4% Pinocho 0,4% Rieles 0,4% Cajones 0,4% 

Bota de 
pescar 0,4% Juguete 0,4% Líneas 

paralelas 0,4% Cajón o mueble de 
biblioteca 0,4% 

Sandalia 0,4% Monstruo 0,4% Chimenea 0,4% Biblioteca 0,4% 
Chaqueta 0,4% Maquetas 0,4% Andén 0,4% Ludoteca 0,4% 

Rodilla 0,4% Caballo 0,4% Barreras 0,4% Colegio 0,4% 
  Perro 0,4% Enganche 0,4% Sala de espera 0,4% 
    Gran vía 0,4% Almacén 0,4% 

    Imanes 0,4% Sección revistas y 
periódicos 0,4% 

      Zona de prensa 0,4% 
      Salas 0,4% 
      Prensa 0,4% 
      Periodismo 0,4% 

Otras 0,4% Otras 1,5% Otras 0,4% Otras 0,4% 
        

Total 36,4% Total 25,9% Total 72,4% Total 62,5% 
 

Tabla 80. Definiciones: Respuestas alternativas. 
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Esta ligazón entre muñeco / peluche queda manifiesta en la respuesta de dos 

alumnos que responden las dos voces gramaticales. Aunque habría que saber si lo 

hacen utilizándolas con una intención de equivalencia, o como separación y diferencia 

entre ambos términos. Hecho que no aclara demasiado la conjunción “o” que media 

entre ambos términos de sus respuestas (muñeco o peluche). 

 
Existe algún caso aislado que concede a las firmas o productos comerciales de 

la industria del juguete el rango general de los juguetes con forma de persona o 

animal. Así, un 0,7% responde Playmobil, un 0,4% Barbie y otro 0,4% Power Ranger. 

 
 

3ª definición: carril / raíl 
 

El 16,4% de los alumnos ha respondido correctamente. En este caso se tienen 

en cuenta la suma de las respuestas dadas para carril y para raíl. 

 
No se ha penalizado el hecho de que el sujeto haya contestado en plural, a 

pesar de que en el significado enunciado se exponga en singular, al hablar de cada 

una de las dos barras de hierro.  

 
El término vía es el más propuesto entre las respuestas incorrectas (56,3%) 

(Tabla 80). Esta respuesta no ha sido tomada como correcta ya que a la vía se la ha 

considerado como el espacio entre ambos carriles. O, también, por tomarse como el 

conjunto de traviesas y raíles. Mientras que lo que se pedía era uno de los elementos.  

 
Como sucediera en la definición anterior, no se han aceptado sinónimos, a 

pesar de existir un caso (0,4%) que responde correctamente (rieles). 

 
Existe el caso de un alumno que parece aplicar las matemáticas a la vida diaria 

(líneas paralelas). 

 
 

4ª definición: hemeroteca   
 

Ninguno de los alumnos encuestados ha respondido con acierto el significante 

solicitado. Que no sería una palabra fácil para los alumnos ya era algo previsible. A 

pesar de que se haya extraído de un diccionario escolar, ésta no es una palabra de 

uso corriente para los alumnos de estas edades. 

 
No obstante, aquellos alumnos que sean asiduos usuarios de bibliotecas sí 

podrían haber dado con la palabra solicitada que, en definitiva, ésa era la finalidad. Se 
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advierte que, aunque existe un 37,9% de alumnos que frecuenta una vez a la semana 

las bibliotecas y otro 8,7% que lo hace más de una vez a la semana, no se encuentran 

demasiado familiarizados con la nomenclatura propia de estos recintos.  

 
Al margen de lo anteriormente expresado, lo que denotan las respuestas 

ofrecidas es que los alumnos no han interpretado que se trataba del espacio físico de 

una biblioteca donde se guardan revistas y periódicos, sino que se refería al mueble 

donde se alojan los libros. Esto lo entienden así el 36,9% de los alumnos que han 

respondido que se trataba de una estantería. En esta misma línea se encuentran 

respuestas como librería (2,2%), armario (2,2%), estante (1,9%), balda (0,4%), cajones 

(0,4%), y cajón o mueble de biblioteca (0,4%) (Tabla 80). 

 
Un 6,7%, incluso, lo ha identificado con el objeto doméstico donde se depositan 

las revistas (revistero). 

 
Entre quienes se han percatado de que se hacía referencia a un espacio 

público se encuentran respuestas como sección revistas y periódicos (0,4%), zona de 

prensa (0,4%) y salas (0,4%).   

 
 
6.3.   Razonamiento y argumentación  
 

Las frases indicadas cuyo absurdo ha podido descubrir entre el 73-83% de los 

niños (Tabla 81), se encuentran dentro de la media establecida en las investigaciones 

llevadas a cabo por Schuler y Claparède (Claparède, 1964), los cuales deducen en 

sus experimentos que el 75% de los niños las resuelven con acierto. 

 
El orden de las frases se realizó pensando en una gradación de menor a mayor 

dificultad y este hecho se cumple desde la frase (2) a la frase (4). Roto por la frase (1) 

la cual, considerada como la de menor dificultad por lo evidente de su argumentación, 

ha resultado ser la menos acertada. 

  Correcto   Incorrecto  
RAZONAMIENTO Y ARGUMENTACIÓN  

1 1ª frase: Pablo ha saltado por encima de su sombra 73,1% 26,1% 

2 2ª frase: Alfredo es muy mal jugador de tenis, porque    
               tiene los dientes cariados 83,2% 15,3% 

3 

3ª frase: He preguntado en voz baja a este señor si era  
               tan sordo como se dice. “Efectivamente –me ha 
               respondido-; estoy completamente sordo de los  
               dos oídos” 

78,7% 18,7% 

4 4ª frase: Mi hermano, que es marinero, no ha salido de 
               León en su vida 77,2% 20,5% 

 
Tabla 81. Razonamiento y Argumentación: Porcentaje de aciertos por pregunta. 
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1ª frase: Pablo ha saltado por encima de su sombra  
 

Esta proposición se presenta como una imposibilidad lógica, una contradicción 

en los términos. Alcanza un 73,1% de respuestas correctas. Lo frecuente es que 

respondan los alumnos con sus propias palabras y razonen lo que se les propone en 

términos parecidos a los siguientes: 

 
RESPUESTAS 

a) Incorrecta: porque la sombra siempre está pegada a uno y si salta, la sombra 
también salta. 

b) No tiene sentido, porque no podemos separarnos de la sombra. 
c) Incorrecta. Porque la gente normal no puede saltar por encima de su sombra. 
d) No tiene sentido, porque una sombra no se puede saltar, siempre va contigo. 
 

Resultaría interesante descubrir qué entiende el alumno de la frase c) por 

gente normal, aplicado a esta situación. 

 
Dentro del 26,1% de errores algunos se producen porque los alumnos no 

buscan una interpretación razonada de la frase, sino que se centran en su estructura 

gramatical: 

 
 RESPUESTAS 

e) Sí tiene sentido, porque no lleva ninguna palabra mal. 
f) Incorrecta, porque han cambiado una palabra. 

 
Hay quien, incluso, le encuentra un razonamiento alternativo más pragmático 

que, aún siendo cierto, no es el esperado: 

 
 RESPUESTA 

g) Incorrecta, porque si no se chocaría contra la pared. 
 
 
2ª frase: Alfredo es muy mal jugador de tenis, porque tiene l os dientes cariados 
 

En este enunciado se propone un error de razonamiento. Esta es la frase que 

obtiene un mayor porcentaje de aciertos de las cuatro propuestas, con un 83,2%. Las 

explicaciones más utilizadas se parecen a las siguientes: 

 
 RESPUESTAS 

a) Incorrecto, porque en el tenis no se usan los dientes, sino la habilidad de manos. 
b) Incorrecta, porque con los dientes no se juega. 
c) Incorrecta, porque con los dientes no se juega; se juega con las manos. 

 
Vuelve a existir un grupo de alumnos que yerran porque entienden que la frase 

tiene un problema en su forma gramatical y no en el fondo de su significación: 
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 RESPUESTAS 

d) Incorrecta, porque no tiene verbo. 
e) Incorrecta, porque tiene que ir ordenada. 

f) Incorrecta, porque está desordenada en la parte de “Alfredo es muy mal jugador 
de tenis”. 

g) Incorrecta, porque no es “tiene los dientes con caries”, sino “tiene caries en los 
dientes”. 

 
Más loables se vuelven aquellas respuestas que, por ejemplo, aciertan a ver en 

la frase matices poéticos inexistentes: 

 
 RESPUESTA 

h) Es correcto, porque la frase pega mucho y rima. 
 
 
3ª frase: He preguntado en voz baja a este señor si era tan s ordo como se dice. 

“Efectivamente –me ha respondido-; estoy completame nte sordo de 
los dos oídos” 

  
El 78,7% de las respuestas correctas exponen una argumentación lógica, que 

sirve para defender el absurdo contenido en la frase: 

 
 RESPUESTAS 

a) Incorrecto. Porque si preguntas a un sordo él no te contestará. 

b) Incorrecta, porque si estás sordo ¿cómo puedes oír lo que dice la gente en voz 
baja? 

c) Incorrecta, porque si le preguntas a un sordo en voz baja no te oye. 
d) Incorrecto. Porque los sordos no oyen y menos en voz baja. 
 

Éstos se presentan como los planteamientos más utilizados para explicar la 

naturaleza del absurdo de esta proposición. Pero destaca algún alumno que va aún 

más lejos y es capaz de proponer, no sin razón, una posibilidad alternativa que 

justifique la corrección de su significado: 

 
RESPUESTA 

e) Incorrecta, porque si el señor es sordo no te puede responder. Sólo si te puede 
leer los labios. 

 
 
4ª frase: Mi hermano, que es marinero, no ha salido de León e n su vida 
 

El 77,2% de los alumnos que han contestado correctamente proporcionan 

explicaciones parecidas a las que figuran a continuación: 

 
RESPUESTAS 

a) No tiene sentido. Porque si es marinero tiene que ir al mar y en León no hay mar. 
b) No es correcta, porque un marinero no puede navegar en una provincia de interior. 
c) Incorrecto. Porque si es marinero tendrá que haber surcado los mares. 
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Queda, por lo tanto, explicado el razonamiento que los alumnos hacen de esta 

frase. Pero, al igual que sucede en las anteriormente expuestas, existe el caso de 

algún alumno que plantea su equivocada explicación desde un punto de vista 

gramatical: 

 
RESPUESTAS 

d) Correcta, porque tiene verbo. 
e) Incorrecta, porque va desordenada. 

 
 

Finalmente, entre las argumentaciones incorrectas, no se descartan algunas 

dignas de un profesional versado en el arte de la pesca: 

 
RESPUESTA 

f) Incorrecto. Porque en León casi no hay peces. 
 
 
 
6.4.   Instrucciones 
 

A juzgar por los altos porcentajes obtenidos entre las respuestas correctas se 

puede afirmar que esta actividad les ha resultado fácil a casi todos los alumnos. Como 

sucediera en el apartado anterior, se ha buscado una dificultad creciente en las 

instrucciones propuestas (Tabla 82). 
 

 Correcto  Incorrecto  
INSTRUCCIONES 

1 Marca una cruz en el medio de la toalla que está colgada 
en la azotea 98,1% 0,7% 

2 Tacha las plantas y rodea con un círculo los relojes 91,0% 9,0% 

3 Dibuja un cuadro en casa de las señoras que están 
hablando 84,3% 15,3% 

4 Dibuja dos pájaros en el cielo y uno apoyado en el tejado 87,7% 12,3% 
 

Tabla 82. Instrucciones: Porcentaje de aciertos por pregunta. 
 
 
Instrucción Nº 1: Marca una cruz en el medio de la toalla que está co lgada en la azotea  
 

Se observa que casi la totalidad del alumnado (98,1%) es capaz de realizar 

correctamente la instrucción dada. Y es que, en efecto, ésta pretendía ser, de entre las 

cuatro, la instrucción más fácil de todas. 

 
 
Instrucción Nº 2: Tacha las plantas y rodea con un círculo los reloje s 
 

La dificultad de esta instrucción se puede contemplar desde el punto de vista 

de que en una misma proposición se plantean dos órdenes. Este inconveniente no ha 

sabido resolverlo tan sólo un 9% de alumnos. 
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Algunos de ellos han tachado las plantas, pero se han olvidado de rodear con 

el círculo los relojes. O viceversa.  

 
 
Instrucción Nº 3: Dibuja un cuadro en casa de las señoras que están h ablando  
 

Este ítem se ha convertido en el que más porcentaje de errores ha habido 

(15,3%). Las dudas podrían plantearse entre saber si se trata de la viñeta de las dos 

mujeres que están en la cocina de la casa o de aquélla en la que está en consulta 

domiciliaria. Para evitar esta confusión es por lo que se añade que están hablando. Así 

pues, aunque las de la cocina estén hablando no lo hacen en tono de conversación, 

pues se referirá a la actividad que realizan, y esto ya las excluye. Mientras que las de 

la consulta a domicilio sí están en una actitud de diálogo. 

 
A pesar de este matiz, un 7,8% de las respuestas incorrectas lo son 

precisamente por no tener en cuenta lo indicado y prefieren dibujar el cuadro en 

ambas viñetas. Otro 2,2% lo coloca, únicamente, en la viñeta de la cocina. Y no faltan 

casos en los que ya no se tiene en cuenta ninguna de estas apreciaciones lingüísticas 

anteriormente formuladas y ubican el cuadro en cinco de las viñetas, o en alguna otra 

que nada tiene que ver con el enunciado. 

 
Más singular resulta la interpretación que ha hecho otro 3% de alumnos. En 

lugar de entender cuadro como lienzo o pintura que se coloca en la pared, han 

apuntado hacia la Geometría, haciendo que sea un cuadrado el que enmarque las 

viñetas aludidas.  

 
 
Instrucción Nº 4: Dibuja dos pájaros en el cielo y uno apoyado en el tejado 
 

Aunque el enunciado es claro y pretende que sean dibujados un total de tres 

pájaros, se ha jugado con algún elemento distractor. Como distractor puede servir la 

primera parte de la premisa para distinguir si de los dos pájaros uno se debe colocar 

en el cielo y el otro apoyado. Esto queda claro que no es lo que se plantea porque, de 

haberse pretendido, en el enunciado de la oración se hubiera indicado (Dibuja dos 

pájaros en el cielo y uno [de ellos] apoyado en el tejado). Pero en un 8,6% de los 

alumnos ha funcionado el distractor y han dibujado un pájaro volando y otro apoyado. 

 
Otro distractor que se ha tenido en cuenta es que en la ilustración ya existe un 

pájaro apoyado en la azotea de la casa. Éste no ha tenido ningún efecto, pues 

únicamente en un caso el alumno señala con una flecha el que está dibujado en la 
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ilustración, como si quisiera dar a entender que no necesita dibujarlo, dado que ya se 

encuentra ahí. 

 
Como curiosidad creativa: cabía esperar que los pájaros que vuelan se 

dibujasen en lo alto del tejado por ser éste el espacio donde más cielo existe. Siendo 

esto lo previsible, un alumno rompe con lo esperado y los dibuja tras los cristales de la 

ventana de una de las viñetas. 

 
 
6.5.   Puntuaciones resultantes: Comprensión Oral 
 

Después de haber realizado el cómputo total correspondiente a las 

puntuaciones de los cuatro apartados existentes en Comprensión Oral (Comentamos 

el cuento, Definiciones, Razonamiento y argumentación e Instrucciones) y sumados 

todos ellos, según los criterios de puntuación establecidos, surge la puntuación total 

correspondiente a cada alumno. Esto permitirá incluir a cada sujeto analizado dentro 

de un nivel de comprensión oral. 

 
Los resultados permiten comprobar que el mayor porcentaje se concentra en el 

nivel bueno, con un 56,7% de alumnos (N=152 sujetos) (Figura 56). Se encuentra en 

el nivel medio otra cuarta parte de los encuestados (N=67 sujetos; 25,0%), en menor 

proporción que los anteriores, pero no deja de ser destacado. Por lo tanto, el nivel 

general del total de la muestra en lo que a Comprensión Oral se refiere está dentro del 

medio-bueno. 

 
En los niveles 

extremos existe la misma 

cantidad de alumnos que se 

encuentran en el nivel 

deficiente (N=24 sujetos; 

9,0%) y en el nivel excelente 

(N=23 sujetos; 8,6%). En 

ninguno de ambos casos son 

cantidades significativas y 

entran dentro de las 

expectativas previstas para las proporciones de estos niveles. 

 

De las puntuaciones resultantes de la prueba de Comprensión Oral la moda se 

ha establecido en la calificación de 6,25, integrado por un 11,9% (N=32 sujetos) del 

Nive l nulo
Nive l de ficiente
Nive l m edio
Nive l bueno
Nive l excelente

56,7%

25,0%

8,6% 0,7% 9,0%

Comprensión Oral. Baremos de puntuación

Figura 56  
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total de los alumnos (Figura 57). Casi muy similar en cifras le sigue la calificación que 

se corresponde con el 7,25, compuesta por un 11,6% (N=31 sujetos) del total de la 

muestra. Otras 

calificaciones 

frecuentes, aunque 

menores a las 

anteriores, se han 

quedado en el 7 

(N=23 sujetos; 

8,6%) e, igualmente, 

en el 6,5 (N=18 

sujetos; 6,7%). 

 
 

No se encuentra ningún caso en el que se haya completado correctamente la 

prueba, estableciéndose la nota máxima en 8,75 (N=2 sujetos; 0,7%). Ambos son dos 

alumnos cuyo expediente académico refleja una nota de sobresaliente. 

 
Por géneros, no existen diferencias significativas entre ambos grupos (Figura 

58). En el nivel bueno, que es aquél que concentra a un mayor número de alumnos de 

la muestra, lo componen el  57,4% de los hombres (N=85 sujetos) y el 55,5% de las 

mujeres (N=66 sujetos). En el siguiente nivel, por número de casos, esto es en el nivel 

medio, las mujeres puntúan con un 26,1% (N=31 sujetos), mientras que los hombres 

se quedan en un 24,3% (N=36 sujetos).  

 
Si en el nivel bueno son 

los hombres quienes puntúan 

por encima (+1,9%), en el nivel 

medio serán las mujeres           

(+1,8%). Cantidades éstas que, 

como se puede comprobar no 

manifiestan un rendimiento 

mayor de un grupo sobre el otro. 

 
La proximidad en las 

cifras de ambos sexos no se 

producen, únicamente, en los niveles de mayor frecuencia, sino también en aquéllos 

que consiguen frecuencias menores (nivel excelente y nivel deficiente). 

Comprensión Oral. Niveles por sexo
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Por lo que se refiere al tipo de centro (Figura 59), y atendiendo a aquellos 

niveles en los que los porcentajes han sido mayores, se advierte que en el nivel bueno 

tanto los centros públicos como privados urbanos concentran la misma proporción, 

cada uno de ellos con un 22,0% de alumnos. Con un 12,0% se colocan los centros 

públicos rurales. Esta cantidad que puede parecer escasa en comparación con los 

otros centros, no debe despreciarse, en modo alguno, puesto que se corresponde con 

el porcentaje total, pero la cifra cambia si se considera que ese 12% lo componen el 

55% de los alumnos de los centros públicos rurales analizados. 

 
El nivel medio es el siguiente en puntuación y lo integra un 11,0% de alumnos 

de centros privados 

urbanos (N=30 

sujetos), un 8,0% de 

los públicos urbanos 

(N=22 sujetos) y el 

6,0% de los públicos 

rurales (N=15 

sujetos). Se 

presentan, por lo 

tanto, los privados 

urbanos, en este nivel 

medio, con una ligera 

diferencia, pero hay 

que interpretar las cifras con muchas reservas, ya que las diferencias son mínimas. 

 
Entre el nivel excelente, los centros privados urbanos con un 4,0% (N=10 

sujetos) y los públicos urbanos con un 3,0% (N=9 sujetos) presentan, como en los 

anteriores niveles referidos, escasas diferencias entre sí.  

 
A nivel general, no existe una marcada asimetría entre los resultados por tipo 

de centro, puntuando todos ellos en las mismas proporciones (dependiendo de la 

cantidad de alumnos que cada uno de ellos aporta al estudio). Se puede comprobar 

que los tres tipos de centros mantienen un equilibrio en todos los niveles al comparar 

los resultados de cada nivel entre sí.  

 
En la comparación de los niveles resultantes con las calificaciones de los 

expedientes del alumnado, se comprueba que en el nivel de mayor frecuencia (Nivel 

bueno) los porcentajes se encuentran por encima del 50,0% de cada calificación 
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Fig. 59. 
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académica (Figura 60). Es decir, existe un 72,9% de sobresalientes, un 55,2% de 

notables, un 54,1% con un bien y el 57,1% tienen un suficiente. La única excepción a 

este porcentaje elevado es el 32,3% de alumnos que poseen una calificación de 

insuficiente.  

 
Tan sorprendente puede resultar encontrarse aquí a este grupo de alumnos 

que tienen un insuficiente, como que la proporción de alumnos con sobresaliente sea 

tan elevada, pudiendo haberse repartido entre este nivel bueno y el siguiente nivel 

excelente. Habrá que pensar que si aquí aparece un nutrido porcentaje de alumnos 

con calificaciones medias, obligaría a los sobresalientes a agruparse en el nivel 

excelente, puesto que se revela una dificultad media para este apartado de 

Comprensión Oral.  

 

Comprensión Oral. Niveles por calificación del 
expediente

Nivel 
excelente
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Nivel nulo
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El siguiente nivel, en orden de frecuencia, es el nivel medio que recoge un 

11,9% de sobresalientes, el 25,3% de notables, el 29,5% son alumnos con un bien, el 

38,1% posee un suficiente. El mismo 32,3% del nivel bueno para los insuficientes, se 

repite en este nivel. 

 
Pocos son los alumnos que se quedan en el nivel excelente, a pesar de 

confirmar estos resultados que el apartado no presentaba un nivel alto de dificultad. 

De hecho, aquí se encuentra el caso de un alumno con una nota de insuficiente. 

 
Por lo tanto, al comparar los resultados hallados con las calificaciones del 

expediente académico de los alumnos, se echa en falta una mayor proporción de 

alumnos en el nivel excelente, dado que la naturaleza de este apartado de 

Comprensión Oral no se presta a una especial dificultad. 

Figura 60  
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7. EXPRESIÓN ORAL  
 
 
7.1.   ANÁLISIS DE CONTENIDO 
 
 
7.1.1.   Comienza enmarcando lo que va a describir 
 

El 33,3% de los alumnos comienza centrando su explicación en la localización 

espacial donde se desarrolla la acción de la ilustración: 

 
“Es un supermercado donde las personas compran alim entos […]” (Sujeto 3). 

 
Algunos, después de ubicar, de forma general, el espacio del mercado 

enumeran las distintas dependencias que lo componen: 

 
“(Ehhh) Esta fotografía es un supermercado en el qu e hay … pues hay carnicería, una 

pescadería, una frutería, una panadería. (Ehhh) Hay  un guardia de seguridad. (Ehhh) 

Hay gente comprando […]” (Sujeto 209). 

 
O, también: 

 
“Son unos niños que están en un supermercado y está n comprando. Hay una 

pescadería, una carnicería, una pastelería […]” (Su jeto 247). 

 
Fig. y Tabla 79. [Expresión Oral: Análisis de Conte nido] Comienza enmarcando lo que va a 

describir 
 
 

 
 
 

 
En este aspecto no existen diferencias entre los hombres (N=10 sujetos; 

32,3%) y las mujeres (N=10 sujetos; 34,5%). Donde sí se aprecian más distancias es 

en aquellos alumnos que no hacen ni tan siquiera esa pequeña introducción espacial y 

entran directamente a describir lo que consideran conveniente de la lámina (Hombres: 

N=17 sujetos; 54,8% / Mujeres: N=10 sujetos; 34,5%). Este hecho se ve con claridad 

en la siguiente explicación completa: 

 
Nº. 

SUJETOS % % 
VÁLIDO 

Siempre 20 33,3 33,3 
Bastantes veces 6 10,0 10,0 
A veces 7 11,7 11,7 
Nunca 27 45,0 45,0 
                   Total 60 100,0 100,0 

Siempre
Bastantes veces
A veces
Nunca

34,5%

32,3%

3,2%

9,7%

17,2%13,8%

54,8%

34,5%
Hombre

Mujer
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“Hay un policía vigilando. (Ehhh) Una niña diciéndo le a su madre que entren en la … 

que vayan a la panadería, que le compre un pastel. Una señora comprando carne. La 

pescadera, la pescadera preparando el pescado. Otra  señora comprando fruta. Y … el 

carnicero haciend … guardando la carne en una bolsa.  Ya” (Sujeto 265). 

 
 
7.1.2.   Hay una buena selección de detalles 
 

La situación más común es que los alumnos que describen la ilustración no se 

detengan a explicar todos los detalles que en ella se encuentran. Esto hace que 

únicamente sean un 10,0% de los alumnos (Hombres: N=4 sujetos; 12,9% / Mujeres: 

N=2 sujetos; 6,9%) los que logran realizar una descripción más detallada.  

 
Fig. y Tabla 80. [Expresión Oral: Análisis de Conte nido] Hay una buena selección de detalles 

 
 
 
 

 
 

Aquellos niños que pretenden ser más finos en los detalles hacen algún 

comentario que explica los carteles de cada sección (Epígrafe 7.1.12), el número de 

peces existentes en el acuario, el número de frutas de cada variedad colocadas en la 

frutería (Epígrafe 7.1.7). Si bien, como ejemplo de buena selección de detalles, se 

remite al ejemplo de aquella alumna que emplea una riqueza de adjetivos que 

describen bastantes detalles contenidos en el dibujo y que han sido pasados por alto 

por la mayoría de los sujetos (Epígrafe 7.1.5). 

 
Lo más frecuente es que los alumnos seleccionen aquellos detalles que más 

les llaman la atención, dejando a un lado los que consideran menos importantes. Esto 

sucede en el 71,7% de los casos (Bastantes veces + A veces), sin existir una 

diferencia significativa entre ambos géneros. Existen varios ejemplos de alumnos que 

no explican lo que ven sino que, simplemente, enumeran los objetos y personas que 

allí se encuentran como si de un listado se tratase: 

 
“Pues veo … (ehhh) una pescadería, peces, un pulpo ( ehhh), personas. Una carnicería, 

una panadería, pan, pasteles, croissanes. (Ehhh) A una niña con una manzana. 

 
Nº. 

SUJETOS % % 
VÁLIDO 

Siempre 6 10,0 10,0 
Bastantes veces 18 30,0 30,0 
A veces 25 41,7 41,7 
Nunca 11 18,3 18,3 
                   Total 60 100,0 100,0 

Siempr e
Bastantes veces
A veces
Nunca

12,9%

32,3%38,7%

16,1%

6,9%

27,6%
44,8%

20,7%
Hombre

Mujer
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(Mm m m) Un carrito de compra. Dos, dos carritos de c ompra. Un guardia, una…  fruta, 

una frutería, peras, plátanos, manzanas, naranjas. (Ehhh) Un acuario pequeño con … 

también unos peces. (Ehhh) Carne, latas, máquinas r egistradoras. Más personas … Y 

eso. Ya está” (Sujeto 258).  

 
Menor es la proporción de casos cuya competencia descriptiva se encuentra 

limitada en la elección de detalles. Se trata de un 18,3% y no existe desigualdad entre 

sexos (Hombres: N=5 sujetos; 16,1% / Mujeres: N=6 sujetos; 20,7%). Los errores de 

estos alumnos apuntan, por ejemplo, hacia una imprecisión y vaguedad de detalles 

que, lo mismo puede tratarse de la descripción de unas personas que se encuentran 

en un supermercado, que de un grupo de marcianos en un mercado medieval: 

 
“Están … están vendiendo “pescao”. Una señora está v endiendo fruta; otro…  otros 

están vendiendo carne. Uno está vendiendo pan y el otro está… están comprando. Y 

unos están cogiendo una manzana “pa”… ”pa” llevarlo  “pa” casa” (Sujeto 75). 

 
 
7.1.3.   Evita los elementos superfluos 
 

Algo más de la mitad de los discursos orales de los alumnos (58,3%) 

prescinden de aquellos elementos que no son necesarios, que están de más. La 

igualdad se produce entre hombres (N=18 sujetos; 58,1%) y mujeres (N=17 sujetos; 

58,6%).  

 
En general, los alumnos van explicando por secciones lo que consideran más 

oportuno. Algunos reparan, únicamente, en las personas que allí se encuentran. Otros, 

además, describen con más detalle los productos que cada profesional del comercio 

posee en sus manos o en su mostrador, evitando no sólo cualquier tipo de circunloquio 

lingüístico, sino cualquier elemento de la ilustración innecesario:  

 
“Veo una niña que le está ofreciendo una manzana a otra. Un frutero, un carnicero y 

una señora comprando carne. Una pastelería y un señ or comprando una barra. (Mm m) 

Veo un policía y la caja. Ya está” (Sujeto 268). 

 
Hay quien evita de tal modo cualquier elemento superfluo que, de manera 

telegráfica describe, simultáneamente, a los personajes y las acciones que éstos 

realizan: 

 
“Es un superm … Es un supermercado, donde hay una se ñora comprando carne. 

(Ehhh) Una … una pescadera colocando el pescado en l a… en el “yelo”. Una…  una 

señora con un carrito y un bolso comprando manzanas . Una madre dándole una 
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manzana al niño, con el carro detrás. Un señor comp rando una barra de pan. Una 

señora pagando lo que ha comprado y un guardia de s egurid… y un guardia de 

seguridad vigilando que nadie robe. Ya está” (Sujet o 246). 

 
Uno de los elementos que aparecen en la ilustración y en el que casi todos los 

sujetos reparan es en el personaje encargado de la seguridad. Siendo mencionado, 

incluso, en la descripción más breve de todas: 

 
“Pues hay gente comprando y niños por ahí. Y un gua rdia de seguridad” (Sujeto 266). 

 
En las categorías inferiores (Bastantes veces + A veces + Nunca) no existe 

asimetría entre los hombres (N=13 sujetos; 42,0%) y las mujeres (N=12 sujetos; 

41,3%). 

 
Fig. y Tabla 81. [Expresión Oral: Análisis de Conte nido] Evita los elementos superfluos 

 
   
 

 
 
 

 
 
7.1.4.   Descripción sin vueltas atrás, líos, etc.  
 

Cuando los alumnos tienen que expresarse de forma oral, el 76,7% lo hace sin 

entorpecer su discurso con vueltas al comienzo de su explicación, embrollos, etc. 

Utilizan una línea de discurso, más o menos fluida, en la explicación que realizan. En 

esto serán las mujeres las que se posicionen mejor que los hombres (Hombres: N=22 

sujetos; 71,0% / Mujeres: N=24 sujetos; 82,8%).  

 
En estas circunstancias, el hilo discursivo de los alumnos fluye de manera 

espontánea y natural: 

 
“Esto, lo que aparece en el dibujo, es un supermerc ado que hay una pescadería, en la 

que venden … pescado. También hay una frutería, hay una panadería y está la caja. En 

el supermercado hay gente comprando y también hay u n policía a la entrada, que 

impide que los ladrones salgan robando. Ya está” (S ujeto 77). 

 
Nº. 

SUJETOS % % 
VÁLIDO 

Siempre 35 58,3 58,3 
Bastantes veces 15 25,0 25,0 
A veces 8 13,3 13,3 
Nunca 2 3,3 3,3 
                   Total 60 100,0 100,0 

Siempr e
Bastantes veces
A veces
Nunca

58,1%
19,4%

22,6%

58,6%
31%

3,4%
6,9%

Hombre

Mujer
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Fig. y Tabla 82. [Expresión Oral: Análisis de Conte nido] Descripción sin vueltas atrás, líos, etc. 
 

 
 

 

 
 

 

Señalar que existe un 20,0% (Bastantes veces + A veces) al que se considera 

menos capacitado. Las mujeres representan una menor proporción (N=4 sujetos; 

13,7%) que los hombres, que las doblan (N=8 sujetos; 25,8%). En realidad se tratan 

de descripciones más inseguras producto, en ocasiones, de la situación de tensión en 

la que se encuentra el alumno. Esto hace que los niños vayan corrigiendo sus 

expresiones sobre la marcha, dudando, y les obliga a que utilicen, con mucha 

frecuencia, la expresión “ehhh”. Pero en ningún caso se debe a una alteración que 

implique algún tipo de confusión mental patológica: 

 
“Un supermercado … Es un supermercado donde las pers onas compran alimentos. Hay 

una madre que le está dando a su hija una manzana q ue ha comprado. (Ehhh) Una 

seño … una señora con dos coletas está comprando fru ta. Otra señora rubia está 

pidiendo al carnicero jamón. (Ehhh) Un señor pide u na barra de pan al panadero. 

Otro … Una dependienta pide la cuenta a una señora q ue está comp … que está 

comprando. El policía vigila la sala. Ya está” (Suj eto 3). 

 
Incluso la descripción más confusa de todas ellas pone de manifiesto la tensión 

que les causa la situación, desconocida para ellos, en la que se encuentran: 

 
“(Ehhh) Es un supermercado que hay: una panadería, una carnicería, una pescadería y 

una frutería. A la entrada hay un policía, para ase gurarse de que nadie entre. A robar. 

(Ehhh) Hay gente comprando cosas (Ehhm, ehhm). En l a frutería que va una señora, a 

comprar una manzana, pera o … limo … o limones. Luego , hay otra chica en la 

carnicería, diciendo que quiere un tipo de carne. L uego, está una niña … una madre … 

una niña que le quiere dar una manzana. Luego, es …  hay … está la panadería, que hay 

una señora vendiendo pan. Y la señora le está dando  el pan a la… a la chica. Luego, 

pasan por caja, las señoras, para pagarlas. Y … lueg o … y … y luego se … van. Hasta 

que … nadie (ehhh) hasta que nadie… salg… hasta que nadie entre, hasta que nadie 

salgue [ sic], ya no … pueden entrar… Hasta que nadie salgue [ sic] ya no pueden cerrar 

el supermercado. Ya está” (Sujeto 54). 

 
Nº. 

SUJETOS % % 
VÁLIDO 

Siempre 46 76,7 76,7 
Bastantes veces 6 10,0 10,0 
A veces 6 10,0 10,0 
Nunca 2 3,3 3,3 
                   Total 60 100,0 100,0 

Siempre
Bastantes veces
A veces
Nunca

71,0%

16,1%

9,7%
3,2%

82,8%

3,4%
10,3%

3,4%
Hombre

Mujer
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La propia alumna que así se expresó manifestó, al finalizar su disertación, que 

se había liado. En efecto, esto sucede cuando intenta dar por terminada su exposición, 

como si no fuera capaz de ponerle una conclusión. Pero si se observa el resto de sus 

anteriores palabras, no difieren en nada de la manera en que se explican los otros 

alumnos de la muestra.  

 
 
7.1.5.   Utiliza adjetivación (color, forma, tamaño…) 
 

Una vez analizadas las descripciones se puede comprobar que en casi ninguna 

de ellas se utiliza la adjetivación (88,3%). De las descripciones realizadas por los 

alumnos se concluiría que en la ilustración predominan los colores blanco y negro, ya 

que no hacen referencia, por ejemplo, a la diversidad cromática existente. En este 

sentido, no existen diferencias entre hombres (93,5%) y mujeres (82,8%) pues en 

ambos la tendencia es elevada. Si se prefiere, es ligeramente inferior en las mujeres.  

 
Fig. y Tabla 83. [Expresión Oral: Análisis de Conte nido] Utiliza adjetivación (color, forma, 

tamaño...) 
 

 
 
 

 
 

 

Del 11,7% restante, se puede decir que el 10,0% (N=6 sujetos) utiliza en 

escasas ocasiones la adjetivación, y si lo hacen es para expresar el color, como en el 

siguiente caso: 

 
“[…] Una carnicería, con una señora que lleva un bo lso rosa, con una cesta roja. El 

suelo es amarillo. La pared de la pescadería es azu l. La pared de la frutería es amarilla 

y marrón. […]” (Sujeto 96). 

 
O éste otro:  

 
“[…] Una chica con un bolso rosa está comprando car ne. Una con un carrito rojo y con 

un bolso marrón está comprando manzanas […]” (Sujet o 244). 

 
Si acaso, alguno incluye una referencia a tamaños: 

 
Nº. 

SUJETOS % % 
VÁLIDO 

Siempre 1 1,7 1,7 
Bastantes veces 1 1,7 1,7 
A veces 5 8,3 8,3 
Nunca 53 88,3 88,3 
                  Total 60 100,0 100,0 

Siempre
Bastantes veces
A veces
Nunca

93,5%

6,5%

3,4%3,4%

10,3%

82,8%

Hombre

Mujer
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“[…] Un acuario pequeño con … también unos peces […] ” (Sujeto 258). 

 
Y, más raro aún, el caso de un alumno que expresa estados de ánimo: 

 
“[…] Hay una niña que … que una chica le está dando una fruta y está contenta […]” 

(Sujeto 196). 

 
En el conjunto de los alumnos que fueron sometidos a una evaluación oral el 

único caso que hace una descripción con mayor adjetivación es el de una alumna, que 

aporta una gran riqueza a su discurso: 

 
“Pues … Hay en … En la carnicería hay una señora que está… que es rubia, está 

comprando carne. Y bueno, el… el carnicero es un se ñor. Parece como viejo, o algo 

así. Luego, en la pescadería está una chica que va vestida de naranja y verde. Es 

morena. Tiene en la mano…  derecha un pesc … un pez, y en … Y luego, en la frutería 

hay otra chica que está comprando, que tiene como u n chaleco verde, que está … 

comprando manzanas, como una o cuatro. Luego, en la  panadería, le está dando el 

señor –que me parece que es un señor- una barra de pan; envuelta en … en un papel a 

un señor que tiene una camisa verde con una raya am arilla, que es moreno. Luego, 

hay un policía de segurid… de seguridad, para ver s i alguien se marcha. También está 

una … señora dando como una manzana a un niño. O niñ a. Tiene ahí dejado la compra. 

Y luego, en la caj… la cajera es una chica. Tiene u n…  tiene una … camiseta… naranja 

y un pantalón como marroncito. Y es una chic… y la que está comprando tiene un 

carro. La chica es rubia. Y ya está” (Sujeto 178). 

 
 

7.1.6.   Los adjetivos son precisos 
 

Aquellos alumnos que han empleado en su descripción algún adjetivo lo han 

hecho aplicándolos correctamente. Se vuelven a repetir, entonces, los porcentajes 

obtenidos en la pregunta anterior, donde el 11,7% de los alumnos que han hecho uso 

de algún adjetivo (N=7 sujetos) los aplica correctamente. 

 
Fig. y Tabla 84. [Expresión Oral: Análisis de Conte nido] Los adjetivos son precisos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nº. 

SUJETOS % % 
VÁLIDO 

Siempre 6 10,0 10,0 
A veces 1 1,7 1,7 
Nunca 53 88,3 88,3 
           Total 60 100,0 100,0 
Los alumnos que no han utilizado adjetivos integran la 

categoría nunca. 

Siempr e
A veces
Nunca

6,5%

93,5%

3,4%

82,8%

13,8% Hombre

Mujer
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En el otro lado se encuentran los alumnos que no han aplicado ningún adjetivo 

(88,3%) que, en este caso se ha preferido incluirlos en la categoría nunca.  

 
 
7.1.7.   Utiliza localizadores espaciales (arriba, abajo, de recha, etc.) 
 

Se aprecia entre los alumnos una ausencia total de localizadores espaciales en 

sus discursos (N=39 sujetos; 65,0%). Dentro de esta cifra, existe una mayor 

proporción de hombres que no incluye localizador alguno (N=22 sujetos; 71,0%) y 

desciende entre las mujeres (N=17; 58,6%). Sus descripciones se limitan a explicar los 

elementos que consideran convenientes, sin localizarlos en el espacio de la ilustración, 

ni tampoco en el espacio del supermercado: 

 
“Es una tienda … Es una tienda con unas personas que  están comprando. Una está en 

la panadería, otra en la carnicería, otra en la fru tería y otras están marchando. El 

guardia parece que le está vigilando. Y un niño est á jug … parece que está jugando. Ya 

está” (Sujeto 227). 

 
Decrece el número de sujetos que utilizan localizador alguno en sus 

expresiones, hasta la mitad de la cifra de quienes no los usan (Bastantes veces + A 

veces = 33,4%). Lo más frecuente es que los niños empleen uno o dos elementos 

aislados en su descripción. Aquí se comienza a observar la diferencia que hay entre 

mujeres y hombres, pues ellas incluyen, al menos uno, en mayor proporción que los 

hombres (Hombres: N=6 sujetos; 19,4% / Mujeres: N=10 sujetos; 34,5%). En la 

siguiente descripción, por ejemplo, un alumno emplea un localizador para ubicar la 

posición de la dependienta de la pescadería: 

 
“(Ehhh) Hay un señor comprando en la panadería. Una  señora que está comprando en 

la… carn … en la carnicería. Y hay un policía. Hay u na señora dando una manzana a 

un niño. Un se … un cajero que está cobrando a una s eñora. Hay una señora que está 

comprando manzanas. Hay una señora detrás del mostr ador de la pescadería cogiendo 

un pez y un pulpo. Y … ya está” (Sujeto 212). 

 
Fig. y Tabla 85.  [Expresión Oral: Análisis de Conte nido] Utiliza localizadores espaciales (arriba, 

abajo, derecha, etc.) 
 

 
Nº. 

SUJETOS 
% % 

VÁLIDO 

Siempre 1 1,7 1,7 
Bastantes veces 4 6,7 6,7 
A veces 16 26,7 26,7 
Nunca 39 65,0 65,0 
                  Total 60 100,0 100,0 

Siempre
Bastantes veces
A veces
Nunca

3,2%

19,5%

6,4%

71,0%

6,9%

34,5%58,6% Hombre

Mujer
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Es menos representativo el número de alumnos que hace un mayor uso 

(6,7%), no existiendo diferencias entre hombres (N=2 sujetos; 6,4%) y mujeres (N=2 

sujetos; 6,9%). Estos alumnos enriquecen sus exposiciones algo más que los 

anteriores. En el siguiente caso, un alumno posiciona los elementos en relación al 

espacio físico que describe: 

 
“Veo un chico vendiendo carne. Veo una chica comprá ndola. Y … otras vendiendo 

pescado, fruta… La de la pescadería tiene atrás un acuario con peces y tiene un pez 

en la mano y un … pulpo, matándolo. Y … veo una frute ría con …, que hay chicas 

comprando, con: tomates, peras, plátanos y manzanas . Después, hay una niña que le 

está pidiendo a una señora una manzana. Y hay un ca rro en medio de la tienda. Y veo 

una panadería que están comprando, que hay pasteles , bollos y … y “croisanses” [ sic]. 

Y veo la barra, y veo a un guardia que atrás tiene una verja con latas. Ya” (Sujeto 94). 

 
Será un alumno de género masculino (3,2%) quien, de forma aislada en el 

conjunto de los alumnos (1,7%), emplee el mayor número de localizadores espaciales, 

ya sea para hacer referencia al lugar en el que se encuentran los objetos posicionados 

en la ilustración, como también para indicar el lugar espacial que la ilustración 

representa: 

 
“Hay un … hay un carnicero que está… que está vendie ndo jamón a una señora. 

Después, hay una carnicera preparando las… los pesc ados para cuando vengan más 

clientes. En … en la frutería hay … hay una … hay: una s manzanas, cuatro peras y dos 

ramos de plátanos. En la panadería hay una mujer… h ay una mujer compland … 

comprando el pan. En el mostrador hay … hay una chic a que está en la caja (mm m) 

cogiendo los pedidos para ver cuánto cuestan el cód igo de barras. En el medio del 

dibujo hay una mujer que le está dando una manzana a una niña. La señora de la 

carnicería tiene una cesta al “lao” y la que está e n la frutería, también. Al lado de la 

señora de la caja hay … hay un policía, por si acaso  alguien roba algo. Al final, al final 

del todo, a la derecha en … , abajo, hay un montón de  latas. De latas de refresco. Y hay 

un acuario en el fondo. Y también hay un … y también  hay un dibujo al lado de … al lado 

izquierdo del acuario” (Sujeto 76). 

 
 
7.1.8.   Evita repetir, insistentemente, las mismas palabras  
 

El 28,3% de los alumnos analizados disponen de un discurso en el que sus 

palabras no se repiten incansablemente. Esto significa que emplean diferentes 

términos o, al menos, los que son necesarios para desarrollar su descripción. Las 

mujeres, con un 34,5% (N=10 sujetos) aventajan a los hombres, que permanecen por 

detrás con un 22,6% (N=7 sujetos). 
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Un 50,0% del total (Hombres: N=17 sujetos; 54,8% / Mujeres: N=13 sujetos; 

44,8%) procura no repetir con demasiada asiduidad las mismas palabras. Suele ocurrir 

que los alumnos repiten palabras, como resultado de sus dudas. Esto puede 

comprobarse en los diferentes ejemplos que se encuentran repartidos por los distintos 

epígrafes. No obstante, en otras ocasiones, los alumnos quedan enganchados a una 

determinada palabra que, sin ser muy reiterativa, podría ser sustituida por un 

sinónimo. En la siguiente descripción se repite un vocablo (señora) que se introduce 

en una misma estructura sintáctica y hace que se vuelva un discurso monótono: 

 
“Hay una señora … (ehhm) comprando el pan y enfrente  hay otra pasando por…  por la 

caja (ehhh) las… las … las cosas que compra la… la s eñora. (Ehhh) Detrás hay un … 

hay una mu … un policía. Y, también, hay una pescade ría y al lado hay una frutería. 

(Ehhh) Una señora está comprando una manzana y …  y e n la pescadería hay un…  una 

señora lavando un … un pulpo y un … un pez. (Ehhm) De trás de la… de la pescadería 

hay una … una pecera con dos peces. Ya” (Sujeto 4). 

 
Fig. y Tabla 86. [Expresión Oral: Análisis de Conte nido] Evita repetir, insistentemente, las mismas 

palabras 
 

 
 
 

 
 

 
Del 21,7% restante (N=13 sujetos) algunos alumnos ya no se limitan a repetir 

una palabra, sino que pueden llegar a reiterar la misma expresión o abundar en una 

misma oración. En el siguiente ejemplo, el alumno hace una descripción del 

supermercado como si estuviera describiendo el camino que debe seguirse en un 

plano o, mejor aún, el camino de entrada y salida de un laberinto. Esto le lleva a 

repetir, con frecuencia, una expresión (nos encontramos). También se produce la 

repetición de una misma frase: 

 
“Es … un … Aquí entramos, a la izquierda tenemos una carnicería. Luego, si seguimos 

“ṕalante” nos encontramos  una pescadería. A la derecha de la pescadería hay una 

frutería, que hay una señora que está comprando . En la carnicería, también hay una 

señora que está comprando . En el medio encontramos  a unos niños …, a una madre 

dándole a un niño una manzana. Después … les vemos … abajo y nos encontramos  

 
Nº. 

SUJETOS % % 
VÁLIDO 

Siempre 17 28,3 28,3 
Bastantes veces 30 50,0 50,0 
A veces 13 21,7 21,7 
                   Total 60 100,0 100,0 

Siempr e
Bastantes veces
A veces

22,6%

54,8%

22,6%

34,5%

44,8%

20,7% Hombre

Mujer
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con … de seguridad. Que es “pa” que la gente no robe . Nos encontramos , también, a 

una panadería, que hay un señor que está comprando pan. Luego, vamos por la … La 

caja está al “lao” de la panadería. Y luego, sales y ya … lo que quieras. “Na” más” 

(Sujeto 210). 

 
 
7.1.9.   Describe con objetividad 
 

Lo frecuente en este apartado es que el 61,7% de los alumnos participantes 

describa la ilustración con la mayor objetividad, sin mediar en tal descripción su 

opinión personal. Aquí se establece una asimetría significativa entre sexos, pues las 

mujeres son más objetivas en sus explicaciones (N=22 sujetos; 75,9%) que los 

hombres (N=15 sujetos; 48,4%).  

 
Fig. y Tabla 87. [Expresión Oral: Análisis de Conte nido] Describe con objetividad 

 
 
 
 
 

 
 

 
Esta misma asimetría se produce cuando los alumnos incluyen algún signo de 

subjetividad. Del 48,4% del total de los alumnos (Bastantes veces + A veces) un 

51,6% (N=16 sujetos) de los hombres describe con una cierta subjetividad, doblando 

así la cifra del 24,1% (N=7 sujetos) de las mujeres. Entre esos signos que rompen la 

completa objetividad los alumnos suelen incluir la palabra parece, como si quisieran 

emitir su opinión: 

 
“Es una tienda … Es una tienda con unas personas que  están comprando. Una está en 

la panadería, otra en la carnicería, otra en la fru tería y otras están marchando. El 

guardia parece que le está vigilando. Y un niño est á jug … parece que está jugando. Ya 

está” (Sujeto 227). 

 
En la siguiente descripción uno de los alumnos incluye la palabra supongo, 

desmarcándose de lo que podría ser una descripción más objetiva: 

 

 
Nº. 

SUJETOS % % 
VÁLIDO 

Siempre 37 61,7 61,7 
Bastantes veces 10 16,7 16,7 
A veces 13 21,7 21,7 
                   Total 60 100,0 100,0 

Siempre
Bastantes veces
A veces

48,4%
32,3%

19,3%

75,9%

13,8%

10,3% Hombre

Mujer
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“(Ehhh) Pues … Veo … una comprando el pan, un señor. (Ehhh) Una señora que está 

comprando en la carnicería. Otra… Una niña parece q ue está comprando (ehhh) fruta. 

Y … está un … un … guardia (ehhh) donde se … se compra …  donde se pagan las cosas 

“pa” que … supongo que “pa” que nadie robe nada. Y h ay una señora que está ahí 

pasando la compra “pa” que se la… ”pa” que se la di gan cuánto cuesta y eso. Y hay 

una señora dándole a un niño una manzana. Y ya está ” (Sujeto 194). 

 
Y, de entre todas las descripciones, la siguiente puede considerarse la que 

menos objetividad presenta. Lo curioso de esta descripción no se encuentra tanto en 

su fondo -que también- sino en la forma de expresión que utiliza el alumno en su tono 

de voz, que lo plantea como si de una lección magistral se tratase: 

 
“Aquí hay unos señores comprando pescado, frutas…  T ambién hay … van a la caja, a 

comprar… pues … a cobrar. Y … Hay muchos vendedores: hay de … está la frutera, el 

pescadero, el pastelero. (Ehhh) También está… La fr utera tiene peras, manzanas y 

plátanos. El pescadero tiene un calamar y pescados.  El carnicero –que se me olvidó 

decirlo antes- tiene filetes, salchichas. El pastel ero tiene pasteles y croissanes. Luego, 

hay un guardia a la entrada –o salida- del centro c omercial, que está vigilando si 

alguien se larga sin pagar. Y luego –ahora vienen l os detalles- hay una … un cartel de 

una … vaca (parece) con las partes que tiene … el car nicero (parece). Y luego, también, 

hay una pecera de … y … creo que de ahí saca los…  son  las mismas especies que 

tiene el pescadero. Y … bueno, pues la frutera tiene  frutas ahí. Y si vemos, hay una 

chica comprando (ehhh) fruta, otra comprando carne… , y otra pasándole una manzana 

a un niño. Luego, hay otro comprando una barra de p an. Y otra, cobrando. Luego, a la 

salida, hay una … torre de latas, ¡de atún! (parece) . Y…  Ve mos que el carnicero parece 

que tiene una especie de cuchillo. Aquí está un car tel de … de panadero. Aquí con 

pecera. Y … digamos que la que va a cobrar tiene un carrito de la compra. También, 

que por aquí está la caja registradora y … y … yo cre o que … Bueno, esto parece una 

piña y una manzana, el cartel de los fruteros. Esto  para que … sea …, la pescadera. 

Esto para los carniceros. Y bueno, pues yo creo que …  ¡no hay más!” (Sujeto 114). 

 
 
7.1.10.   Existe unidad en la descripción 
 

Un 18,3% de los sujetos estudiados consigue que su descripción sea algo 

globalizado, donde todos los elementos que describen guarden una cierta relación 

entre sí.  

 
Este hecho es más frecuente que suceda cuando los alumnos comienzan 

enmarcando lo que van a describir, porque descienden desde el todo a las partes que 

la integran. Claro que, no hay regla sin excepción: 
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“(Ehhh) Están en el supermercado comprando. Y … y ha y gente comprando pescados, 

(ehhh) fruta… Y en la… y con la cajera…, la cajera le está mirando a ver cuánto 

cuesta. Eso. Ya está” (Sujeto 229). 

 
Por el contrario, si prescinden del hecho anterior, es decir, de generar un 

marco inicial, su descripción puede verse convertida en un reconocimiento de objetos 

y detalles. Si se desconociera el hecho de que se trata de una ilustración, se podría 

asegurar por las palabras de los alumnos que se encuentran frente a una tira de 

viñetas o a un collage, por ejemplo, cuya relación entre las partes puede ser casual. 

Véase un ejemplo: 

 
“A ver. Veo un niño comprando pan. A otro niño comp rando pollo. (Mm m) Una niña 

dándole una manzana a otro niño. Otra chica compran do manzanas. (Ehhh) A ver. La 

otra chica está haciendo la compra, que también est á comprando la… manzanas. El 

cocinero le está dando …, (éste) [ señala] le está dando la cuenta (parece). A ver, ¡qué 

más! Y nada más” (Sujeto 245). 

 
Fig. y Tabla 88. [Expresión Oral: Análisis de Conte nido] Existe unidad en la descripción 

 

 
 
 

 
 

 

El 76,6% (Bastantes veces + A veces) de los alumnos no logran darle una firme 

unidad a su descripción. Cada caso puede originar una mayor o menor unidad, 

dependiendo de la cantidad de “pistas informativas” que el alumno sea capaz de 

introducir. En la siguiente, por ejemplo, después de escucharla podría llegar a 

reconocerse como un mercado o un centro comercial: 

 
“(Ehhh) Hay una señora en la carnicería, que va a i ntentar comprar un jamón, y lo va a 

comprar. Y, después, hay una señora que le está dan do un tomate a un niño. Una … 

Otra señora que está en la…  en la p …, un señor que está en la pani… en la panadería 

(ehhh), con una barra de pan, (mm m) y la va a compr ar. Y ot… una … una niña que 

está en la ca … está en … en el cajero, que va a paga r sus cosas, que ha “comprao” 

como: la piña, un tomate, queso (parece queso). Y, después, el pescadero está … con 

el… está colocando los pulpos, los peces, los pesca dos … Y la frute… y es … y hay un 

 
Nº. 

SUJETOS 
% % 

VÁLIDO 

Siempre 11 18,3 18,3 
Bastantes veces 20 33,3 33,3 
A veces 26 43,3 43,3 
Nunca 3 5,0 5,0 
                  Total 60 100,0 100,0 

Siempre
Bastantes veces
A veces
Nunca

19,3%

32,3%41,9%

6,5%

17,2%

34,5%

44,8%

3,5%
Hombre

Mujer
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frutero vendiendo un tomate a un … a una niña. Y el policía está vigilando la entrada 

para que no pued … ”pa” que no puedan robar. Y ya” ( Sujeto 93). 

 
En el presente apartado, no hay diferencias significativas entre ambos sexos. 

Es más, podría decirse que se presenta una cierta simetría entre ambos géneros, en el 

marco de las cuatro categorías propuestas. 

 
 
7.1.11.   Utiliza frases subordinadas 
 

Sólo existen dos sujetos (3,3%), y se trata de mujeres, que realizan un uso 

continuado de las oraciones subordinadas en su discurso.  

 
Entre quienes hacen un uso más ocasional de las subordinadas, el 88,3% 

(N=53 sujetos), hay más hombres (N=29 sujetos; 93,5%) que mujeres (N=24 sujetos; 

82,8%). Se caracterizan sus oraciones, fundamentalmente, por utilizar con mucha 

frecuencia oraciones subordinadas adjetivas o de relativo. Sobre todo, las explicativas. 

Les sirven para indicar alguna cualidad del antecedente o para resaltar alguna de las 

acciones que está llevando a cabo alguno de los personajes que se encuentran en la 

ilustración. Esto les obliga a utilizar el verbo estar + gerundio casi constantemente. 

Puede comprobarse en el siguiente ejemplo: 

 
“(Ehhh) Veo a una pescadera, que está cogiendo el p escado, que lo va a pesar. Y va a 

coger un … un pulpo para pesarlo, también. (Ehhh) Ve o (ehhh) un carnicero y a una 

señora que le está pidiendo un jamón. (Mm m) Una fru tera que le está dando un tomate 

a … a su clienta. (Mm m m) A un panadero que está dánd ole la barra de pan a…  un 

señor. A una señora que le está dando a su hijo una  manzana. A un guardia de 

seguridad que está vigilando a las personas, por si  roban o algo. Y a una…  una 

vendedora que está cobrando las cosas a… a una seño ra. Y ya está” (Sujeto 193). 

 
Fig. y Tabla 89. [Expresión Oral: Análisis de Conte nido] Utiliza frases subordinadas 

 
 
 
 

 
 
 

 
Nº. 

SUJETOS % % 
VÁLIDO 

Siempre 2 3,3 3,3 
Bastantes veces 14 23,3 23,3 
A veces 39 65,0 65,0 
Nunca 5 8,3 8,3 
                   Total 60 100,0 100,0 

Siempre
Bastantes veces
A veces
Nunca

25,8%

67,7%

6,5%

6,9%

20,7%
62,1%

10,3% Hombre

Mujer
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Otro tipo de oraciones subordinadas, empleadas con bastante frecuencia, son 

las adverbiales, ya sean éstas de lugar, modo o final: 

 
“Es un mercado, en donde (ehhm) hay una pescadería enfrente y está cogiendo un 

pulpo y un pescado. Después, al lado, hay una carni cería donde una señora está in … 

comprando algo. Después, a la… a la izquierda … a la  derecha hay una frutería en la 

que la frutera le está recomendando una fruta a …  a la señora que está yendo a 

comprar. En el medio, hay una señora con su hijo, q ue le está dando una manzana. 

Después, hay una pastelería donde le está vendiendo  nata. Después, aquí, está la 

cajera para co … para cobrarle lo que han comprado e n el merc… en el mercado. 

Detrás de la cajera está un… un policía que le está  vigilando. Ya está” (Sujeto 179). 

 
Fuera de estos tipos de oraciones compuestas subordinadas los alumnos 

recurren a las oraciones compuestas coordinadas. Fundamentalmente, las copulativas 

mediante el empleo de la conjunción y, utilizada bien para unir dos oraciones en la 

misma frase o, también, después de utilizar un punto y seguido. En la siguiente 

descripción se construye, además, una oración coordinada adversativa, hecho poco 

frecuente dentro del repertorio de coordinadas emitido por los sujetos: 

 
“(Ehhm) Hay chicos comprando … algunos, pan, otros, carne, otros, fruta. También 

venden “pescao”, pero nadie está comprando. (Ehhm) Hay una chica comprando … 

comprando en el supermercado y la madre …, la madre a un niño le está dando una 

manzana. Y un policía está vigilando, por si alguie n entra a robar, o algo. Y … ya está” 

(Sujeto 55). 

  
Tan sólo un 8,3% (N=5 sujetos) del total de los alumnos no incluye una cierta 

complejidad a sus frases y puede llegar a hacer de su exposición, por ejemplo, una 

única frase, en la que el sujeto es el alumno, el verbo ver y todo lo demás se convierte 

en un complemento directo, aunque separado por las pausas naturales de expresión: 

 
“Pues veo … (ehhh) una pescadería, peces, un pulpo ( ehhh), personas. Una carnicería, 

una panadería, pan, pasteles, croissanes. (Ehhh) A una niña con una manzana. 

(Mm m m) Un carrito de compra. Dos, dos carritos de c ompra. Un guardia, una…  fruta, 

una frutería, peras, plátanos, manzanas, naranjas. (Ehhh) Un acuario pequeño con … 

también unos peces. (Ehhh) Carne, latas, máquinas r egistradoras. Más personas … Y 

eso. Ya está” (Sujeto 258). 

 
 
7.1.12.   Es una descripción completa  
 

Únicamente el 10% de los alumnos realiza una descripción que puede 

considerarse completa (Hombres: 12,9% / Mujeres: 6,9%). Necesariamente no tiene 
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por qué coincidir completa con una descripción extensa. Puede tratarse de una 

descripción más resumida que engloba y explica un mayor número de detalles, como 

en la siguiente: 

 
“Hay un supermercado. En él hay: una frutera, una p escadera y un carnicero. (Ehhh) La 

frutera le… le ha pedido a…  las (uhhm m) … le ha pedi do una señora una manzana y se 

la está entregando. Luego, hay una pescadera que es tá…, que está ordenando el 

pescado. El carnicero le está dando carne a la seño ra que está en la cola, que le ha 

pedido carne. Luego, hay una madre que …, con un niñ o, que le está dando una 

manzana, y que al lado tiene un carrito de la compr a. Luego, hay un panadero que le 

está dando una barra a un señor. Y … y que … Hay una cajera con un guardia al lado, 

que está (ehhh) está cobrando a una señora, pasándo le los alimentos por la caja. Ya 

está” (Sujeto 158). 

 
Se puede ver que comienza enmarcando lo que va a describir, con la primera 

frase y, a continuación, explica las acciones de cada uno de los personajes, lo cual 

ayuda a repasar todas las secciones del supermercado.  

 
Los alumnos que no son capaces de hacer una descripción completa 

(Bastantes veces + A veces) suponen el 76,7%. Y en este sentido, las diferencias 

entre hombres (74,2%) y mujeres son inapreciables (79,3%). La mayor parte de ellos 

formulan su descripción como si de una enumeración de elementos se tratase. La 

simple enumeración de los objetos no implica que aquél que no pueda verlo consiga 

imaginar su disposición en el espacio. Se puede comprobar en el siguiente ejemplo: 

 
“Hay … Hay … Hay personas haciendo la compra. Compran do: pescado, fruta (ehhh) 

pasteles. Hay un policía. (Ehhh) (Ehhh) Hay panader os, (ehhh), frut… fruteros. 

(Ehhh)… Una señora ofreciendo una manzana a un niño . Un señor cogiendo el pan. 

Una señora pagando la compra. (Ehhh) Una señora pid iendo carne. Otra pidiendo fruta. 

Una señora con un pulpo y un pez en la mano. (Ehhh)  Hay manzanas rojas, verdes. 

Hay latas. (Ehm m) Hay pasteles. (Mm m) Hay pecera, h ay una pecera. Hay carros. Hay 

un póster de un … cerdo. Hay estanterías. Hay cajas.  (Mm m) Hay un cartel de pan, un 

cartel de fruta. No veo más” (Sujeto 113). 

 
Desde luego que la descripción anterior es más explicativa que alguna de las 

que se encuentran entre las menos detalladas, compuestas éstas últimas por un 

13,3% de alumnos (Hombres: N=4 sujetos; 12,9% / Mujeres: N=4 sujetos; 13,8%):  

 
“(Ehhm) Están en el supermercado comprando. Y … y ha y gente comprando pescados, 

(ehhh) fruta y … y en la… y con la cajera, la cajera  está mirando a ver cuánto cuesta. 

Eso. Ya está” (Sujeto 229). 
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Fig. y Tabla 90. [Expresión Oral: Análisis de Conte nido] Es una descripción completa 
 
 

 
 
 

Y entre esta categoría, una alumna ha realizado la descripción más incompleta 

y de mayor brevedad:  

 
“Pues hay gente comprando y niños por ahí. Y un gua rdia de seguridad” (Sujeto 266). 

 
En su descripción no ha tenido en cuenta más que a las personas que en ella 

aparecen y, simplemente, englobándolos como un colectivo (gente), haciendo una 

mención aparte para el guardia de seguridad. Ni tan siquiera ha sido capaz de 

recordar la orden que pondría término a su descripción (Ya está). 

  
 
7.2.   ANÁLISIS FORMAL 
 
 
7.2.1.   Articulación clara  
 

La pronunciación de las palabras es clara y así se refleja en una cifra que llega 

casi hasta las tres cuartas partes de los alumnos (70,0%). De esa cifra, el 64,5% son 

hombres y el 75,9% mujeres. 

 
El 28,3% (Bastantes veces + A veces) muestra algún signo de articulación 

menos clara, pero ello no indica motivo de preocupación. El 32,2% son hombres y el 

24,1% son mujeres.  
 

Fig. y Tabla 91. [Expresión Oral: Análisis Formal] Articulación clara 
 
 

 
Nº. 

SUJETOS % % 
VÁLIDO 

Siempre 6 10,0 10,0 
Bastantes veces 19 31,7 31,7 
A veces 27 45,0 45,0 
Nunca 8 13,3 13,3 
                   Total 60 100,0 100,0 

 
Nº. 

SUJETOS % % 
VÁLIDO 

Siempre 42 70,0 70,0 
Bastantes veces 15 25,0 25,0 
A veces 2 3,3 3,3 
Nunca 1 1,7 1,7 
                   Total 60 100,0 100,0 
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Sólo uno de los alumnos tiene una articulación en la que parecen intervenir 

menos los órganos de la boca (lengua y labios) al emitir directamente desde los 

órganos anteriores a éstos. Aún así, se le llega a entender sin mayor problema. 

Únicamente origina que la voz quede como más soplada.  

 
Las distancias entre ambos sexos no sirven para marcar diferencias. 

 
 
7.2.2.   Ritmo adecuado 
 

Lo normal es que el 51,7% de los alumnos muestre el ritmo adecuado a la hora 

de expresarse. Al menos, con la naturalidad propia de un sujeto de esta edad. En este 

sentido, existen las diferencias que le son innatas a cada uno de los sujetos. Es decir, 

algunos hablan de manera más fluida, casi sin pensar mucho lo que van a decir, 

mientras que otros se muestran más lentos en su expresión. El 54,8% de los hombres 

(N=17 sujetos) y el 48,3% de las mujeres (N=14 sujetos), consiguen expresarse con 

un ritmo adecuado y natural. 

 
El resto, el 48,3%, rompe la fluidez rítmica del discurso, en alguna ocasión, al 

emplear un ehhh que denota, o bien que no sabe qué decir, o bien que se encuentra 

algo tenso por la situación. 

 
Fig. y Tabla 92. [Expresión Oral: Análisis Formal] Ritmo adecuado 

 
 
 

  
Nº. 

SUJETOS 
% % 

VÁLIDO 

Siempre 31 51,7 51,7 
Bastantes veces 17 28,3 28,3 
A veces 11 18,3 18,3 
Nunca 1 1,7 1,7 
                   Total 60 100,0 100,0 

 
 
 
 

Otro recurso que interrumpe un ritmo adecuado en la fluidez de sus palabras 

consiste en alargar la última sílaba de éstas, como si el niño quisiera hacer tiempo 

pensando lo que va a contar. 

 
En ocasiones, los alumnos aprovechan las pausas naturales, para mantener un 

espacio de tiempo con un margen mayor del que sería lo normal para observar la 

ilustración y saber lo que van a explicar. Estos lapsus temporales pueden llegar a 

desestabilizar el ritmo que venía llevando hasta ese momento. 
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Existen, sin embargo, dos casos contrapuestos: el de un alumno que tiene un 

ritmo de expresión muy rápido, que habla muy deprisa (Nunca: N=1 sujeto; 1,7%) y el 

de otro que posee un ritmo muy lento, como de timidez. 

 
De ese 48,3% que presenta alguna de las alteraciones arriba expuestas, el 

45,2% son hombres (N=14 sujetos) y el 51,7% mujeres (N=15 sujetos), lo que no 

concede una diferencia significativa entre ambos géneros.  

 
 
7.2.3.   Volumen adecuado 
 

En esta franja de edad los alumnos todavía se encuentran en la voz infantil. 

Hasta que no alcancen la pubertad, entre los 12 y los 15 años, no se producirá la 

muda de la voz. Por lo tanto, aquí no se analiza si el timbre es más o menos grave o 

agudo, o si se trata de una voz más plena, brillante y extensa, sino la dimensión de la 

altura de voz que emplea al hablar. Y es que para expresarse, tanto un niño como una 

niña pueden elevar o bajar su volumen, al margen de que cuando hayan mudado la 

voz, los alumnos tengan una voz más grave y, más aguda las mujeres. 

 
El 58,3% de los alumnos analizados tiene un volumen adecuado en su forma 

de expresión oral. Aunque son más los hombres (N=20 sujetos; 64,5%) que las 

mujeres (N=15 sujetos; 51,7%) que se ajustan a ese nivel adecuado. 

 
Un 40,0% (Bastantes veces + A veces) utiliza un volumen de voz más elevado 

o, al contrario, más bajo de lo normal (Hombres: N=10 sujetos; 32,3% / Mujeres: N=14 

sujetos; 48,3%). Algún caso de nivel inferior de volumen está producido por timidez. 

 
Fig. y Tabla 93. [Expresión Oral: Análisis Formal] Volumen adecuado 

 
 
 
 

 
 

 
Sólo se encuentra un alumno (1,7%) con un volumen muy reiterativo, que se 

asemeja a un zumbido, en un tono bajo.  

 

 
Nº. 

SUJETOS % % 
VÁLIDO 

Siempre 35 58,3 58,3 
Bastantes veces 22 36,7 36,7 
A veces 2 3,3 3,3 
Nunca 1 1,7 1,7 
                  Total 60 100,0 100,0 
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7.2.4.   Entonación natural y amena 
 

Como puede apreciarse, en este apartado no se dan grandes diferencias entre 

géneros (Tabla 83), ni tampoco demasiados incidentes entre las distintas categorías 

(Figura y Tabla 94). Hay que pensar, además, que los niños más extrovertidos serán 

capaces de utilizar su entonación natural sin verse afectados por una situación nueva, 

como la realizada por un agente externo al centro. Mientras tanto, los más inhibidos 

modificarán su entonación, afectados por la inseguridad que les produzca la actividad.  

  
La entonación que se produce a estas edades, de manera espontánea y 

natural, se cumple en el 45,0% de los casos analizados. Son más los casos de 

hombres (N=15 sujetos; 48,4%) que de mujeres (N=12 sujetos; 41,4%).  

 
Fig. y Tabla 94. [Expresión Oral: Análisis Formal] Entonación natural y amena 

 
 
 
 

  
Nº. 

SUJETOS % % 
VÁLIDO 

Siempre 27 45,0 45,0 
Bastantes veces 18 30,0 30,0 
A veces 11 18,3 18,3 
Nunca 4 6,7 6,7 
                   Total 60 100,0 100,0 

 
 

 
Entre las otras categorías existe un equilibrio entre ambos sexos, que repiten 

en frecuencia. Se producen casos completamente contrapuestos: desde aquel niño 

que utiliza una entonación 

forzada en la que quiere 

convertir su descripción en 

una lección magistral, 

adaptando un carácter que 

acompañe dicha situación, 

sin perder la tonalidad que 

le es propia a un alumno de esta edad; hasta aquél que emplea una entonación 

monotonal. Alguno ha llegado a rayar el susurro en su descripción. 

 
7.2.5.   Nivel del lenguaje adecuado 
 

El nivel de uso lingüístico que se produce para el estudio, es el que se 

corresponde con el que los alumnos desarrollarían en una situación de evaluación 

ordinaria en sus clases. Y ellos saben que eso es, precisamente, lo que se les está 

Sexo  
  
  Hombre Mujer 

Total 

Siempre Frecuencia 15 12 27 
Bastantes veces Frecuencia 9 9 18 
A veces Frecuencia 5 6 11 
Nunca Frecuencia 2 2 4 
 
Total 

Frecuencia 31 29 60 

 

Tabla 83. Entonación natural y amena, por sexo. 
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haciendo: evaluarlos. Entonces, emplean el mismo nivel lingüístico que utilizarían con 

su profesor en esa misma situación, y así se expresan como lo harían en una situación 

coloquial, aunque conscientes de que se origina en el entorno académico, lo que les 

lleva a dar a sus expresiones e, incluso, a su tono un carácter algo más serio. 

Evidentemente, al tratarse de niños, aún no pueden expresarse en un nivel culto por 

carecer de formación suficiente; pero tampoco rayan el nivel vulgar, porque saben que 

es una situación escolar que requiere unas determinadas normas. 

 
Así lo entienden el 43,3% de los alumnos. Algo más cuidadosas se muestran 

las mujeres (N=14 sujetos; 48,3%) que los hombres (N=12 sujetos; 38,7%). 

 
Otro 56,6% (Bastantes veces + A veces) se expresa, igualmente, en el mismo 

lenguaje coloquial y con la misma “solemnidad” que la circunstancia requiere. Sin 

embargo, consciente o inconscientemente, incurren en la inclusión de algún uso 

incorrecto de la Lengua, que le resta calidad al discurso haciendo que éste se torne 

más vulgar. 

 
De tal modo actúan el 61,3% de los hombres y el 51,7% de las mujeres. Los 

vulgarismos más frecuentes son, también, los que más frecuentemente se encuentran 

en casi cualquier estrato del ambiente social: 

 
• pérdida de la –d- intervocálica y final de palabra (pescado > pescao; lado > lao; 

comprado > comprao) 

 
• pérdida de sílabas finales (para > pa) 

 
• simplificación de los grupos consonánticos (adelante > alante) 

 
• contracción de palabras (para adelante > p´alante). 

 
Fig. y Tabla 95. [Expresión Oral: Análisis Formal] Nivel del lenguaje adecuado 

 
 
 
 
 

  
Nº. 

SUJETOS % % 
VÁLIDO 

Siempre 26 43,3 43,3 
Bastantes veces 26 43,3 43,3 
A veces 8 13,3 13,3 
                   Total 60 100,0 100,0 
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Donde menos afianzado está este tipo de vulgarismos es en los centros 

privados urbanos, pues el 60,0% de sus alumnos emplea un nivel del lenguaje 

correcto, mientras que el 40,0% (Bastantes veces + A veces) comete algún error 

(Tabla 84). Le sigue el público urbano donde se invierten las cifras establecidas en los 

anteriores centros: se reduce hasta el 40,0% la cantidad de alumnos que utilizan un 

nivel del lenguaje adecuado y se alcanza un 60,0% en el lado opuesto. Los centros 

públicos rurales descienden hasta el 30,0% en el adecuado nivel de lenguaje de los 

alumnos y el 70,0% restante comete incorrecciones.  

 

Tipo de Centro  
  
  
  

Público 
urbano 

Público rural Privado 
urbano 

Total 

Siempre Frecuencia 8 6 12 26 
    % de Tipo de Centro 40,0% 30,0% 60,0% 43,3% 

Bastantes veces Frecuencia 8 11 7 26 
    % de Tipo de Centro 40,0% 55,0% 35,0% 43,3% 
A veces Frecuencia 4 3 1 8 
    % de Tipo de Centro 20,0% 15,0% 5,0% 13,3% 
Total Frecuencia 20 20 20 60 
  % de Tipo de Centro 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 
Tabla 84. Nivel del lenguaje adecuado, por tipo de centro. 

 
 
7.2.6.   Expresión viva y natural 
 

Tratándose de niños de corta edad lo más corriente es que su expresión sea 

espontánea, ágil y natural. A pesar de las limitaciones que la actividad pueda producir, 

provocadas por tratarse de una actividad realizada en el entorno escolar, donde los 

niños son conscientes de la necesidad de adoptar una postura más forzada, la 

expresión natural de sus palabras se refrenda en el 45,0% del total de la muestra. En 

idénticas cifras se mueven ambos sexos, sin diferencias destacables entre hombres 

(N=14 sujetos; 45,2%) y mujeres (N=13 sujetos; 44,8%). 

 
Fig. y Tabla 96. [Expresión Oral: Análisis Formal] Expresión viva y natural 

 
 
 
 

  
Nº. 

SUJETOS % % 
VÁLIDO 

Siempre 27 45,0 45,0 
Bastantes veces 14 23,3 23,3 
A veces 14 23,3 23,3 
Nunca 5 8,3 8,3 
                  Total 60 100,0 100,0 
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En otro 46,6% de los casos (Bastantes veces + A veces) los alumnos 

presentan una expresión más artificial que los anteriormente descritos. En la mayor 

parte de los casos se debe a la naturaleza de la situación en la que se encuentran, 

que les provoca una cierta intranquilidad. En otros casos es debido a la naturaleza 

intrínseca del alumno que posee una cierta timidez, que queda reflejada en su forma 

de expresión, haciendo con ello que su discurso sea más lento y apagado. Entre estas 

categorías tampoco existen diferencias significativas entre hombres (N=15 sujetos; 

48,4%) y mujeres (N=13 sujetos; 44,8%). 

 
Queda un porcentaje residual de un 8,3% de alumnos cuya expresión es más 

compleja que las anteriores. Como ejemplo, puede señalarse el caso de un alumno 

cuya expresión ha sido monocorde, sin ningún matiz expresivo. También, se da otra 

situación en la que un alumno, a consecuencia de sus divagaciones y extensas 

pausas, se ve condicionada su expresión. Ésta se vuelve poco natural ya que en una 

expresión natural las pausas no son tan extensas.  

 
Hay que tener en cuenta que se habrá producido alguna interferencia en la 

expresión de los sujetos, tanto positiva como negativa, dado que sabían que sus 

palabras estaban siendo recogidas en una grabación, por una herramienta 

tecnológica. Se dan casos en los que los alumnos finalizan sus exposiciones con un ya 

está, ya, o similar, casi susurrado, para evitar que éstas se incluyeran en la grabación, 

cuando la orden que les fue dada al principio de su intervención era que debían 

concluir con tales palabras. 

 
 
7.2.7.   Léxico abundante y adecuado 
 

El léxico empleado es adecuado en cuanto que hace referencia a los 

personajes y define los distintos elementos que componen la ilustración. Cada uno de 

esos elementos está correctamente explicado, sin mayor dificultad, a través de las 

palabras de los alumnos. 

 
Distinto es encontrar abundancia léxica, entendiendo abundancia como 

diversidad de palabras. Ni tan siquiera en la exposición más extensa se aprecia una 

variedad de términos diferentes a los que pudiera haber empleado un alumno que 

haya realizado una descripción más breve. 

 
Teniendo en cuenta estos matices, se puede entender que un 18,3% de los 

sujetos evaluados muestre un copioso y adecuado léxico. Hombres (N=5 sujetos; 
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16,1%) y mujeres (N=6 sujetos; 20,7%) por igual. Es habitual que ocurra en las 

descripciones más detalladas, ya que suelen utilizar más términos que quienes limitan 

la precisión de su explicación. 

 
Lo más frecuente es que la producción léxica se encuentre en un nivel medio 

(60,0%) y se vean superadas las mujeres (N=16 sujetos; 55,2%) por los hombres 

(N=20 sujetos; 64,5%). Casi todos los sujetos utilizan los mismos términos para 

describir lo mismo. No existe una variedad sinonímica.  

 
Fig. y Tabla 97. [Expresión Oral: Análisis Formal] Léxico abundante y adecuado 

 
 

 
 

  
Nº. 

SUJETOS % % 
VÁLIDO 

Siempre 11 18,3 18,3 
Bastantes veces 36 60,0 60,0 
A veces 11 18,3 18,3 
Nunca 2 3,3 3,3 
                  Total 60 100,0 100,0 

 
 
 

Puede ocurrir que bastante tenga ya el alumno con recurrir a una simplicidad 

léxica, ya que sus dudas y vacilaciones enturbian una expresiva descripción: 

 
“(Ehhh) Yo veo aquí veo un … un carnicero (ehhh) que  una señora le está comprando, 

un jamón (o algo así). (Ehhh) También veo un pescad ero, que tiene en la mano un pez. 

Una frutería, que le está comprando la señora manza nas, y hay: piña, manzanas, 

peras, plátanos, naranjas, etc. (Ehhh) También veo una panadería (ehhh) que le están 

comprando un pan, una barra de pan. (Ehhh) (Mm m) Ge nte (Ehhh). También veo una 

ma má que le está dando una manzana a su hija. Un po licía. Un … la señora de la caja, 

que le está cobrando. Y …  (ehhh). Y allí, en la carn icería, veo así como un póster de 

partes de la vaca. Una pecera, en la… pescadería. U n … (ehhh). Y … Unas latas, ahí. 

Ya” (Sujeto 136). 

 
 
7.2.8.   Morfosintaxis. Estructuras bien construidas 
 

Las palabras utilizadas por los sujetos son de tipo corriente, sin gran dificultad. 

Del mismo modo, las frases que construyen no son excesivamente complejas 

enunciando, en muchos casos, una enumeración de los elementos que conforman la 

ilustración. Esta simplicidad en las formas lleva, con mucha frecuencia, a que la frase 

les permita trastocar sus elementos en un orden distinto al canónico (S + V + P) sin 
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que la frase quede alterada en su contenido. Se comprueba en el 56,7% del total de 

los alumnos. Los hombres, en la correcta morfosintaxis, registran un 61,3% (N=19 

sujetos), superior al de las mujeres (N=15 sujetos; 51,7%). 

 
Si se atiende a los problemas que puedan surgir en este apartado lingüístico, 

del 43,3% de alumnos que manifiestan algún error (Bastantes veces + A veces), el 

48,3% corresponde a las mujeres, siendo el 38,7% para los hombres. Los errores 

morfológicos más comunes tienen que ver con la contracción vulgar de la palabra 

para: 

 
“(Ehhh) A ver. Pues aquí hay un … (ehhh) señores que  están haciendo la compra. Y … y 

hay un y … hay una niña que … que una chica le está d ando una fruta y está … 

contenta. Y … un guardia que está… de supervisor “pa ” ver si alguien roba algo. Y 

todos los demás están comprando. Y ya está” (Sujeto  196). 

 
También, otro tipo de error bastante frecuente es la contracción que 

vulgarmente se realiza entre las palabras terminadas en –ado: 

 
“Están en un … en un supermercado. Y uno … y hay una panadería, una carnicería, una 

pescadería y una frutería. Y el policía está donde …  donde se paga. Y una madre le 

está dando a su hija una manzana. En la panadería, un señor le está pidiendo una 

barra de pan. (Ehhh) Y en la frutería, una señora e stá comprando manzanas. En la 

pescadería, el pescadero está poniendo el “pescao” en el “congelao”, en el “yelo”. En la 

carnicería, la señora está comprando carne. Ya” (Su jeto 261). 

 
Fig. y Tabla 98. [Expresión Oral: Análisis Formal] Morfosintasis. Estructuras bien construidas 

 
 
 
 

 

  
Nº. 

SUJETOS % % 
VÁLIDO 

Siempre 34 56,7 56,7 
Bastantes veces 20 33,3 33,3 
A veces 6 10,0 10,0 
                  Total 60 100,0 100,0 

 
 
 

En cuanto a la sintaxis, se dan equivocaciones tales como, por ejemplo, utilizar 

un que relativo de forma inadecuada. Provocando así, que no exprese 

verdaderamente la naturaleza de lo que se quiere transmitir, por no acompañar a éste 

algunas palabras más que indiquen que se trata de un que con carácter de 

complemento de lugar. Se puede apreciar en la siguiente descripción: 
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“Hay una panadería que una señora está comprando pa n. Una pescadería, que está 

lavando el pescado. Una carnicería que una señora e stá intentando comprar carne. 

Una frutería, que hay … hay una señora que está comp rando … fruta. Una madre y un 

hijo que la madre le está dando una manzana a su hi jo. Y … una señora que está 

pagando lo que ha comprado. Ya está” (Sujeto 29). 

 
Se producen vacilaciones que suscitan una falta de concordancia de número 

entre un artículo utilizado en singular y el nombre al que acompaña en plural. 

 
 
7.2.9.   Producción correcta de sonidos 
 

La fonética empleada por los alumnos es bastante clara y correcta. Se puede 

verificar en el 90,0% de los casos analizados. Sonidos que pueden suponer alguna 

complicación para los niños, como el fonema vibrante alveolar /rr/, que suele ser 

alterado por /g/, están utilizados con bastante nitidez. E, incluso, los fonemas 

consonánticos velar /j/ e interdental /z/ son emitidos claramente en su pronunciación.  

 
Fig. y Tabla 99. [Expresión Oral: Análisis Formal] Fonética: Producción correcta de sonidos 

 
 
 
 

 

  
Nº. 

SUJETOS 
% % 

VÁLIDO 

Siempre 54 90,0 90,0 
Bastantes veces 4 6,7 6,7 
A veces 2 3,3 3,3 
                  Total 60 100,0 100,0 

 
 
 

 
Avalan estos datos, casi la totalidad de las mujeres (96,6%) y el 83,9% de los 

hombres. Datos significativos pues, al margen de aquéllos, las mujeres solo presentan 

el caso de una alumna (3,4%) que muestra en su pronunciación del fonema /rr/ una 

menor claridad, manifiesta cuando pronuncia la palabra carritos. 

 
En cambio, el 16,1% de los hombres emite algún sonido de manera menos 

precisa.  
 

 
7.2.10.   Habla sin tartamudear 
 

Este apartado refleja claramente que casi el total de los alumnos (N=53 

sujetos; 88,3%) no padece trastornos que interrumpan una fluida expresión oral, como 

en el tartamudeo.  
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Esa cantidad se podría aumentar con el 11,7% restante (N=7 sujetos), si se 

considera que la alteración producida en la emisión oral de aquéllos se debe más a 

dudas y correcciones que el alumno va realizando a medida que discurre su discurso, 

que a una perturbación patológica propiamente dicha. 
 

Fig. y Tabla 100. [Expresión Oral: Análisis Formal] Habla sin tartamudear 
 
 
 
 

 
 
7.2.11.   Acompaña su expresión oral con gestos 
 

El 81,7% del total de los alumnos no gesticula mientras habla. Al encontrarse 

en una posición de pie, frente a la mesa y a la persona que administra la prueba, la 

mayor parte de los alumnos utiliza el mobiliario para apoyar sus manos sobre él. 

Alguno, incluso, apoya los codos. No faltan casos en los que el alumno agarra 

fuertemente los extremos de la mesa como si buscara seguridad y firmeza en lo que 

va a decir. 

 
Existe otro grupo que no actúa así y coloca sus manos cruzadas en la espalda. 

O aprovechan los bolsillos traseros del pantalón o de los que incorpora su chaqueta 

para ocultarlas, en claro signo de que no saben qué hacer con ellas. 

 
Fig. y Tabla 101. [Expresión Oral: Análisis Formal] Acompaña su expresión oral con gestos 

 
 

 

 
 

Un 8,3% de alumnos realiza algún tipo de gesto, limitado a señalar elementos 

presentes en la ilustración que se les muestra. Y, de entre ellos, el 3,2% consigue 

realizar gestos de expresión, aunque no sean de manera continua. 

 
Nº. 

SUJETOS 
% % 

VÁLIDO 

Siempre 53 88,3 88,3 
Bastantes veces 5 8,3 8,3 
A veces 1 1,7 1,7 
Nunca 1 1,7 1,7 
                  Total 60 100,0 100,0 

 
Nº. 

SUJETOS 
% % 

VÁLIDO 

Siempre 1 1,7 1,7 
Bastantes veces 3 5,0 5,0 
A veces 7 11,7 11,7 
Nunca 49 81,7 81,7 
                  Total 60 100,0 100,0 
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Casi duplican los hombres que hacen gestos (22,6%) a las mujeres (13,7%). Y 

entre la categoría más alta, el único caso que realiza gestos siempre (3,2%) es un 

hombre. 

 

Se puede entender que la razón por la que los alumnos no realizan gestos se 

debe como consecuencia de encontrarse ante una situación formal, como es la 

escolar. Y, en esta ocasión, más formal aún para un alumnado que desconoce a la 

persona que tiene enfrente. Quede claro que para este apartado se ha tenido en 

cuenta que se trata de niños de corta edad y, por ello, se han considerado aquellas 

expresiones básicas que se incorporan a lo enunciado; nunca se ha intentado 

comparar con la elaborada gesticulación que pudiera proporcionar un adulto en su 

conversación. 

 
7.2.12.   Se muestra relajado cuando habla 
 

Tratándose ésta de una situación que pudiera intimidar a los alumnos por 

desconocimiento del entrevistador, por ejemplo, el 25% de los alumnos (N=15 

alumnos) habla de manera relajada. La diferencia entre hombres y mujeres guarda 

una cierta simetría (Hombres: N=7 sujetos; 22,6% / Mujeres: N=8 sujetos; 27,6%).    

 

Entre las categorías intermedias hay un 58,4% (N=35 sujetos) que presenta 

algún síntoma de alteración, transmitido a través de su expresión o por sus acciones. 

Esto conduce a que el sujeto pueda hablar con precipitación, que deslice las manos 

por la mesa, que juegue con el broche de su reloj, o que el mismo alumno reconozca 

que se ha puesto nervioso. 
 

Fig. y Tabla 102. [Expresión Oral: Análisis Formal] Se muestra relajado cuando habla 
 
 

 
 

  
Nº. 

SUJETOS 
% % 

VÁLIDO 

Siempre 15 25,0 25,0 
Bastantes veces 10 16,7 16,7 
A veces 25 41,7 41,7 
Nunca 10 16,7 16,7 
                  Total 60 100,0 100,0 

 
Si hasta ahora las mujeres superaban a los hombres en porcentaje, aunque no 

fuera significativo, tan sólo un 6,9% de ellas (N=2 sujetos) sufren una mayor tensión al 

expresarse oralmente. Se posicionan los hombres, con un 25,8% (N=8 sujetos), como 

menos relajados cuando hablan. Como posible explicación a esta diferencia tan 

marcada entre ambos sexos se podría aducir que alguna intervención tendrá la 

diferencia de maduración psicológica.  
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7.3.   Puntuaciones resultantes: Expresión Oral 
 
 
7.3.1.   Análisis de contenido 
 

Cuando los sujetos de la muestra tienen que comenzar su exposición oral 

enmarcando lo que van a describir es resuelto por un 33,0%, siendo mayor la cantidad 

de alumnos que no definen el marco (45,0%) en el que se desarrolla la acción que 

describen. 

 
En la selección de detalles lo frecuente es que el 41,7% no les conceda 

demasiada importancia y opten por elegir aquellos que les parecen más destacados, 

sin completarlos todos (A veces). No obstante, se encuentra otro 40,0% (Siempre + 

Bastantes veces) que le concede más importancia a una pormenorizada selección. 
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CONTENIDO Enmarcar Detalles 
Elementos 
superfluos 

Líos 
Uso 

adjetivación  
Adjetivos 
precisos 

Siempre 33,3% 10,0% 58,3% 76,7% 1,7% 10,0% 
Bastantes veces 10,0% 30,0% 25,0% 10,0% 1,7% 0,0% 
A veces 11,7% 41,7% 13,3% 10,0% 8,3% 1,7% 
Nunca 45,0% 18,3% 0,0% 0,0% 88,3% 88,3% 
 

Inapelables son las puntuaciones referidas a evitar los elementos superfluos en 

la exposición oral, donde un 58,3% lo cumple Siempre. Así mismo, más de las tres 

cuartas partes de los alumnos sometidos a estudio (76,7%) realizan una descripción 

sin vueltas atrás, líos o cualquier otro hecho que complique y dificulte su exposición. 

 
Igualmente elocuentes se vuelven los resultados obtenidos en el uso de la 

adjetivación. Este hecho destaca por sus resultados negativos, dado que el 88,3% de 

los alumnos que fueron estudiados no utilizaron Nunca adjetivo alguno mientras 
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expresaban el contenido de la ilustración. Como consecuencia de esta falta de 

adjetivación en las palabras, el siguiente ítem (los adjetivos son precisos) puntúa en el 

mismo porcentaje que el anterior (88,3%); puesto que no existe adjetivación. Si se 

prefiere, podría dejarse esa cifra al 0,0%, pues si no hay adjetivos éstos no pueden ser 

ni precisos ni imprecisos.  

 

Resulta curioso comprobar que los sujetos no le conceden demasiada 

importancia al uso de adjetivos. Primero, porque la ilustración presenta gran variedad 

de colores en los que es imposible que el alumno no repare. Si no en todos ellos, al 

menos en alguno. Segundo, porque no hay duda en que el uso del adjetivo es muy 

trabajado en el aula de Lengua. 

 

Otro aspecto negativo es una falta de localizadores espaciales (arriba, abajo, 

derecha, etc.) que permitan posicionar a las personas y los objetos, mentalmente, a 

quien escucha su descripción. El 65,0% no los utiliza Nunca y el 26,7% lo hace A 

veces, incluyendo alguno.  

 

A favor del alumnado se encuentra que el 50,0% evita repetir, insistentemente, 

las mismas palabras en bastantes ocasiones y otro 28,3% evita tal situación Siempre. 

A nuestro juicio, podría afirmarse que cualquier repetición se debe más a la tensión 

que les pueda causar la situación, que a la falta de un repertorio lingüístico más o 

menos desarrollado. 
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CONTENIDO Localizadores  Evita repetir  Objetividad  Unidad Subordinadas  
Descripción 
completa 

Siempre 1,7% 28,3% 61,7% 18,3% 3,3% 10,0% 
Bastantes veces 6,7% 50,0% 16,7% 33,3% 23,3% 31,7% 
A veces 26,7% 21,7% 21,7% 43,3% 65,0% 45,0% 
Nunca 65,0% 0,0% 0,0% 5,0% 8,3% 13,3% 
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Se presenta un 61,7% de alumnos que describe con objetividad la ilustración. 

No manifiestan su punto de vista personal o realizan algún comentario sobre lo que 

están viendo, sino que permanecen ajenos a la acción que allí se desarrolla.  

 
El 51,6% (Siempre + Bastantes veces) consigue darle una unidad a su 

descripción, integrándose los elementos que describen unos con otros. Otro 43,3% 

hace una descripción que resulta menos cohesionada en sus elementos.   

 
Poco frecuente es el uso de oraciones subordinadas, reflejado en un 65,0% 

que utiliza alguna A veces. El tipo de oraciones subordinadas más frecuente son las 

adjetivas o de relativo. Y, dentro de ellas, las explicativas. De igual manera, emplean 

frecuentemente las subordinadas adverbiales, tanto las de lugar, modo o final. Hacen 

un mayor uso de la coordinación, sobre todo de las oraciones copulativas. 

 
Mantienen un nivel medio (A veces: 45,0%) cuando se trata de exponer una 

descripción completa. En ocasiones, las descripciones se convierten en simples 

enumeraciones de objetos o de personas, sin expresar qué papel desempeñan éstos 

en el contexto o qué posición ocupan dentro del mismo. Porcentaje parecido al 

anterior, pero ahora en positivo, resulta el 41,7% que se obtiene agrupando los niveles 

superiores (Siempre + Bastantes veces). 

 
 
Por sexos 
 

El 54,8% de los hombres Nunca comienzan enmarcando lo que van a describir. 

Por otro lado, cuando hay que iniciar enmarcando lo que se va a explicar, son las 

mujeres en un 51,7% (Siempre + Bastantes veces) las que lo hacen, en proporción 

mayor y significativa que el 35,5% de los hombres (Tabla 85). 

 
Son los hombres, con un 45,2% (Siempre + Bastantes veces) quienes realizan 

una buena selección de detalles y las mujeres (44,8%) cuando se trata de una 

selección no tan completa (A veces). 

 
Si de evitar los elementos superfluos se trata se presenta una simetría entre 

ambos grupos (Hombres: 58,1% / Mujeres: 58,6%), aunque sean las mujeres las que 

estén mínimamente por encima. 

 
Las diferencias entre hombres y mujeres para hacer una exposición clara, sin 

líos, vueltas atrás o embrollos se presenta en un porcentaje mayor de mujeres 

(82,8%), marcando diferencias con respecto al 71,0% de los hombres. 
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Ya se expuso más arriba que el uso de adjetivos y de localizadores espaciales 

era algo escaso en el conjunto de las exposiciones orales, en general. Por géneros 

sucede lo mismo, siendo escaso su empleo tanto en hombres como mujeres. No 

obstante, serán los hombres con el 93,5% y el 71,0%, quienes Nunca hagan uso de la 

adjetivación y localizadores, respectivamente. 

 
   Siempre  Bastantes 

veces 
A 

veces Nunca  

Hombre 32,3%  3,2%  9,7%  54,8%  Comienza enmarcando lo que 
va a describir Mujer 34,5%  17,2%  13,8%  34,5%  

Hombre 12,9%  32,3%  38,7%  16,1%  Hay una buena selección de 
detalles Mujer 6,9%  27,6%  44,8%  20,7%  

Hombre 58,1%  19,4%  22,6%  0,0%  Evita los elementos superfluos 
Mujer 58,6%  31,0%  3,4%  6,9%  
Hombre 71,0%  16,1%  9,7%  3,2%  Descripción sin vueltas atrás, 

líos, etc. Mujer 82,8%  3,4%  10,3%  3,4%  
Hombre 0,0%  0,0%  6,5%  93,5%  Utiliza adjetivación (color, 

forma, tamaño…) Mujer 3,4%  3,4%  10,3%  82,8%  
Hombre 6,5%  0,0%  0,0%  93,5%  Los adjetivos son precisos 
Mujer 13,8%  0,0%  3,4%  82,8%  
Hombre 3,2%  6,5%  19,4%  71,0%  Utiliza localizadores espaciales 

(arriba, abajo, derecha, etc.) Mujer 0,0%  6,9%  34,5%  58,6%  
Hombre 22,6%  54,8%  22,6%  0,0%  Evita repetir, insistentemente, 

las mismas palabras Mujer 34,5%  44,8%  20,7%  0,0%  
Hombre 48,4%  19,4%  32,3%  0,0%  Describe con objetividad 
Mujer 75,9%  13,8%  10,3%  0,0%  
Hombre 19,4%  32,3%  41,9%  6,5%  Existe unidad en la descripción 
Mujer 17,2%  34,5%  44,8%  3,4%  
Hombre 0,0%  25,8%  67,7%  6,5%  Utiliza frases subordinadas 
Mujer 6,9%  20,7%  62,1%  10,3%  
Hombre 12,9%  29,0%  45,2%  12,9%  
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Es una descripción completa 
Mujer 6,9%  34,5%  44,8%  13,8%  

 
Tabla 85. Análisis de Contenido: Resultados por sexo. 

 

 
Ambos sexos mantienen una simetría al evitar repetir constantemente las 

mismas palabras.  

 
Sin embargo, serán las mujeres las que formulen una descripción más objetiva 

(75,9%) y consigan no interferir con su punto de vista en la descripción que realizan. 

 
En cuanto a la existencia de unidad en la descripción, el uso de frases 

subordinadas y formular una descripción completa, no existen diferencias significativas 

entre ambos grupos. 

 
 
7.3.2.   Análisis formal 
 

El estudio de la forma en la Expresión Oral de los sujetos demuestra que 

Siempre se presenta una clara articulación en el 70,0% de los casos. Otro 25,0%, 
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aunque no se encuentra en el anterior grupo, muestra un nivel bastante adecuado que 

hace inteligible su discurso. 

 
El ritmo de las palabras emitidas por los alumnos es muy adecuado en el 

51,7% de los casos. Podría considerarse, igualmente, a otro 28,3% (Bastantes veces) 

dentro de un ritmo adecuado, no obstante que hay que considerar que ese ritmo se ve 

interrumpido por algún recurso que origina una interrupción (duda, alargamiento de 

sílabas finales, etc.).  

 
Los resultados registrados dentro del volumen también se localizan en un nivel 

superior. Así, el 58,3% muestra Siempre un volumen más o menos esperado para una 

voz infantil y otro 36,7% Bastantes veces. Aquí se tuvo presente que una voz infantil 

tiende a ser más aguda, tanto en hombres como en mujeres, que una voz ya formada. 
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FORMAL Articulación  Ritmo Volumen Entonación  
Nivel 

lenguaje 
Expresión 

Siempre 70,0% 51,7% 58,3% 45,0% 43,3% 45,0% 
Bastantes veces 25,0% 28,3% 36,7% 30,0% 43,3% 23,3% 
A veces 3,3% 18,3% 3,3% 18,3% 13,3% 23,3% 
Nunca 1,7% 1,7% 1,7% 6,7% 0,0% 8,3% 
 

La entonación natural y amena se cumple en un 45,0% de los casos y en otro 

30,0% ocurre bastantes veces. Ello, a pesar de producirse en una situación que no era 

propia de las rutinas escolares y realizada por otra persona diferente al docente 

habitual. La situación ajena al aula podría haber influido para que la entonación se 

modificara ante un extraño, haciéndose más inhibida o tímida y no resultó así. 

 
El nivel del lenguaje es el esperado para la formación con la que cuentan. Es 

un nivel que se podría utilizar en una situación ordinaria protagonizada por el alumno, 
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pero manteniendo un carácter académico propio del entorno en el que se desarrolla la 

acción. Así lo entienden el 86,6% de los alumnos (Siempre + Bastantes veces). 

 
La expresión se define viva y natural en el 45,0% de los sujetos estudiados. Es 

una puntuación aceptable si se piensa que puede resultar más difícil que un niño 

muestre su personalidad natural ante una persona que desconoce. Aunque algo habrá 

ayudado, también, el hecho de exponerle la actividad de manera distendida. 

 
El léxico empleado es abundante y adecuado en un 18,3%. Cantidad que 

resulta escasa al compararla con la mayor frecuencia resultante (Bastantes veces: 

60,0%). Este dato resulta porque los alumnos utilizan un léxico adecuado a la 

ilustración y a los objetos que quieren definir, pero la abundancia y diversidad léxica no 

aparece, llegando a hacer la descripción de algún detalle con las mínimas palabras. 
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Las estructuras lingüísticas están bien construidas en un 56,7% de los alumnos 

analizados. Se trata de estructuras sencillas, como cabe esperar. En el 43,3% restante 

(Bastantes veces + A veces) se pueden encontrar algunos errores morfológicos muy 

comunes (contracción de palabras, por ejemplo). 

 
La fonética de los alumnos no deja lugar a dudas. En el 90,0% de los casos los 

sonidos emitidos se hacen de manera correcta. Incluso, fonemas vibrantes como el 

alveolar /rr/ no presenta un nivel de dificultad ni su sustitución por otro. 

FORMAL Léxico Estructuras  Fonética Tartamudear  Gestos Relajación 

Siempre 18,3% 56,7% 90,0% 88,3% 1,7% 25,0% 
Bastantes veces 60,0% 33,3% 6,7% 8,3% 5,0% 16,7% 
A veces 18,3% 10,0% 3,3% 1,7% 11,7% 41,7% 
Nunca 3,3% 0,0% 0,0% 1,7% 81,7% 16,7% 
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Por otra parte, el 88,3% de los sujetos emite sus palabras sin tartamudear. El 

11,3% (Bastantes veces + A veces + Nunca) restante tampoco presenta ninguna 

patología lingüística. Su inclusión en esas categorías se debe a que tienen muchas 

vacilaciones y correcciones sobre su discurso, que producen un efecto entrecortado, 

similar al tartamudeo. 

 
La expresión gestual no ha acompañado al discurso en un 81,7% de los 

alumnos, siendo sus manos apoyadas sobre la mesa o colocadas por detrás de su 

espalda. El otro 18,4% (Siempre + Bastantes veces + A veces) no muestra un 

repertorio excesivamente desarrollado de gestos pero, en alguna ocasión, sí 

acompañan con algún movimiento de sus manos en el aire o señalando la ilustración 

con intención de expresión gestual. 

 
Cuando hablan lo frecuente es que un 41,7% de los alumnos estén en un nivel 

de relajación medio. Agrupando las categorías superiores (Siempre + Bastantes 

veces) se consigue otro 41,7% de alumnos con una gran seguridad mientras hablan 

en presencia de otra persona. Únicamente un 16,7% muestra claros síntomas de 

encontrarse incómodo y tenso (velocidad discursiva, movimientos incontrolados de sus 

manos). 

 
 
Por sexos  
 

La articulación de las mujeres es más clara (75,9%) de una manera constante 

(Siempre) (Tabla 86). 

 
Son los hombres los que presentan un buen ritmo (54,8%) y volumen (64,5%) 

por encima de las mujeres (Siempre). Aunque serán las mujeres las que alcancen el 

100% de los casos, si se atiende al nivel superior completo (Siempre + Bastantes 

veces). Los casos de un volumen inadecuado se corresponden con casos de hombres. 

 
Los hombres consiguen una entonación más natural y amena en el 77,4% de 

los sujetos (Siempre + Bastantes veces), no muy superior al 72,4% de las mujeres. 

 
Tampoco se presentan significativas las distancias en el nivel superior 

(Siempre + Bastantes veces) al observar el nivel del lenguaje (Hombres: 83,7% / 

Mujeres: 89,7%); la viveza y naturalidad de la expresión (Hombres: 71,0% / Mujeres: 

65,5%); y la abundancia y adecuación del léxico (Hombres: 80,6% / Mujeres: 75,9%). 
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   Siempre  Bastantes 
veces 

A 
veces Nunca  

Hombre 64,5%  32,3%  0,0%  3,2%  Articulación clara 
Mujer 75,9%  17,2%  6,9%  0,0%  
Hombre 54,8%  22,6%  19,4%  3,2%  Ritmo adecuado 
Mujer 48,3%  34,5%  17,2%  0,0%  
Hombre 64,5%  25,8%  6,5%  3,2%  Volumen adecuado 
Mujer 51,7%  48,3%  0,0%  0,0%  
Hombre 48,4%  29,0%  16,1%  6,5%  Entonación natural y amena 
Mujer 41,4%  31,0%  20,7%  6,9%  
Hombre 38,7%  45,2%  16,1%  0,0%  Nivel del lenguaje adecuado 
Mujer 48,3%  41,4%  10,3%  0,0%  
Hombre 45,2%  25,8%  22,6%  6,5%  Expresión viva y natural 
Mujer 44,8%  20,7%  24,1%  10,3%  
Hombre 16,1%  64,5%  16,1%  3,2%  Léxico abundante y adecuado  
Mujer 20,7%  55,2%  20,7%  3,4%  
Hombre 61,3%  35,5%  3,2%  0,0%  Morfosintaxis. Estructuras 

bien construidas Mujer 51,7%  31,0%  17,2%  0,0%  
Hombre 83,9%  12,9%  3,2%  0,0%  Fonética: Producción 

correcta de sonidos Mujer 96,6%  0,0%  3,4%  0,0%  
Hombre 83,9%  12,9%  0,0%  3,2%  Habla sin tartamudear 
Mujer 93,1%  3,4%  3,4%  0,0%  
Hombre 3,2%  6,5%  12,9%  77,4%  Acompaña su expresión oral 

con gestos Mujer 0,0%  3,4%  10,3%  86,2%  
Hombre 22,6%  12,9%  38,7%  25,8%  
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Se muestra relajado cuando 
habla Mujer 27,6%  20,7%  44,8%  6,9%  

 
Tabla 86. Análisis Formal: Resultados por sexo. 

 

 
Para la morfosintaxis serán los hombres (96,8%) los que elaboren unas 

mejores construcciones (Siempre + Bastantes veces). 

 

En fonética y un discurso sin tartamudear no se aprecian diferencias entre 

sexos y sí aparecen aquéllas en la expresión gestual pues, dentro de los resultados 

generales, son menos expresivas las mujeres (Nunca: 86,2%) frente a los hombres 

(Nunca: 77,4%). Este control gestual de las mujeres en sus movimientos puede ser la 

consecuencia de tener, también, un mayor control corporal traducido en una mayor 

relajación mientras hablan. Así, casi la mitad de las mujeres (Siempre + Bastantes 

veces = 48,3%) se muestran más relajadas mientras hablan, que los hombres (35,5%) 

en el mismo nivel superior. 

 
 
7.4.   Resultados generales: Expresión Oral 
 

Vistos en el apartado anterior los resultados obtenidos en cada ítem individual, 

y después de ser sumadas las puntuaciones resultantes en el Análisis de Contenido y 

en el Análisis Formal, se presenta en éste una visión más general del nivel en el que 

se encuentran los alumnos de la muestra analizada, dentro de la Expresión Oral. 
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El nivel que mayor frecuencia alcanza se corresponde con el nivel dentro de la 

normalidad (Figura 61). Aquí se encuentran 

el 45,0% de los alumnos de la muestra 

(N=27 sujetos). Este nivel representa la 

línea media de las puntuaciones. En menor 

proporción, aunque a destacar, se 

encuentra el 21,7% de los alumnos (N=13 

sujetos) dentro del nivel moderadamente 

alto. Pocos se posicionan en los niveles de 

excelencia (alto: N=2 sujetos; 3,3%). Por el 

contrario, algo más del 30,0% (N=18 

sujetos) permanece entre los niveles 

inferiores.  

 

Por géneros, puntúan los hombres en el nivel dentro de la normalidad con un 

48,4% por encima del 41,4% obtenido por las mujeres (Figura 62). 

 
Sucederá, sin embargo, lo contrario entre el nivel moderadamente alto. Las 

mujeres aglutinan una proporción mayor (24,1%) que el 19,4% de los hombres. 

También será el 6,9% de las mujeres las que se encuentren entre el nivel alto, en esta 

ocasión sin representación masculina en dicho nivel. 
 

En los niveles más extremos (Alto y Sin nivel) no se ha producido ningún caso. 
 

Tanto hombres como mujeres alcanzan puntuaciones más altas en el Análisis 

Formal que en el Análisis de Contenido. 
 

Según el tipo de centro, en el nivel dentro de la normalidad se presentan las 

mayores frecuencias para los tres tipos de centros. Serán los privados urbanos los que 
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destaquen con un 18,0% sobre los públicos rurales y los públicos urbanos, cada uno 

con un 13,0% del total de la muestra (Figura 63). 

 
Sin embargo, entre los niveles superiores, la proporción de alumnos desciende 

hasta el 5,0% para los centros privados urbanos, en el nivel moderadamente alto. Aquí 

se invierte la tendencia anterior y los públicos rurales y públicos urbanos se sitúan en 

el 8,0% del total de la 

muestra, por encima de los 

privados. 

 
Son muy pocos los 

casos recogidos en el nivel 

alto (3,0%), y se 

encuentran dentro del 

grupo de los centros 

públicos urbanos. 

 
Agrupando los 

resultados obtenidos en los 

niveles menos destacados (Nivel muy bajo + Nivel bajo + Nivel moderadamente bajo) 

los centros públicos rurales (11,0%) y los privados urbanos (10%) concentran unos 

porcentajes muy parecidos. Mientras tanto, en los públicos urbanos son menores los 

casos aparecidos, con un 8,0%. 

 

En conclusión, atendiendo sólo a los mejores resultados (Nivel dentro de la 

normalidad + Nivel moderadamente alto + Nivel alto), aunque los resultados de los 

públicos urbanos se encuentren en un 24,0%, por encima de los privados urbanos 

(23,0%) y de los públicos rurales (21,0%), las diferencias son mínimas. Esto permite 

concluir sobre la semejanza en la competencia de Expresión Oral en los tres tipos de 

centros. 

 
En la comparación de los niveles de competencia con las calificaciones de los 

alumnos de la muestra (Figura 64) se observa que el 100,0% de los alumnos con un 

suficiente se localizan en el nivel moderadamente bajo. En realidad, por la 

equivalencia entre su expediente y el nivel correspondiente a éste, sería preferible que 

estuvieran en el inmediatamente superior (Nivel dentro de la normalidad). 

 
Lo anteriormente dicho para los suficientes parece repetirse en los notables y 

sobresalientes agrupados en el nivel dentro de la normalidad. Teniendo en cuenta el 
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nivel de competencia lingüística que su expediente refleja, su inclusión en este grupo 

debiera ser menor de la representada, para verse más nutridos los grupos siguientes a 

éste (Nivel moderadamente alto y Nivel alto). 

 
Por otra parte, aunque se eche en falta algún caso más dentro de tales niveles, 

no se debe considerar desdeñable el 25,0% resultante (Nivel moderadamente alto + 

Nivel alto) de alumnos que integran la muestra. 

 
Así pues, teniendo en cuenta la comparación entre sus expedientes 

académicos y los resultados obtenidos, puede resultar significativa la falta de 

correspondencia entre la calificación del expediente de algunos alumnos y su nivel de 

competencia lingüística representado para el presente estudio. ¿Se podría deber a 

una escasa praxis, en el aula, de exposiciones realizadas por el alumnado, o el trabajo 

en pequeños grupos? Si cambiara la habitual forma de trabajo del profesor, basada en 

la explicación y las preguntas en clase, ¿aumentaría el rendimiento de los alumnos en 

Expresión Oral? 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS DE LAS 

ENTREVISTAS 
 
 

1.   INTRODUCCIÓN 
 

La etnografía tiene como fin describir la totalidad de un fenómeno (grupo 

social, aula, etc.) de forma exhaustiva y en su contexto natural, así como 

comprenderlo desde la visión de aquéllos que se encuentran implicados en él. 

Aplicándose esta finalidad a la etnografía educativa: 
 

“[…] su objetivo es aportar valiosos datos descript ivos de los ámbitos o contextos 

educativos, actividades y creencias de los particip antes en los escenarios educativos 

(Goetz y LeCompte, 1988:41), describir las diversas  y complejas perspectivas y 

actividades de los profesores y alumnos con vistas a obtener explicaciones para 

descubrir patrones de comportamiento (Ham mersley, 1 986), proveer un análisis de la 

escuela como un sistema dinámico de relaciones soci ales” (Arnal, del Rincón y 

Latorre, 1992:200).   
  

Investigación etnográfica e investigación cualitativa se utilizan como sinónimos. 

La información recogida en los escenarios naturales de la investigación o aportada por 

los protagonistas de esos contextos, requiere un análisis de su contenido. Fox (1987) 

señala que se trata de un procedimiento para categorizar datos verbales o de 

conducta con el fin de clasificarlos, resumirlos y tabularlos. Ésta es una técnica 

inductiva, es decir, «para realizar inferencias» (Holsti, 1968:601), en la que «el 

investigador desempeña un papel individual importante y creativo» (Fox, 1987:709) 

separando la información en unidades o categorías, temas y conceptos.  
 

La interpretación revela sentido a los datos. El procedimiento más utilizado 

para efectuar su lectura se basa en crear códigos de observación y tablas que reflejan 

indicaciones para el estudio. Los códigos se organizan en categorías, dentro de las 

cuales se buscan posibles relaciones entre ellas y los patrones de comportamiento, 

para alcanzar así algún tipo de conclusiones. La presentación de resultados adquiere 

una perspectiva narrativa. 
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2.   MARCO GENERAL 

 
Para tener un mayor conocimiento sobre el proceso que ha sido seguido en la 

elaboración de la entrevista, los instrumentos empleados y su desarrollo, conviene 

remitirse al apartado de metodología (Segunda parte: epígrafes 7.2 y ss). Aquí, tan 

sólo conviene destacar algunos datos que tienen una relación más directa con el 

seguimiento del análisis de los resultados.  

 
Comenzaremos indicando que fueron invitados a participar 11 profesores 

pertenecientes a colegios de la capital y su provincia. Del total de 9 profesores que se 

requerían para el estudio 2/3 lo componen mujeres (6 sujetos) y 1/3 lo forman hombres 

(3 sujetos) (Tabla 87). A pesar del desequilibrio entre ambos géneros, tal hecho no es 

relevante para el estudio, dado que el sexo del entrevistado no influye en ningún 

aspecto de la entrevista. 

 
Docentes 
invitados 

Docentes que 
rehúsan 

Docentes 
participantes 

Hombres 
participantes 

Mujeres 
participantes 

11 2 9 3 6 

 
Tabla 87. Número de profesores participantes. 

 
Para preservar la identidad de todos los profesores, a cada uno de ellos se le 

ha adjudicado una sigla, según procediera de un centro público urbano, privado 

urbano o público rural.  

 

SIGLAS DESCRIPCIÓN EXPERIENCIA DOCENTE 
(años) 

PCPU 1 Profesor de Centro Público Urbano 1  2 

PCPU 2 Profesor de Centro Público Urbano 2  33 

PCPU 3 Profesor de Centro Público Urbano 3  37 

PCPrU 1 Profesor de Centro Privado Urbano 1  12 

PCPrU 2 Profesor de Centro Privado Urbano 2  11 

PCPrU 3 Profesor de Centro Privado Urbano 3  11 

PCPR 1 Profesor de Centro Público Rural 1 19 

PCPR 2 Profesor de Centro Público Rural 2 26 

PCPR 3 Profesor de Centro Público Rural 3 19 

 
Tabla 88. Identificación de los entrevistados y experiencia docente. 
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Es interesante destacar la antigüedad en la docencia de los participantes. 

Solamente el 11,1% tiene menos de dos años de antigüedad; el 33,3% entre 11 y 15 

años; el 22,2% entre 15 y 20 años; y el 33,3% más de 25 años. Por lo tanto, se cumple 

y supera las expectativas propuestas para la selección de profesores entrevistados. 

Pues, dentro de esas expectativas, era considerada como muy buena la opinión de un 

profesor que, al menos, tuviera diez años de antigüedad, para expresar un mejor 

conocimiento de la realidad educativa. 

 
Las entrevistas se llevaron a cabo, en su totalidad, en los centros escolares de 

los profesores participantes, hasta donde se desplazó el entrevistador. La previsión 

media para cada entrevista estaba fijada en unos 45 minutos. En un 44,4% esa 

previsión descendió a un tiempo menor, mientras que en un 55,6% el tiempo estimado 

fue superado, generalmente con amplitud.  

 
La entrevista más breve se fijó en 32´ 14´´ y la más extensa ocupó un espacio 

temporal de 73´ 16´´. Entre todos los tiempos resultantes se establece una duración 

media de 53´ 05´´. 

 

PROFESOR TIEMPO TOTAL (min. / 
seg.) 

Duración 
media LOCALIZACIÓN 

PCPU 1 32́ 14́  ́ Centro escolar 

PCPU 2 68́ 46́  ́ Centro escolar 

PCPU 3 39́ 00́  ́ Centro escolar 

PCPrU 1 73́ 16́  ́ Centro escolar 

PCPrU 2 48́ 46́  ́ Centro escolar 

PCPrU 3 37́ 58́  ́ Centro escolar 

PCPR 1 41́ 02́  ́ Centro escolar 

PCPR 2 64́ 40́  ́ Centro escolar 

PCPR 3 71́ 45́  ́

53´05´´ 

Centro escolar 

 
Tabla 89. Duración de las entrevistas y localización. 

 
Tras las entrevistas se ha procedido a su correspondiente transcripción literal. 

Posteriormente, han tenido acceso a ella los profesores implicados en el estudio, para 

verificar la autenticidad y el reconocimiento de sus palabras en el texto transcrito.  

 
El análisis cualitativo de las entrevistas a los profesores ha sido una labor 

realizada personalmente, sin ayuda informática o de cualquier otro instrumento 

tecnológico, mediante el establecimiento de aquellas categorías consideradas como 

necesarias para su posterior análisis. Alguna de ellas tuvo que ser fijada, sin haberse 
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tenido en cuenta en un primer momento, como necesidad ante la frecuencia de 

respuesta. 

 
La dimensión en la que ha sido incluida cada categoría se corresponde con 

aquélla con la que se corresponde dentro de la entrevista. Así, las categorías se 

agrupan por la semejanza de su contenido en las siguientes dimensiones: 

Competencias, Currículo, Profesorado, Motivación, Lenguaje y TIC´s, Evaluación y 

Observaciones y sugerencias (Tabla 90). 

 
Así mismo, algunas de las referidas categorías se subdividen, a su vez, en 

otras subcategorías. Y, en varias de las categorías, se ha abierto un apartado para la 

explicación que pudiera ofrecer cada profesor. Esto ha permitido un análisis más 

preciso, ya que no todos los profesores han respondido a la pregunta y, a 

continuación, han dado su explicación. Algunos sólo han respondido a la cuestión sin 

proponer una explicación o, en algún caso, no han respondido a ninguno de ambos 

aspectos. Esta separación ha servido para concretarse en un análisis de resultados 

más preciso y claro. 

 
Desde una observación general, se aprecia que la dimensión que más 

categorías incluye es la que se relaciona con el Currículo y, a continuación, la que 

agrupa categorías vinculadas con la Motivación. No es de extrañar que en el Currículo 

se concentren el mayor número de categorías, pues aquí se encuentran recogidas un 

número mayor de preguntas. 

 
Por el contrario, resulta más significativo que en la dimensión de la Motivación 

se localice un número elevado de categorías, teniendo en cuenta que simplemente se 

incluyen dos cuestiones de la entrevista. Dentro de esta dimensión será la categoría 

motivación lectora desde el centro la que recoja una frecuencia mayor. 

 
Las dimensiones donde menor número de categorías se registran son, por 

orden decreciente, Evaluación, Lenguaje y TIC´s y Observaciones y sugerencias. La 

razón se debe a que cada una de esas dimensiones está formada por una sola 

pregunta de la entrevista. 
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TOTAL 
FREC DIMENSIÓN CATEGORÍAS F % 

dimensión 
% 

total 

Competencias más trabajadas 7 11,11%  1,25%  
Competencias más importantes 7 11,11%  1,25%  
Cambios en Lengua 10 15,87%  1,78%  
Críticas a las competencias 10 15,87%  1,78%  

� Explicación 8 12,70%  1,43%  
Relación pensamiento y lenguaje 9 14,29%  1,60%  

63 Competencias 

� Explicación 12 19,05%  2,14%  
Fortalezas 11 5,70%  1,96%  

� Explicación 9 4,66%  1,60%  
Debilidades 13 6,74%  2,32%  

� Explicación 13 6,74%  2,32%  
Actividades de Lengua peor consideradas 9 4,66%  1,60%  

� Explicación 9 4,66%  1,60%  
1. Medidas para cambiar 

tendencia 
11 5,70%  1,96%  

Actividades de Lengua mejor consideradas 3 1,55%  0,53%  
� Explicación 2 1,04%  0,36%  

Valoración de actividades de expresión oral 12 6,22%  2,14%  
� Explicación 12 6,22%  2,14%  

1. Tipos de actividades de 
expresión oral 

9 4,66%  1,60%  

Frecuencia de actividades de expresión oral 10 5,18%  1,78%  
� Explicación 10 5,18%  1,78%  

Educación lingüística:  
             gramáticos / comentaristas de textos 

9 4,66%  1,60%  

� Explicación 8 4,15%  1,43%  
1. Enfoque hacia escritores y 

lectores 
4 2,07%  0,71%  

 � Explicación 4 2,07%  0,71%  
Carencias curriculares 6 3,11%  1,07%  

� Explicación 8 4,15%  1,43%  
Excesos curriculares 7 3,63%  1,25%  

� Explicación 8 4,15%  1,43%  
Ajuste curricular 4 2,07%  0,71%  

193 Currículo 

Prioridades en 
la enseñanza 
de la Lengua 

� Explicación 2 1,04%  0,36%  
Mejores resultados: disciplinados 5 5,49%  0,89%  

� Explicación 5 5,49%  0,89%  
Mejores resultados: permisivos 3 3,30%  0,53%  

� Explicación 3 3,30%  0,53%  
Mejores resultados: equilibrio disciplinar 5 5,49%  0,89%  

� Explicación 7 7,69%  1,25%  
A mbiente 3 3,30%  0,53%  A mbiente y 

respeto Respeto 5 5,49%  0,89%  
Nivel de exigencia 14 15,38%  2,50%  

� Explicación 14 15,38%  2,50%  
Coordinación desde todas las 

áreas 
5 5,49%  0,89%  

� Explicación 5 5,49%  0,89%  
Coordinación desde el área 5 5,49%  0,89%  

� Explicación 6 6,59%  1,07%  

91 Profesorado 

Enseñanza 
lingüística: 
coordinación 
docente 

Coordinación a nivel de centro 6 6,59%  1,07%  

Tabla 90. Dimensiones y Categorías para el análisis de las entrevistas. 
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TOTAL 
FREC DIMENSIÓN CATEGORÍAS F % 

dimensión 
% 

global 

Motivación a la Lengua 12 10,62%  2,14%  
� Explicación 14 12,39%  2,50%  

Motivación lectora desde el aula 14 12,39%  2,50%  
� Explicación 13 11,50%  2,32%  

Motivación lectora desde el centro 19 16,81%  3,39%  
� Explicación 13 11,50%  2,32%  

Creatividad 14 12,39%  2,50%  

113 Motivación 

� Explicación 14 12,39%  2,50%  
Influencia en competencia lingüística 8 19,51%  1,43%  

� Explicación 6 14,63%  1,07%  
No influencia en competencia lingüística 5 12,19%  0,89%  

� Explicación 5 12,19%  0,89%  
Incidencia en la enseñanza lingüística 8 19,51%  1,43%  

41 
Lenguaje y 

TIĆs 

� Explicación 9 21,95%  1,60%  
Mejores resultados en Lengua: Alumnos 0 0,00%  0,00%  

� Explicación 0 0,00%  0,00%  
Mejores resultados en Lengua: Alumnas 8 17,02%  1,43%  

� Explicación 14 29,79%  2,50%  
Lectura: Alumnos 1 2,13%  0,18%  

� Explicación 1 2,13%  0,18%  
Lectura: Alumnas 6 12,77%  1,07%  

� Explicación 5 10,64%  0,89%  

Lengua: alumnos y alumnas 2 4,26%  0,36%  
Mejores 
resultados en 
Lengua y 
lectura: 
alumnos y 
alumnas 

Lectura: alumnos y alumnas 4 8,51%  0,71%  

Lectura: interés alumnos 3 6,38%  0,53%  

47 Evaluación 

Materia de 
lectura Lectura: interés alumnas 3 6,38%  0,53%  
Competencias 1 7,69%  0,18%  

� Responsabilidad 1 7,69%  0,18%  
Importancia de la lectura y de la Lengua 1 7,69%  0,18%  
Despertar el interés del alumno por la lectura y 

escritura 
1 7,69%  0,18%  

Importancia de la Lengua y su enseñanza 1 7,69%  0,18%  
Remedio para las faltas de ortografía 1 7,69%  0,18%  

� Que no sea el tradicional 1 7,69%  0,18%  
Acuerdo entre agentes educativos 1 7,69%  0,18%  
Respeto 2 15,38%  0,36%  
Importancia del vocabulario 1 7,69%  0,18%  

� Trabajar el vocabulario 1 7,69%  0,18%  

13 
Observaciones 
y sugerencias 

Adaptar la educación 1 7,69%  0,18%  

Tabla 90. Dimensiones y Categorías para el análisis de las entrevistas. 

 
Dependiendo de la cantidad de información aportada por cada dimensión, 

queda establecida la siguiente relación, por orden decreciente: 

 
1. Currículo. 

2. Motivación. 

3. Profesorado. 

4. Competencias. 
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5. Evaluación. 

6. Lenguaje y TIC´s. 

7. Observaciones y sugerencias. 

 
Finalmente, destacar que, este apartado es cualitativo y, como tal, el número 

de profesores entrevistados no es significativo para establecer unos valores 

porcentuales. Sin embargo, en algunas ocasiones no se ha respetado este hecho y 

sus opiniones han sido agrupadas en valores cuantitativos. Esto permite tener una 

mejor visión de aquellas respuestas que con más frecuencia se presentan. Se ruega 

sepan disculpar esta licencia los más próximos al purismo en los estudios 

sociométricos. 

 
 
3.   COMPETENCIAS 

 
Dentro de esta dimensión se integran siete categorías, que recogen 

información sobre las competencias básicas en relación con el aula de Lengua. 

 
 

Se puede observar que los mayores porcentajes de frecuencia se obtienen en la 

categoría vinculada con la explicación a la relación entre pensamiento y lenguaje (y su 

explicación) (Figura 65). Con menores resultados que la anterior, aunque con 

porcentajes de frecuencia elevados, se sitúa la categoría que concierne a los cambios 

en la Lengua que han surgido con la aparición de las competencias en las aulas; 

mientras que las críticas a las competencias obtienen unos resultados muy parecidos 

a los mencionados cambios.  

11,11% 11,11%

16,67% 15,87%
12,70%14,29%
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Cambios en Lengua Críticas a las competencias

Explicación críticas Relación pensamiento y lenguaje
Explicación relación

Fig. 65. Porcentaje de las categorías establecidas en la dimensión Competencias. 
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3.1. Competencias más trabajadas en el área de leng ua y competencias más 

importantes 

 
Dentro de la dimensión de las competencias se cuestiona a los profesores, 

atendiendo a las ocho competencias recogidas por la L.O.E., cuáles de ellas son las 

que más llevan a la práctica dentro de sus aulas . 

 
Observando aquéllas que se aplican dentro del área de Lengua, resultan dos 

respuestas, mayoritariamente: 

 
1. Por una parte, la competencia lingüística, dado que es la específica del área. 
 

2. Por otra, existe en el profesorado una sensación de estar aplicando las ocho 

competencias. 

 
Si bien la competencia lingüística parece encontrarse más vinculada con el 

área, no debe olvidarse que también debe fomentarse desde el resto de las otras 

áreas del currículo, pues éstas están subordinadas a ella: 

 
“[…] toda la actividad de entender, de aprender, va  en torno a la Lengua. O sea, que es 

que es la base de todo el aprendizaje. ¡Es la base!  [ Competencia lingüística]” (PCPU 

3:R1). 

 
Quienes responden que aplican todas las competencias, lo hacen destacando 

la relevancia que todas ellas ostentan. Se justifica así la finalidad legislativa y el interés 

para los que fueron propuestas: 

 
“Yo intento tocar todas, porque –quieras, que no- l as ocho es que son importantes” 

(PCPrU 2:R1). 

 
En otros casos, la seguridad de su puesta en práctica viene dada por la 

confianza que se deposita en los libros de texto. Éstos últimos se convierten así en los 

encargados de administrarlas, a través del profesor: 

 
“Vienen, prácticamente, en todos los temas, interre lacionadas. Entonces, estás 

trabajando todas; unas veces, unas y otras veces, o tras. Pero, en todos los temas 

aparece, en algún momento, un flash de cada una de ellas. Entonces, ninguna 

especialmente. […] Todas, más o menos, por un igual ” (PCPR 2:R1). 

 
Por último, hay quien -prescindiendo de la clasificación establecida para las 

competencias- tiene constancia de una aplicación real, sin necesidad de establecer 

compartimentos estancos en su labor pedagógica: 
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“Soy persona de trabajar, de aplicar, de que aprend an todo razonando, para luego 

poder aprovecharlo. Entonces, ¡pues no lo sé! Since ramente, no sé qué competencia 

aplico más […], porque creo que las aplico todas” ( PCPR 3:R1). 

 
Al margen de estas respuestas mayoritarias quedan otras competencias, que 

los profesores parecen impulsar desde el área de Lengua, como son aprender a 

aprender y la referida a la autonomía e iniciativa personal.  

 
Por lo que respecta a las competencias consideradas por el profesorado como 

las más importantes , existe una diversidad de opiniones. Una mayoría de profesores 

señalan la importancia de la competencia social y ciudadana. Por la necesidad, desde 

esta temprana edad, de hacer comprender a los alumnos que su desarrollo se produce 

en relación a sus semejantes, con los que no les queda más remedio que convivir: 

 
“[…] sobre todo, a nivel social, el que ellos sepan  integrarse, el que tengan esa 

capacidad para aceptar al otro y las diferencias de l otro [ competencia social y 

ciudadana], me parece fundamental” (PCPR 2:R1). 

 
Y esa labor de aceptación del otro es necesario comenzarla desde la propia 

escuela, dado que el aula es un microcosmos de la sociedad. Y, además, muy 

necesaria para un correcto desarrollo de la vida diaria escolar: 

 
“[…] Y la Social y ciudadana, pero […], es que es i mportante para todas las áreas. 

Porque ¡es eso!: trabajo en equipo y el respeto, tu rno de palabra… […]” (PCPU 1:R1). 

  
Otras competencias a las que dan importancia son la referida a la Autonomía e 

iniciativa personal y la que se enuncia como Aprender a aprender. Ambas conceden 

una cierta independencia al sujeto en cualquier tarea que deba realizar durante su 

vida, entre las que se encuentra su aprendizaje: 

 
“[…] la más importante, para mí, es la de Aprender a aprender. Porque yo he sido 

autodidacta en muchas facetas ¡y es lo que veo! O s ea, si tienes interés y tienes ganas 

de saber algo, tienes que buscarte los medios para aprender. Y, muchas veces, ésa 

desarrolla a todas las demás” (PCPrU 2:R1). 

 
Así como en cualquier otra actividad social: 

 
“[…], que te haga que, en el día a día, seas capaz de desarrollarte y de ser autónomo y 

de poder ir creciendo [ autonomía e iniciativa personal]” (PCPrU 1:R1). 

 
Otra de las competencias aludidas vuelve a ser la competencia lingüística. Y 

hay quien hace de ella la base del aprendizaje (PCPU 3:R1). 
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Resumen 

 
De los resultados ofrecidos por los profesores, cuando se les pregunta por las 

competencias básicas más trabajadas en el área de L engua,  se desprende que, 

existen dos grupos mayoritarios. Uno de ellos aplica las ocho competencias que están 

establecidas. Mientras, el otro, se centra, fundamentalmente, en la competencia 

lingüística por estar muy relacionada con el área y por ser capital para el aprendizaje. 

No obstante, aunque en menor medida, se reconoce la aplicación de aprender a 

aprender, necesaria para el propio aprendizaje del alumno. 

 
Sin embargo, las competencias consideradas más importantes  en el 

discurrir educativo, pasan por una participación activa del alumno en su proceso de 

aprendizaje (aprender a aprender) y por una toma de decisiones con criterio propio 

(autonomía e iniciativa personal). Todo ello, sin olvidarse que ha de producirse en un 

contexto social que requiere, a su vez, del desarrollo de otras capacidades (autonomía 

e iniciativa personal). 

 
 

COMPETENCIAS 

 ÁREA DE LENGUA MÁS IMPORTANTES 

Las 8 competencias 
Mayor  frecuencia 

Competencia Lingüística 
Competencia social y ciudadana 

Aprender a aprender 

Competencia lingüística Menor frecuencia Aprender a aprender 

Autonomía e iniciativa personal 

 
Tabla 91. Competencias más aplicadas en Lengua y las más importantes. 

 
 
3.2.   Cambios surgidos en la clase de Lengua con m otivo de las competencias  

 
Dentro de esta categoría se produce una respuesta casi unánime sobre los 

cambios que ha provocado la inclusión de las compet encias en la enseñanza 

escolar . Así, las dos terceras partes de los profesores consultados manifiestan que, la 

incorporación de las competencias en su práctica diaria, no repercute en la forma de 

enseñanza: 

 
“¡En mi clase, nada! ¡Sinceramente! Yo creo que, lo  mismo que hacía, se va haciendo” 

(PCPrU 2:R2). 
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O, también: 

 
“[…] partiendo de lo que para mí es la Lengua, tamp oco me paro yo a pensar si, ahora, 

yo tengo que introducir esta parte de la Lengua, en  esta clase de Matemáticas…  [ …] 

Porque […] es todo una conexión. […] O sea, que es que no veo yo que haya 

cambiado nada” (PCPU 3:R2). 

 
Algunas de las opiniones justifican ese inmovilismo en la realidad del aula. 

Apelan al hecho de que las intenciones que persiguen las competencias no son algo 

nuevo, sino que siempre han estado presentes en la educación. Esto permite que las 

clases de Lengua no se resientan, pues se siguen trabajando los mismos contenidos. 

La diferencia reside en que antes estaban presentes, pero no se clasificaban como 

competencias. Ahora se sabe de lo que se está hablando, al haber sido agrupados 

dentro de un concepto que las define:  

 
PROF. CAMBIO DE NOMBRE 

PCPrU 1 

“ Todo lo que es la ley siempre nos han dicho lo mism o. O sea, parece que 
estamos trabajando en lo mismo, pero dicho con dist intas palabras. Antes, les 
llamábamos ejes transversales a gran par te de las competencias básicas; ahora, 
no es que sean ejes transversales, pero siempre se ha recogido como 
procedimientos, o como conceptos. ¡Es como un matiz  más! Competencias 
básicas es un matiz más a lo que ya estábamos –igua l-  trabajando con otras 
leyes, o con otras cosas.” (R1) 

PCPR 2 

“ Yo creo que las competencias se establecieron hace poquito tiempo, pero 
sí que es una preocupación mía – y me imagino que de un montón de 
profesionales-  desde hace mucho tiempo. Entonces, no ha cambiado,  porque ya 
las te nías en cuenta desde antes de que estuvieran establ ecidas con esa 
nomenclatura, ¿no? Entonces, yo no he cambiado much o la clase: ¡seguimos 
igual! Seguimos trabajando a nivel de expresión esc rita, a nivel de capacidad de 
comunicación, lo seguimos haciendo d esde hace mucho tiempo. O sea, antes de 
que nos obligaran a tenerlas en cuenta.” (R2) 

PCPR 3 

“[…] llega la ley, te cambian los nombres, pero sigu es haciendo el mismo 
trabajo que tú llevas haciendo durante unos cuantos  años.” (R1) 

 
“¿Cuándo no se trabajó l a comunicación? ¿Cuándo… ? Es que, bueno, 

pues es llamarle de otra manera a lo que haces.” (R 1) 
 
“Es dinamizar, es darle vida a todo esto.” (R2) 

 
Tabla 92. Opiniones del profesorado sobre el nombre dado a las competencias. 

 
La transición experimentada en otras leyes anteriores, sí se apunta como 

cambios realmente notables, padecidos por la comunidad escolar. No así parecen 

sentirlo desde la actual educación basada en competencias. Algún profesor lo 

recuerda desde su condición de docente y de discente: 
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“[…] de la General Básica a la Logse, ¡sí que había  un cambio atroz! ¡Eso fue un 

cambio horrible, no atroz! ¡Horrible! Y, luego, de aquí, de la Logse a la Loe, ¿que se 

pueda haber dado un poquito más de relevancia, a la  hora de ponerlos las notas de 

sobresaliente, bien, suficiente, etc.? ¡Pues, puede  ser!” (PCPrU 2:R2). 

 
No sólo parecen reconocerse, en la sucesión de reformas educativas, cambios 

estructurales significativos, sino que también se han visto afectados otros aspectos, 

fundamentales en toda buena enseñanza: los contenidos. Esa diversidad de reformas, 

contrarreformas y recontrarreformas en el tiempo, no parecen haber servido para 

establecer unos sólidos principios en ellos. Más bien, parecen resentirse: 

 
“[…] creo que se están perdiendo muchos contenidos.  ¡Muchos contenidos que se 

daban! Que, a lo mejor, no tenías por qué quedarte con el cien por cien de todo lo que 

te explicaba tu profesor, pero con quedarte con el ochenta, ya es más que el treinta que 

se está dando ahora” (PCPrU 3:R2). 

 
“[ Con las sucesivas leyes] lo único que he visto es que bajan los niveles en  picado” 

(PCPR 1:R2). 

 
Una continuidad en las leyes que evitase «dar palos de ciego» (PCPR 3:R2) en 

función de las diferentes actuaciones políticas, serviría para tener más en 

consideración al verdadero protagonista de todo el proceso educativo: el alumno 

(PCPR 3:R2). 

 
Aunque éste sea el sentir general de quienes se ven en la obligación de 

administrar las competencias a sus reales destinatarios, es decir, a los alumnos, esto 

no obsta para reconocer en ellas que «están bien planteadas pero, luego, no se llevan 

a la práctica» (PCPU 1:R2). Con ello, se reconoce en el planteamiento teórico una 

buena concepción, que no ve resultados positivos en su aplicación práctica. En parte, 

puede estar provocado por una falta de directrices, mediante formación impartida a los 

maestros, para asumir los cambios que se les plantean desde las administraciones 

(PCPR 1:R1). Y, particularmente, para que no quede en algo abstracto: 

 
“Lo de las competencias ¡está muy bien!, pero que t e digan cómo evaluarlas. ¿Cómo 

evalúas tú una competencia? ¿Cómo se evalúa una com petencia lingüística? ¿Có mo 

se evalúa una competencia iniciativa y autonomía pe rsonal? ¿Qué? ¿Qué evalúas, tú, 

ahí?” (PCPrU2:R2). 

 
“Las editoriales no lo tienen muy bien planteado. Y  nosotros, también, nos centramos 

más en los objetivos, en los contenidos …, que es al go más concreto. Las 

competencias es algo como un poco más abstracto: qu e está ahí, pero no está muy 

claro cómo hay que trabajarlo” (PCPU 1:R2). 
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Si se ha producido algún cambio, no parece residir en la metodología, o en las 

actividades planteadas. Ese cambio parece hacerse más visible en los libros de texto, 

que han tenido que adaptar sus contenidos, incorporando un apartado de 

competencias: 

 
“¡Han cambiado los libros! O sea, los libros son lo s que han cambiado, pero yo, las 

mismas actividades” (PCPrU 2:R2). 

 
“¿Realmente? ¡Yo creo que nada! ¡Absolutamente nada ! 

[…] de un curso para otro sí, cambian los libros… P ero, ¿realmente? ¿La esencia?...” 

(PCPR 1:R2). 

 
Sin embargo, esta adaptación bibliográfica parece ser insuficiente, si se 

considera que no deja de ser un libro y, cada cual, vende su método. E, incluso, en el 

mejor de los casos, parecen existir dudas acerca de que esos libros sepan aplicar una 

correcta programación y evaluación de las competencias (PCPrU 2:R2). Mientras, en 

el peor de los casos: 

 
“[…] en los libros de texto vienen ¡muy mal! […] O sea, vienen igual: se va a trabajar 

esta competencia y ésta. ¡Pero, luego, no se trabaj a! O se trabajan en una actividad 

concreta, o no es muy general para todo el tema” (P CPU 1:R2). 

 
De lo expuesto hasta aquí podría considerarse que las modificaciones en las 

leyes no se traducen en una verdadera modificación en el aula. Y, aunque la mayoría 

de entrevistados apunten en esa dirección, existen algunas opiniones que han captado 

el verdadero espíritu de la educación basada en competencias y que intentan 

introducir en la enseñanza un enfoque diferente: 

 
“Pues ha cambiado que hagamos que los niños no apre ndan conceptos aislados, y que 

se interrelacionen esos conceptos y que tengan una utilidad. […] Razonar. Que parece 

que razonar solo se tiene que razonar en Matemática s. […] el hecho de que piensen, 

que todo lo que han estudiado teóricamente tiene un a puesta en práctica, […].Y, ahora, 

lo que haces es darle un enfoque de que todo es un conjunto para llegar al fin del 

aprendizaje” (PCPrU 1:R2). 

 
 
Resumen 

 
La mayor parte de los profesores admiten que las competencias no han 

producido relevantes cambios  en las clases de Lengua. Los procedimientos 

empleados, la metodología, o los contenidos siguen siendo los mismos que se 
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practicaban con anterioridad a la L.O.E. En parte, puede deberse al desconocimiento 

de un método que sirva para trabajar con competencias, o por la misma naturaleza de 

las competencias, que no son algo tangible que permita una evaluación fidedigna. 

 
El profesorado entiende que esto implica encontrarse ante un cambio de 

nomenclaturas , o bien una adaptación de algo ya existente a lo que le faltaba un 

nombre concreto. 

 
Donde se puede apreciar un cambio es a través de los libros de texto , 

encargados de incorporar un apéndice en cada tema para trabajar las competencias 

básicas. Pero, no siempre cuenta con el acuerdo de los profesores, porque existen 

dudas de que sirvan para una correcta evaluación y/o trabajo en competencias 

básicas.  

 
 
3.3.   Relación pensamiento y lenguaje 

 
Se les ha preguntado a los profesores entrevistados por la posible relación, que 

ellos observan, entre el pensamiento y el lenguaje. Al respecto, no parecen existir 

dudas sobre una conexión entre ambos aspectos del individuo, ya que la opinión 

ofrecida ha sido muy similar en todos los casos: 

 
“¡Hay una relación! El que habla bien, piensa bien”  (PCPrU 3:R3). 

 
Para alguno, esa relación se fundamenta en que el funcionamiento de uno está 

subordinado a la ejecución del otro. Serían un reflejo, que justificaría el origen y la 

causa de la mayor proporción de problemas psicolingüísticos que se producen entre el 

alumnado: 

 
“Yo creo que, en general, el noventa por ciento de los casos es sintomático. Un crío 

que tenga dificultades a la hora de expresarse, nor malmente, es porque también a nivel 

interno tiene algunas dificultades” (PCPR 2:R3). 

 
Y es algo que ese mismo profesor se está encontrando en el interior del aula 

durante el presente curso: 

 
“[…] hay un caso muy concreto este año de un crío c on serias dificultades en ese 

aspecto. ¡Y que se le ve, enseguida! O sea, en el m omento en que él lee bien o 

expresa bien alguna idea, sabes que ha entendido. Y , si no, pues a trompicones, o con 

mucha impulsividad” (PCPR 2:R3). 
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Se puede entender la conexión, como una necesidad del pensamiento para 

que sea el lenguaje el encargado de exponer la existencia del primero (PCPU 1:R3; 

PCPU 2:R3; PCPU 3:R3). Tratándose el individuo de un ser social, que busca la 

comunicación con sus semejantes, el lenguaje se convierte en el vehículo de 

exposición de las ideas, donde para ello se hace necesario un cierto dominio. No 

obstante, hay quien considera al lenguaje como la herramienta fundamental sobre la 

que se apoya un buen desarrollo del pensamiento (Vygotski), siendo el lenguaje la 

ayuda necesaria para que la inteligencia evolucione (PCPU 3:R3). Desde un punto de 

vista metafórico: 

 
“El estructurar… me parece que el lenguaje sirve pa ra estructurar… para amueblar bien 

el salón […]” (PCPR 3:R3). 

 
Si bien todos los profesores muestran su acuerdo en que se establece alguna 

relación entre el pensamiento y el lenguaje, una cuarta parte de los entrevistados 

entiende que no siempre se sigue. Se puede entender que uno funcione en mejores 

condiciones, sin la ayuda del otro, lo cual implicaría una independencia entre ambos: 

 
“Puedes tener competencia lingüística y pensamiento . Y, de hecho, es lo más normal. 

Pero, lo que sucede, es que hay niños que tienen mu y buen coco para todo y carecen 

de esa competencia lingüística. […] O tiene déficit s, o carencias” (PCPrU 1:R3). 

 
Entonces, podría encontrarse sujetos que habiendo adquirido una competencia 

lingüística extraordinaria, no fueran capaces de desarrollar sus aptitudes internas: 

 
“Yo puedo hablar muy bien, pero si no tiene coheren cia lo que le estoy contado […]” 

(PCPrU 2:R3). 

 
O bien, darse el caso contrario, en el que un esclarecido pensamiento no 

pudiera abrirse camino a través del lenguaje convencional. Sin dejar por ello de ser un 

buen pensamiento, ni verse anulado o influido por la deficiencia de un entorpecido 

lenguaje:  

 
“No porque una persona piense muy bien, tiene por q ué ser capaz de expresarlo muy 

bien. ¡Mire, pues tenemos a Stephen Hawkins! ¡Segur o que es una mente 

superbrillante! Ahora, ¿cómo puede expresarse? Por medio de una máquina. Pero no 

puede tener ni inflexiones, ni tal. ¿El discurso pu ede ser coherente? ¡Sí! Que ¿es rica 

la comunicación? ¿Cuánto de rica puede ser? Yo cons idero que, hace falta más que 

saber pensar, para saber expresarse” (PCPrU 2:R3). 
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Resumen 

 
Se tiene la convicción, entre el conjunto de profesores, de que el pensamiento 

y el lenguaje están unidos entre sí . En cierto modo, el lenguaje no sólo sirve para 

darse a entender con corrección, sino también como ayuda para que se estructure el 

pensamiento en sí mismo.  

 
Dicha relación podría ser aplicada en el noventa por ciento de los casos de los 

individuos de la sociedad, si se considera que esto debiera ser lo más común. Pero no 

parece que esa relación biyectiva se obtenga completamente. Si se atiende al diez por 

ciento restante, pueden aparecer sujetos que, aunque limitados en el pensamiento, 

son capaces de desarrollar un lenguaje sin ningún déficit. Y viceversa. 

 
 
4.   CURRÍCULO 
 

En esta dimensión se recogen opiniones relacionadas con aquellas actividades 

lingüísticas mejor y peor realizadas por los alumnos, con la práctica de actividades de 

expresión oral, si existe un sesgo en los contenidos lingüísticos curriculares, o con la 

adecuación de los contenidos que -actualmente- ofrece el área de Lengua. 

  
 

CURRÍCULO 
CATEGORÍAS F % 

Fortalezas 11 5,70%  
� Explicación 9 4,66%  

Debilidades 13 6,74%  
� Explicación 13 6,74%  

Actividades de Lengua peor consideradas 9 4,66%  
� Explicación 9 4,66%  

1. Medidas para cambiar tendencia 11 5,70%  
Actividades de Lengua mejor consideradas 3 1,55%  

� Explicación 2 1,04%  
Valoración de actividades de expresión oral 12 6,22%  

� Explicación 12 6,22%  
1. Tipos de actividades de expresión oral 9 4,66%  

Frecuencia de actividades de expresión oral 10 5,18%  
� Explicación 10 5,18%  

Educación lingüística:  
             gramáticos / comentaristas de textos 

9 4,66%  

� Explicación 8 4,15%  
1. Enfoque hacia escritores y lectores 4 2,07%  

 � Explicación 4 2,07%  
Carencias curriculares 6 3,11%  

� Explicación 8 4,15%  
Excesos curriculares 7 3,63%  

� Explicación 8 4,15%  
Ajuste curricular 4 2,07%  

Prioridades en la 
enseñanza de la 
Lengua 

� Explicación 2 1,04%  
 

Tabla 93. Frecuencia y porcentaje de las categorías incluidas en la 
dimensión Currículo. 
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Será esta dimensión la que más frecuencia de respuestas acumule. La razón 

viene dada por tratarse de la dimensión en la que mayor número de preguntas se 

concentran.  

  
Las mayores tasas de frecuencia se concentran en las debilidades lingüísticas 

y en la explicación a las debilidades. Por otra parte, la valoración de actividades de 

expresión oral y su explicación, y las fortalezas lingüísticas y las medidas para cambiar 

la tendencia en la actitud del alumno, sobre aquellas actividades peor consideradas, 

obtienen, igualmente, unos resultados elevados. 

 
La dimensión sigue la estructura general prevista, en la que se ofrece una 

categoría y su correspondiente explicación, si la hubiere. No obstante, tan sólo se 

rompe esa monotonía en el caso referido a las prioridades en la enseñanza de la 

Lengua, la cual se subdivide, a su vez, en tres categorías diferentes, para ofrecer una 

mejor diferenciación de la situación inicialmente expuesta: carencias curriculares, 

excesos curriculares y ajuste curricular. 

 
 
4.1.   Fortalezas y debilidades lingüísticas del al umnado 

 
4.1.1.   Fortalezas lingüísticas del alumnado  

 
Cuando se pide a los entrevistados que emitan su opinión sobre aquellas 

destrezas básicas en las que consideran que su alumnado se encuentra más 

competente, se han producido casos en los que el profesor no se inclina a dar una 

respuesta concreta. La explicación reside en que la Lengua se convierte, entre su 

alumnado, en un área en la que tropiezan en todos los apartados (PCPR 3:R4). Esa 

posible falta de cualidades de los alumnos evidencia la frustración de su profesor: 

 
“[…] no destacaría nada. ¡No! ¡Y es bien triste! ¡P ero no!” (PCPU 3:R4). 

 
También se produce el caso contrario, en el que la clase tiene un buen nivel 

académico, en general, y al profesor le puede costar la decisión en uno u otro sentido 

(PCPU 1:R4).  

 
Contando con ello, aún así se les ha pedido que hicieran un ejercicio de 

reflexión en el que expresaran cuál podría ser la mejor destreza entre las peores -que 

eran todas-, y cuál debía ser la mejor entre las mejores -que eran todas-. 

 
Casi un 50% responde que la Expresión Oral se encuentra entre las destrezas 

básicas que mejor dominan sus alumnos. Es posible que la razón se encuentre en que 
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«lo que menos les cuesta es hablar» (PCPrU 2:R4), dado que es algo inherente a 

todas las personas. Claro que, los problemas en la expresión oral aparecen cuando se 

debe realizar de una forma más elaborada y organizada: 

 
“Expresión Oral, el contar una cosa a su aire, ¡sin  ningún problema! El hacer una 

estructuración mental, o sea, un pensamiento, y dec ir: Primero, tengo que contar esto; 

después, lo otro; después, lo otro,… […] O sea, sí,  lo contamos, pero a nuestra 

manera” (PCPR 3:R4). 

 
Esa necesidad e interés de los alumnos por expresarse oralmente, se ve 

reforzada con una cualidad a su favor, como es una falta de timidez ante la exhibición 

pública: 

 
“A estas edades, la escasez de vergüenza –por así d ecir- de hablar en público -otra 

cosa es que lo hagan bien o mal-, pero la poca verg üenza de exponerse ahí delante, 

pues todavía se nota, todavía se ve” (PCPrU 2:R4). 

 
Aunque parece que no todos los profesores opinan lo mismo respecto a esa 

falta de timidez. Los hay que indican lo contrario. Son profesores de centros públicos 

rurales que encuentran que sus alumnos se ven intimidados cuando es preciso 

afrontar una exposición pública: 

 
“[…] es una competencia que les cuesta a los críos,  expresarse en público o hacer 

cualquier tipo de exposición dentro de clase, se co rtan, tienen más dificultades…  Pero 

ellos la capacidad la tienen. Yo creo que les puede , un poquitín, el ambiente en algunos 

mo mentos” (PCPR 2:R4). 

 
 “[…] una vez que ridiculizas la escena, ya, entonc es, empiezan. Pero, si no, pues 

podemos hacer la casa por el tejado, perfectamente”  (PCPR 3:R4). 

 
Otro tipo de destrezas en las que 

el alumnado se encuentra más 

competente, conciernen a la 

Comprensión Oral y a todas las 

actividades relacionadas con la 

Gramática. La frecuencia de respuesta, 

en ambos casos, es coincidente. La 

Gramática se propone como fortaleza 

por diversas razones. Desde el 

reconocimiento personal del profesor en 

 FORTALEZAS 
 

 

Mayor 
frecuencia 

 

EXPRESIÓN ORAL 

 
 
 

 

Menor 
frecuencia 

 

 
COMPRENSIÓN ORAL 

 
GRAMÁTICA  

 
Fig. 66. Fortalezas lingüísticas de los alumnos. 
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una mayor insistencia de su trabajo en los ejercicios gramaticales (PCPR 1:R4), hasta 

la existencia de un alumnado que se niega al esfuerzo y al trabajo: 

 
“Ésas [ actividades] sí les gustan, porque es contestar con una palabr a, con dos 

palabras; […], cosas que se hacen de inmediato, que  no tienen que organizar, que no 

tienen que pensar la forma de escribirlo” (PCPU 3:R 5). 

 
 
Resumen 

 
Los alumnos se encuentran mucho más cómodos en las actividades que 

requieren algún tipo de Expresión Oral . Por supuesto, mucho mejor cuando se trata 

de una expresión oral espontánea, que cuando se les propone de forma organizada. 

Sin embargo, cuentan con esa capacidad, aunque sea preciso trabajarla y reforzarla 

desde la escuela. 

 
Otro tipo de destrezas en las que los alumnos destacan, aunque con una 

frecuencia de respuesta algo menor, son la Comprensión Oral  y la Gramática . 

 
No existe un acuerdo entre alguna opinión emitida por profesores de centros 

privados urbanos y públicos rurales. En el primero de los casos, los alumnos cuentan 

con un potencial interno para favorecer su expresión oral a esta edad, como es la falta 

de vergüenza para exponerse públicamente. Mientras, en el segundo caso, opinan 

que, en las exposiciones dentro del aula, los alumnos se ven superados por la tensión 

que origina el ambiente. 

 
 
4.1.2.   Debilidades lingüísticas del alumnado  

 
Se generan pocas dudas entre el profesorado, si se les cuestiona por una de 

las cuatro destrezas básicas (comprensión escrita, comprensión oral, expresión 

escrita, expresión oral) en la que los alumnos de sus aulas se encuentran con 

deficiencias.  

 
La respuesta ha sido, en el 100% de los casos, que el mayor inconveniente 

lingüístico de los alumnos se halla entre la Expresión Escrita . Seguramente, dentro 

de las diferentes aulas, existirán muchas y variadas razones por las que esto ocurra. 

No obstante, algunas de las argumentadas por los profesores entrevistados señalan a 

la Ortografía y a la Puntuación (PCPU 1:R4; PCPU 2:R4), en particular, entre las 

causas de tales respuestas.  



Luis Ángel Prieto Carnicero 

 554 

No se debe olvidar que, Ortografía y Puntuación, requieren del sujeto una 

capacidad de observación y cuidado que parecen no encontrarse entre las cualidades 

internas de los alumnos: 

 
“[…] ¡se fijan poco! ¡Fijan poco la atención!” (PCP U 2:R4). 

 
Quienes tratan de explicar en un motivo más general que el anteriormente 

citado, reconocen que el profesorado puede ser responsable directo en el origen de 

esa debilidad. Y resida en una falta de criterio en la corrección de las pruebas escritas, 

que hace más difícil la evaluación. 

 
Pero, también, puede deberse a una falta de responsabilidad familiar, que no le 

concede una merecida valoración a la expresión escrita (PCPrU 1:R4). La opinión 

siguiente refleja claramente que el problema está presente en las aulas y que se 

puede resolver poniendo una intención a largo plazo, pero suficiente y necesaria para 

que al final de la etapa quede resuelto el problema: 

 
“No sé, si es un fallo del sistema, un fallo nuestr o, o … de quién es la culpa -¡o de todos, 

un poco!-, pero yo creo que, para que un crío sea c apaz de rellenar cuatro líneas de un 

folio en blanco, tienes serias dificultades. Y que debemos empezar desde el principio a 

trabajarlo, porque yo creo que tardamos mucho, que empezamos con mucho interés 

enseñándoles a leer o a escribir, pero a escribir - simplemente- la grafía; pero no a 

escribir un texto o una frase breve. Entonces, segú n va pasando el tiempo, vamos 

llevando esta deficiencia curso tras curso. Llegan los críos al final de Primaria y les 

cuesta mucho escribir, porque desde el principio no  hemos empezado, lo mismo que 

han empezado a leer, a escribir, ¿no?” (PCPR 2:R4).  

  
Si la opinión anterior presenta la dificultad surgida cuando hay que rellenar 

cuatro líneas, las posibilidades de dificultad podrían ser mayores cuando el número se 

incrementa, y el carácter del escrito padecer notables deficiencias de estilo: 

 
“[…] a un niño le dices: -Escribe diez líneas sobre  lo que estás viendo en el patio. […] Y 

no te va a redactar, y no te va a unir, y no va a t ener una coherencia todo lo que está 

contando. […] Son frases hechas: sujeto - verbo - c omplemento. ¡Se acabó!” (PCPrU 

3:R5). 

 
Adjuntas a las opiniones que indican un importante déficit en Expresión Escrita, 

hay profesores que han ofrecido alguna respuesta más, de carácter residual. Tienen 

que ver con la lectura  en sus distintas vertientes: como actividad de ocio y aplicada a 

la comprensión escrita.  
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Como actividad de ocio, el profesor manifiesta lo imposible que resulta 

dedicarle un breve espacio de tiempo. Y, posiblemente, habría que remitirse a la 

explicación dada por aquel docente que más arriba (PCPU 2:R4) expone una falta de 

atención en los alumnos: 

 
“La lectura silenciosa es otra cosa que –también- c uesta un trabajo tremendo, que los 

niños hagan diez minutos de lectura silenciosa” (PC PU 3:R4). 

 
La lectura, como actividad aplicada a la comprensió n escrita  que se 

desempeña durante las clases, igualmente podría verse explicada en un déficit de 

atención, que impide que los alumnos realicen con éxito sus tareas escolares, incluso 

en otras áreas como puedan ser las Matemáticas (PCPR 3:R4). El sentir general es el 

mismo: 

 
“[…], llegas a una prueba escrita y fallan el ejerc icio porque no comprenden lo que leen. 

¡Porque leen por arriba! Y es lo que nosotras [ las profesoras]  hablamos muchas veces: 

que hacen mal los exámenes porque no comprenden lo que leen” (PCPR 1:R4). 

 
 
Resumen 

 
La respuesta del profesorado, por unanimidad, señala a la Expresión Escrita  

como la causa que mayores dificultades provoca al alumno del área de Lengua. La 

redacción espontánea, la Ortografía y la Puntuación, son algunos de los apartados de 

expresión escrita que crean mayor desesperación entre el profesorado. 

 
Con una frecuencia menor, en alguno de los casos se alude a una mala 

Comprensión Escrita , que frena la oportuna interpretación de los enunciados de los 

ejercicios. Esta carencia sirve de obstáculo, impidiendo entender si el fallido ejercicio 

es consecuencia de una impropia comprensión lectora, o por falta de conocimiento en 

contenidos. 

 
 
4.2.   Actividades de Lengua peor consideradas por los alumnos y medidas para 

cambiar esa tendencia 

 
4.2.1.   Actividades de Lengua peor consideradas po r los alumnos 

 
Parece ser, por las respuestas de los profesores en esta categoría que, las 

debilidades lingüísticas de los alumnos y las actividades que en menos estima tienen, 

no distan demasiado entre sí. Si, anteriormente, la Expresión Escrita se convertía en la 



Luis Ángel Prieto Carnicero 

 556 

destreza lingüística más deficiente, con la presente categoría se refuerza la opinión 

anterior, pues la palabra escribir es la que más se repite en las respuestas dadas. 

 
Dos tercios del profesorado reconocen en las actividades escritas el obstáculo 

de sus alumnos. El rechazo se centra en cualquier tipo de actividades escritas: desde 

un simple dictado, pasando por la copia de enunciados de los ejercicios, hasta la 

escritura de un texto de creación personal. Sirva como ejemplo la siguiente opinión: 

 
“¡Vamos, si por ellos fuera, no escribirían nada! ¡ Ni una copia, ni un dictado! Todo lo 

que implique hacer una actividad que implique escri bir. ¡No les gusta escribir! […] 

Además, […], si por ellos fuera, todas las harían e n el libro” (PCPrU 1:R5). 

 
No siempre esa falta de inclinación a la escritura se explica por una 

desmotivación interna del alumnado. Pueden darse situaciones en las que esa 

desgana provenga de la asociación que se le hace con el castigo, al tener que realizar 

diferentes copias (PCPrU 2:R5). O bien, se deba a diferentes elementos externos que 

rodean la práctica escrita: 

 
“Porque cada uno tiene un ritmo: los hay muy rápido s, los hay muy lentos… […] ¡Es 

más difícil! Porque, ¡claro!, hay mucha diferencia de unos a otros. Entonces, puedes 

estar con un dictado de cuatro líneas un cuarto de hora más, ¡repitiendo, repitiendo!, 

otros se aburren porque están esperando … […]” (PCPU  1:R5). 

 
Pero, al margen de estas explicaciones puntuales, algunos de los profesores 

que pretende explicar la causa general de esa situación, coinciden en motivos que 

implican a la atención del alumno dentro del proceso escrito: 

 
“[…] todo lo que sea escribir y lo que sea escribir  mucho, y demás … ¡que se cansan!.... 

Vamos un poquito a lo que es el esfuerzo, la atenci ón … ¡Eso es lo que más les 

cuesta!” (PCPU 2:R5). 

 
“[…] [ copiar] como es una actividad que requiere silencio y ate nción, pues yo creo que 

eso les cansa más” (PCPrU 2:R5). 

 
Sin embargo, a las apreciaciones anteriores, que buscan una causa que 

explique la desestimación de la escritura, se le podría unir aquélla otra que presenta a 

las nuevas tecnologías como método de escritura más estimulante (PCPrU 1:R5), y 

posible culpable del hecho: 

 
“[ Escribir] Para ellos es agotador. ¡Y, cada vez, más! No sé si es porque cada vez 

estamos tecleando más” (PCPrU 3:R5). 
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Entre los profesores que no encuentran dificultades en su alumnado, para la 

práctica de actividades escritas, un 22,2% de ellos responden que los niños aceptan, 

sin inconvenientes, todo tipo de trabajos. Ya sea porque se trata de un grupo con un 

nivel elevado y les gusta el área, en general (PCPR 1:R5; PCPR 2:R5), o porque algo 

que sí les incomodaba que, coincidentemente se trataba de la escritura, en la 

actualidad se acepta y se asume con naturalidad (PCPR 1:R5). Más de un profesor de 

muchas aulas quisiera corregir a sus alumnos, como en este último caso, mediante un 

procedimiento milagroso que condujera a los discentes a la asunción natural de las 

actividades escritas. Sin embargo, el remedio no parece muy complicado: 

 
“[…] en el momento en que se acostumbran a hacer un a cosa, rutinariamente, pues no 

lo ven tan difícil” (PCPR 1:R5). 

 
Probablemente, se podrá alegar que, ese método es conocido por todos. Algún 

entrevistado más, también hace alusión a que el aprendizaje se afianza mediante 

rutinas que deben ser trabajadas por los alumnos: 

  
“[…] los niños para aprender necesitan rutinas: […]  O es una de las formas de 

aprender. Y aprenden a estudiar con rutinas. Y su a prendizaje, muchas veces, es 

repetición -¡nos guste o no nos guste!- y el hacer las cosas de una determinada 

manera” (PCPrU 1:R9). 

 
Rutina no tiene por qué ser sinónimo de aburrimiento. Entiéndase rutina como 

un hábito, una costumbre o un entrenamiento cotidiano, si se prefiere. Los métodos 

empleados no tienen por qué ser rutinarios -en este caso, empleado rutinarios como 

sinónimo de aburrimiento-. 

 
 
Resumen 

 
Las actividades que implican la acción de escribir  (dictados, copias, creación 

de un texto, etc.) se convierten en las menos deseadas por los alumnos. Esta 

afirmación confirma y complementa la visión que el profesorado mantiene sobre las 

debilidades lingüísticas de sus alumnos, centradas en la Expresión Escrita. 

 
Entre las causas más posibles de esta aversión a la escritura, una posible 

explicación sea la falta de atención  de los alumnos. Imprescindible, esa atención, 

para el buen desarrollo que tal acción requiere. Y, probablemente, se deba al cambio 

en la manera de escribir  que, de forma progresiva, se está consolidando entre los 

alumnos a través de los teclados. 
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4.2.2.   Medidas para un cambio  

 
Sabido es que no se encontrarán dos profesores que desempeñen sus labores 

escolares del mismo modo. Entonces, al solicitar a los docentes una manera de 

cambiar la visión que tienen sus alumnos sobre aquellas tareas que menos les 

estimulan las respuestas se diversifican. En ocasiones, en función de sus necesidades 

particulares de aula.  

  

Lo anterior no obsta para que puedan ser aglutinadas las diferentes respuestas 

en conceptos que implican similares objetivos. Esto es, al menos un tercio de los 

entrevistados expone que el juego  y la motivación  se pueden convertir en los 

perfectos aliados para una mejor asimilación de la escritura (PCPU 1:R5; PCPrU 2:R5; 

PCPR 3:R5). No debe olvidarse que la motivación puede llegar desde diferentes 

aspectos pero, también, proporcionarla el profesor (PCPR 2:R5). 

 

En opinión de algún profesor, el juego puede convertirse en un elemento de 

difícil administración, por despojar a las actividades de la disciplina que se requiere en 

las aulas: 

 
“[…] yo pienso que, la enseñanza tiene que ser aleg re y divertida. Y, por ahí, se 

consiguen más cosas. Claro, el problema es que tien es que ser alegre, divertida y, 

además, trabajar con seriedad. Y, hay veces que lo consigues, y hay veces que no” 

(PCPR 3:R5). 

 

Existe otro tercio de profesores que consideran que la solución se encuentra en 

la puesta en práctica de unas bases sencillas desde pe queños , dentro del 

aprendizaje escolar. Que, sin duda, pasan por la perseverancia en la práctica. Ya se 

ha visto que alguien apuntaba a la costumbre rutinaria como método de solución 

(PCPR 1:R5). Y, en una línea muy similar a la de acostumbrar a los alumnos a realizar 

una tarea, se enfocan las siguientes propuestas: 
 

PCPU 2            “ O sea, que las cosas hay que irlas haciendo, irlas mejorando desde 
pequeños. Ir insertando las bases desde pequeños.” (R5) 

PCPrU 1 
“Si no coges la agilidad, en tercero y cuart o, de escribir, no la coges más 

adelante. […] Es que a leer se aprende leyendo y a escribir se aprende 
escribiendo.” (R5) 

PCPrU 3 

“[…] desde pequeños nos enseñaban a hacer nuestras c artillas, nos 
enseñaban a hacer nuestras letras, nos enseñaban a hacer nu estras redacciones, 
y eso se ha perdido. […] El niño, ahora mismo, se l imita a hacer sus esquemas, 
se limita a hacer sus mapas conceptuales, y está pe rdiendo, desde el hábito que 
teníamos -antiguamente- de escribir una carta a un amigo […], hasta los hábit os 
[…] de copiar de una pizarra, porque, ahora, ya lo tenemos todo visual, […] 
Entonces, como no se entrenen las cosas, como no se  trabajen las cosas, cada 
vez nos hacemos más lentos, más vagos, ¡más cómodos , realmente!” (R5) 

Tabla 94. Opiniones sobre aprendizajes desde temprana edad. 
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Resumen 

 
Para un tercio de los encuestados, si se desea encontrar a unos alumnos 

interesados en la práctica de actividades de expresión escrita, es necesario que el 

juego  y la motivación  se incluyan entre dichas actividades. Las propias actividades, 

los profesores e, incluso, los padres  -entre otros- forman parte de ese conjunto de 

elementos necesarios dentro de una motivación hacia las actividades de escritura. 

 
Otro tercio del profesorado mantiene la necesidad de consolidar unos 

principios metodológicos , entre el alumnado, que culminen en un entrenamiento 

continuado e insistente. Esto permitirá, con el paso del tiempo, que se consiga una 

cierta soltura, necesaria para apartar cualquier prejuicio u odio hacia cualquier 

actividad académica. Se hace necesario, por lo tanto, asentar unas bases  desde 

estas edades tempranas. 

 
 
4.3.   Valoración de las actividades de Expresión O ral y frecuencia de realización 

 
4.3.1.   Valoración de las actividades de Expresión Oral 

 
En el análisis de las entrevistas realizadas se encuentra un 90% de respuestas 

positivas, cuando se trata de manifestar la apreciación que tienen sus alumnos acerca 

de las actividades de expresión oral. Ese gusto de los alumnos queda reflejado en una 

necesidad de participar activamente en todas aquéllas que se desarrollan dentro del 

aula.  

 
Algunos educadores participantes (PCPU 1:R6; PCPU 3:R6; PCPrU 2:R6) se 

reafirman -después de las afirmaciones hechas en las anteriores preguntas- en que a 

los alumnos «les gusta mucho más hacerlo [actividades] oral, que por escrito» (PCPU 

3:R6). 

 
Resulta interesante destacar que, en general, se habla de la valoración de los 

alumnos, no como una preferencia de estas actividades por comparación o exclusión 

hacia el resto, sino porque se percibe en el niño una necesidad de comunicación: 

 
“[…] es una clase que, por sí, tiene esa necesidad de contarle a todo el mundo, 

contarle a todos los compañeros” (PCPrU 1:R6).  

 
Necesidad, junto con todo lo que implica el proceso comunicativo en materia de 

relaciones sociales, y que también les resulta grato: 
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“Todo lo que sea comunicarse o relacionarse y demás , les encanta” (PCPU 2:R6). 

  
“Porque, lógicamente, tienen que estar interactuand o con sus compañeros y ¡eso, les 

encanta!” (PCPrU 2:R6). 

 
Esta necesidad de socializarse entre las personas que componen el entorno 

del alumno, parece tener su causa en la presencia de un tipo de alumno, cuyo carácter 

ha evolucionado. A este respecto, un profesor ofrece un razonamiento que justificaría 

este nuevo modelo de alumno, que pone en la comunicación un particular interés: 

 
“Cada vez, el niño, en contra de lo que éramos ante s, que éramos mucho más 

introvertidos, ahora son más extrovertidos. No les cuesta su relación, tanto, con los 

padres, con los profesores, con los compañeros. Se relacionan mucho más; por lo 

tanto, eso les facilita el tema de la expresión ora l. Ellos son capaces de hablarte como 

que fueran mayores, porque están acostumbrados a vi vir con mayores, a trabajar con 

mayores, a relacionarse con mayores […]” (PCPrU 3:R 6). 

 
Hay un profesor (PCPrU 1:R6), que matiza su respuesta, puntualizando la 

diferencia que puede haber en el agrado de los alumnos, cuando la expresión oral es 

espontánea y cuando debe realizarse aplicando unos criterios curriculares. En la 

espontánea se refleja una mayor libertad del alumnado, que no se ve sometido a 

evaluación en sus palabras. Mientras, la expresión oral propiamente académica, 

ofrece un mayor desinterés, justo por saberse controlados en las palabras emitidas. 

 
Tan solo uno de los profesores entrevistados manifiesta una valoración 

negativa de este tipo de actividades, por estar presente entre sus alumnos un miedo al 

ridículo. En este caso, ese sentimiento puede mostrarse por la presión de su entorno, 

provocado por el temor de dirigirse a su profesor, o por la influencia del ambiente 

extraescolar -que puede trasladarse al propiamente escolar-: 

 
“[…], en una capital, […], cada uno es de un sitio,  van a su tal… ¡bien! Aquí [ en el 

centro rural], estamos ahí [ la calle] y, de repente, estamos aquí. Y, después, […] hay 

niños […], que son de otros pueblos […] entonces, n o entiendes que hay unas 

diferencias entre los pueblos y tú, eso, tiene que quedar ahí fuera. No puede entrar por 

esa puerta para adentro” (PCPR 3:R6).  

 
 
Resumen 

 
Existe un acuerdo generalizado en que los alumnos tienen interés en las 

actividades de Expresión Oral . Tal interés, además, viene reforzado por la 
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necesidad que los niños tienen de expresar sus experiencias  a los demás y de 

relacionarse con el otro . Las aulas se componen de un nuevo modelo de alumno 

que, acostumbrado a una mayor frecuencia de relaciones, tanto en el ámbito escolar 

como en el extraescolar, la extroversión  se generaliza y, como consecuencia de ello, 

la socialización a través de la comunicación oral. 

 
 
4.3.2.   Frecuencia de realización de las actividades de Exp resión Oral  

 
Las respuestas ofrecidas por el profesorado, cuando se le pregunta por la 

frecuencia en la realización de las actividades de Expresión Oral, no se circunscriben, 

explícitamente, a las que se desarrollan en el propio área de Lengua. En sus 

respuestas, aprovechan la actividad oral realizada en otras áreas para establecer una 

frecuencia temporal. Hay quien señala que estas actividades no son «algo que sea 

muy periódico, son actividades más bien puntuales, en ese sentido» (PCPrU 1:R6). Y 

tan sólo uno de ellos reconoce que en el área de Lengua se podría decir que estas 

actividades se practican «¡no mucho, la verdad!» (PCPU 1:R6), porque se centra más 

en otros aspectos del área, como pueden ser la Gramática o el Vocabulario, por citar 

algún ejemplo. 

 
Entonces, la expresión oral se desarrolla, con más frecuencia, en áreas como 

Conocimiento del Medio (PCPU 1:R6; PCPrU 1:R6; PCPR 1:R6), o en cualquier otro 

área curricular (PCPU 3:R6; PCPrU 3:R6). 

 
Las respuestas ofrecidas denotan que, aunque se aplica la expresión oral, no 

se trata de una actividad planteada con unos objetivos lingüísticos. No es una 

expresión estructurada, en la que el alumno tenga conciencia de que se persigue una 

puesta en práctica formal de su exposición oral: 

 
“[…] porque como siempre suele haber problemas con ¡éste me pegó!, ¡éste me pisó!, 

¡éste me insultó!, ¡éste me dijo no sé qué! pues yo , normalmente, les escucho a los 

dos, intento hacerles razonar […]” (PCPrU 2:R6). 

 
Así pues, un 45% de profesores consultados indican que las actividades de 

expresión oral se llevan a la práctica a diario. Téngase en cuenta, de nuevo, que es 

interpretada cualquier situación comunicativa como si de una actividad lingüística 

reglada se tratara: 
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“[…] todos los días, […] es un toma y daca de repas o. […] Y aquí hablamos bastante. 

O sea, de la hora, pues los primeros diez minutos, cuarto de hora, es una charla entre 

ellos y yo, o entre ellos mismos, sobre esas activi dades” (PCPR 2:R6). 

 
O, de forma más imprecisa y general: 

 
“Siempre surgen cosas dentro de la clase, y aprovec hando cualquier historia que surja, 

pues hablamos, pensamos, reflexionamos, […]” (PCPU 3:R6). 

 

PROF. TIPO DE ACTIVIDADES DE EXPRESIÓN ORAL 

PCPU 1 

 
“[…] hacemos más en Con ocimiento del Medio, porque les interesa más. 

Entonces, hablamos de lo que sea y siempre tienen m ás que contar y muchas más 
opiniones. ¡Ahí, sí que surgen más debates! ¡Más qu e en Lengua!” (R6) 

 

PCPU 2   
 

PCPU 3 

 
“[…] en cualquier área, yo creo. Sí, porq ue es que, ya le digo, que el 

Lenguaje está en todas las áreas.” (R6) 
 

PCPrU 
1 

 
“ Debates, como tal, utilizo las horas de tutoría; po rque como todo les parece 

muy justo o muy injusto, pues trabajando la justici a y la injusticia aprovechas y, 
además, les hago cambiar de planteamiento.” (R6) 

 
“ Yo tengo la suerte de que les doy Conocimiento del Medio, entonces, 

aunque en Lengua les corto muchas veces en temas an ecdóticos – porque si no, 
estarían contando anécdotas, todos, para poder habl ar-, hay días que sí se lo 
permites, pues porque potencias la expresión oral, corriges palabras; pero hay otros 
días que no. Y, si les dejáramos, estarían todo el día contando.” (R6) 

 

PCPrU 
2 

 
“ Dentro del aula, sobre todo, sí se establecen debat es en los ejercicios. 

Sobre tod o, a la hora de resolver un problema: […] Yo les in tento hacer razonar, no 
intento que se centren en hacer un ejercicio: […] E ntonces, van dando, cada uno, 
su punto de vista.” (R6) 

 

PCPrU 
3 

 
“[ En otras áreas] […] prácticamente diario tenemos algún tema  que 

sacamos: valores humanos, respeto, medio ambiente…”  (R6) 
 

PCPR 1 

 
“ Comentamos mucho las noticias. […] Y, entonces, a p artir de ahí pues, a lo 

mejor, hablamos y comentamos.” (R6) 
 

PCPR 2 

 
“Yo, sobre todo los lunes, […], pues hablamos un po co de cómo ha ido el fin 

de semana, qué ha ocurrido, y demás. Y, luego, cual quier actividad que surja en el 
centro, también la vamos verbalizando. Hacemos, de vez en cuando, alguna 
crónica de alguna de las actividades, o bien oralme nte, o bien por escrito…” (R6) 

 

PCPR 3 “De sus vivencias, o de lo que les gusta.” (R6) 

 
Tabla 95. Currículo: Valoración de actividades de Expresión Oral. Tipo de actividades de 

Expresión Oral. 
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Sin embargo, han sido más explícitos, precisos y directos, quienes reconocen 

el poco tiempo que se invierte en la expresión oral, dentro del área de Lengua. Se trata 

de un 22% de profesores que fijan una frecuencia temporal de una vez cada quince 

días. 

 
Por último, puede agruparse otro colectivo integrado por otro 22% que indica 

que la frecuencia establecida se puede fijar en 1-2 veces a la semana. Y, en uno de 

esos casos, que coincide con el aula que muestra un miedo al ridículo dentro de la 

expresión oral, se realiza el siguiente matiz: 

 
“¡A ver!: intervenciones cortas, ¿de acuerdo?” (PCP R 3:R6). 

 
 
Resumen 

 
Las opiniones recogidas muestran un desplazamiento de las actividades de 

expresión oral hacia otras áreas curriculares , más que en Lengua. Esto implica 

que, en muchos casos, hagan una valoración aplicada a todas ellas e, incluso, a 

situaciones cotidianas que se puedan producir en el centro. Es decir, no se trata de 

actividades lingüísticas planificadas. 

 
Así, el 45% de los profesores señalan una frecuencia diaria  (Figura 67). Estas 

actividades pueden ser desde la resolución de un conflicto creado entre dos alumnos 

durante el recreo, hasta la exposición oral de repaso de los conceptos trabajados con 

anterioridad.  

 
Un grupo formado por el 

22% de profesores presenta una 

frecuencia quincenal , dentro del 

área de Lengua, y justifican este 

distanciamiento en el tiempo, 

con motivo de enfatizar en otros 

contenidos del área (gramática, 

vocabulario), o la aplicación oral 

en otra de las áreas curriculares. 

 
Existe, por último, un tercer grupo integrado por un 22% que refiere una 

periodicidad de 1-2 veces a la semana . Aunque, en alguno de los casos, se 

manifiesta que se producen pequeñas intervenciones, por las limitaciones y prejuicios 

que presentan los alumnos cuando se trata de la expresión pública. 

Diar
io

1-
2 /

 se
m

an
a

Quin
ce

nal

Otro
s

0%

10%

20%

30%

40%

50%

Fig. 67. Frecuencia temporal de las actividades de 
expresión oral. 
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4.4.   Enfoque actual de la educación lingüística 

 
En esta cuestión se les ha preguntado a los profesores si existe una 

preponderancia de unos contenidos lingüísticos curriculares, marginando o relegando 

a un plano inferior al resto de los compartidos dentro del área. En este caso, se parte 

de la creencia de que en las aulas se están administrando una mayor cantidad de 

contenidos que tienen que ver con la Gramática y el comentario de texto.  

 
Al menos un 55% de los profesores consultados reconoce abiertamente que se 

le concede una mayor importancia a esos contenidos por encima de los demás: 

 
“Sí, sí estoy de acuerdo en que le dan mucha más importancia a esa parte, que a la 

parte –digamos- creativa, a nivel oral o a nivel es crito” (PCPR 2:R7). 

 
Conviene analizar la opinión anterior, porque refleja algo destacado en lo que 

han coincidido casi todas estas respuestas afirmativas. En principio, partiendo de la 

pregunta original (¿La educación lingüística está pensada para crear gramáticos y 

comentaristas de textos?), se observa que ésta está formulada en un sentido genérico, 

en lo que al conjunto de la educación lingüística se refiere. Por lo tanto, aquí quedan 

incluidos -entre otros muchos elementos más- desde la Administración educativa, los 

centros educativos -encargados de adaptar el currículo- y, por supuesto, los 

profesores, encargados directos de hacer llegar esos contenidos lingüísticos. Y, 

además, el libro. Así, en la pregunta propuesta no aparece un sujeto personal, porque 

la educación se plantea mediante el concurso de un amplio colectivo de personas. 

 
 

PROF. LIBRO DE TEXTO 

PCPU 2 

 
“[…] si en el libro de texto te viene que la Compren sión lectora son tres 

páginas; y que la Gramática son dos; y que la Ortog rafía es una; y que el 
Vocabulario es una; y que el Taller de poesía es un a, pues eso tiene un  
equilibrio ya de organización …” (R7) 
 

PCPrU 3 “[…] de hecho, todos los temas entran con esto: un t exto y un comentario 
de texto, un texto y un comentario de texto…” (R7) 

PCPR 2 

“ Porque si te fijas en el libro, pues toda la parte de Gramática yo creo que 
es más de la m itad de cada uno de los temas, […]. Sin embargo, la  Expresión 
Oral y la Expresión Escrita, ahora mismo, en los te xtos que trabajamos 
nosotros, tienen una página para Expresión Oral y p ara Expresión Escrita. Una 
página, sólo. El resto es todo –prácticamente todo-  Gramática y Vocabulario.”  
(R7) 

 
Tabla 96. Opiniones sobre los contenidos en el libro de texto. 
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Sin embargo, como se ve en la respuesta dada (PCPR 2:R7), el complemento 

indirecto le se corresponde con un sujeto que en la cita no queda reflejado, y que 

puede ser interesante: los libros. Sus respuestas se plantean, entonces, desde la 

visión de los contenidos que ofrece el libro de Lengua, convirtiéndolo, pues, en el 

responsable directo de la educación lingüística de sus alumnos, pasando el 

profesorado a ser un mero intermediario de algo que ya está establecido: 

 
Un profesor matiza su respuesta, dando a entender que, utilizando sólo el libro, 

se puede caer en esa práctica donde la gramática y el comentario de texto tengan un 

mayor protagonismo. Y amplía los recursos necesarios. Aunque, de su respuesta, no 

se puede concluir que, personalmente, lo aplique: 

 
“Viendo cómo vienen los textos, o pones tú por tu c uenta, o si no acaban siendo … 

pues eso, un análisis de las diferentes partes de l a oración, o vocabulario, u 

ortografía…” (PCPR 2:R7). 

 
Desde la visión de otro profesor que afirma «que se le da muchisísima 

importancia a la Gramática en nuestros currículos» (PCPrU 1:R7) se deduce un 

posible razonamiento que justifique esta tendencia entre los contenidos lingüísticos: 

 
“[…] se le da mucha más importancia a la Gramática,  o la valoramos más o, por lo 

menos, sabemos que son habas contadas: que el verbo  haber es así y si no es así… 

¡Es mucho más fácil de corregir!, también hay que d ecirlo. Entonces, yo creo que sí 

que se le da muchísima importancia a la Gramática. […] Por mucho que digamos que 

no, a la hora de la verdad, el niño que no te ha ap robado los exámenes de Gramática, 

ése es –probablemente- el que no apruebe” (PCPrU 1: R7). 

 
En general, todos los que afirman encontrar una educación lingüística 

fundamentada en la gramática y el comentario de texto, expresan su aprobación en 

que lo ideal sería la educación de personas que fuesen capaces de disfrutar con la 

lectura y la escritura (PCPU 3:R7). El cambio de perspectiva en la educación, además, 

no supondría el abandono de unos conceptos por la implantación de otros nuevos. 

Únicamente sería una nueva forma metodológica, donde la escritura y la lectura 

retroalimentarían los aspectos gramaticales; los cuales siempre se perciben por los 

alumnos como más áridos: 

 
“[…] yo creo que, si ellos escriben bien, probablem ente, la parte de Gramática esté 

bastante controlada. Entonces, a partir de sus prop ias obras se puede, luego, trabajar 

todo lo que es Gramática: las estructuras de la fra se, y Sintaxis, la parte morfológica    

–también-… y yo creo ¡que sería interesante! Que se ría otro enfoque, probablemente, 

más atractivo para los chavales” (PCPR 2:R7). 
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En el caso anterior, se plantea un aprendizaje de la gramática desde la 

escritura y la lectura. Sin embargo, puede plantearse el caso contrario: llegar a la 

escritura y a la lectura desde la gramática; con lo cual se hace innecesario un cambio 

de enfoque. De ahí la respuesta de uno de los profesores que, a pesar de estar de 

acuerdo en variar el enfoque a favor de la lectura y la escritura, añade que no es 

necesario realizarlo, pues se puede alcanzar desde el planteamiento actual. Aunque 

parezca una paradoja indescifrable, su punto de vista queda explicado con claridad: 

 
“Creo que tienen los suficientes conocimientos de G ramática como para serlo 

[ escritores]. Sin embargo, creo que no los aplican más que al campo de la Gramática. 

O sea, no son capaces de extrapolar todos esos cono cimientos a hacer una redacción 

bien hecha: no utilizan bien los tiempos verbales, no utilizan bien los artículos, no 

utilizan bien … ¡y la Gramática se la saben! ¡Algo f alla! Algo falla. Porque unos buenos 

escritores tendrían una muy buena expresión escrita , […] O sea, sí que la Gramática 

tendría que ser la herramienta –por así decirlo- pa ra crear buenos escritores, pero no lo 

veo” (PCPrU 1:R7). 

  

 
 

En el extremo opuesto de opinión, el 45% restante del profesorado, argumenta 

en sus respuestas que no consideran que prevalezcan la gramática y los comentarios 

de texto sobre otros aspectos de la enseñanza lingüística. Afirma uno de esos 

docentes (PCPR 1:R7) que, sin lugar a dudas, no se está produciendo en la Educación 

Primaria tal hecho. 

 
En otro caso, la negativa de su respuesta es clara, pero está implícito el 

reconocimiento de una educación donde prima la gramática, por encima de cualquier 

otro contenido. Lo explica: 

 
“Sí, tú tocar tocas todo. Tú puedes darle más impor tancia a los conceptos. […] Pero es 

que […] si tú no tienes los conceptos de Gramática,  malamente te vas a expresar, de 

forma oral o de forma escrita” (PCPR 3:R7). 

 

Se veía con anterioridad, en líneas superiores, que uno de los profesores, 

valorando el equilibrio curricular contenido en los libros de texto, proponía la inclusión 

 

Educación 
lingüística basada 
en la Gramática y 
el Comentario de 

texto  

 

A favor 
 

En contra 

55% 45% 

Fig. 68. Porcentaje de opinión sobre la tendencia curricular en Lengua. 
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de una impronta personal del profesor, que sirviera de refuerzo para poder aplicar 

aspectos lingüísticos menos desarrollados en los textos. Pues bien, hay quien se 

encuentra en el grupo de los que no consideran que exista un mayor peso de la 

gramática y el comentario de texto, justo alegando ese mismo razonamiento hecho 

para la dependencia exclusiva del texto y, además, extendiéndolo al currículum: 

 
“[…] yo –en mi clase- sí que lo hago muy abierto [ el curriculum]. Yo lo hago muy abierto 

porque considero que, si te ciñes al libro de texto  o al currículum, es que les quedan 

mogollón de lagunas” (PCPrU 2:R7). 

 
 
Resumen 

 
La existencia de una predominancia de la gramática y el comentario de 

texto , por encima del resto de los contenidos lingüísticos curriculares, es reconocida 

por un 55% de profesores consultados. Si bien, en la mayoría de ellos, su respuesta 

se subordina a la distribución aplicada por los libros de texto escolares. Hay quien 

reconoce en la gramática el eje de los contenidos, por tratarse del mejor aliado del 

profesor, pues le permite una evaluación más cómoda y eficaz. 

  
Este grupo entiende la posibilidad de un nuevo enfoque lingüístico basado en 

la formación de lectores y escritores, donde la gramática diluya su protagonismo. Se 

puede argumentar que tampoco se vuelve imprescindible ese cambio , si se 

considera que la propia gramática se convierte en el vehículo que conduce hasta una 

escritura y lectura efectivas. O se puede enfocar desde el punto de vista contrario: la 

educación de la lectura y la escritura puede desembocar en un aprendizaje más 

motivador de la gramática. 

 
El otro 45% de profesores entiende que los contenidos de la educación 

lingüística están equilibrados en su distribución , siendo trabajados todos los 

aspectos necesarios. No obstante, hay quien entiende que un mayor trabajo en los 

contenidos gramaticales es una condición necesaria porque éstos se convierten en el 

pilar sobre el que se fundamentan el resto de las destrezas (expresión oral o expresión 

escrita, por ejemplo). 

 

4.5.   Carencias y excesos curriculares en la enseñ anza de Lengua 

 
4.5.1.   Carencias curriculares  

 
Ante la pregunta que cuestiona las necesidades requeridas por el currículo de 

Lengua, para ser más completo, las respuestas ofrecidas son de lo más diverso. Esta 
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pregunta ha sido respondida por algo más de la mitad del profesorado, pero existe una 

coincidencia en que dos de ellos advierten una disminución en la Expresión Escrita. 

Para uno de ellos, se hace necesaria «que la parte de Expresión Escrita esté más 

considerada» (PCPR 2:R8) porque, según el libro de texto, los contenidos se centran 

mucho más en los aspectos lingüísticos referidos al análisis gramatical, vocabulario u 

ortografía. Para el otro, el déficit de desarrollo en la Expresión Escrita viene dado 

atendiendo a una falta de expresión espontánea del alumno. Según el docente, sería 

deseable el incremento de las redacciones libres, dado que son motivadoras para el 

alumno. Probablemente, este trabajo continuado de la redacción espontánea evitaría 

la queja pronunciada por aquel profesor que no encontraba capacitados a los alumnos 

para expresarse por escrito: 

 
“[…] a un niño le dices: -Escribe diez líneas sobre  lo que estás viendo en el patio. […] Y 

no te va a redactar, y no te va a unir, y no va a t ener una coherencia todo lo que está 

contando. […] Son frases hechas: sujeto - verbo - c omplemento. ¡Se acabó!” (PCPrU 

3:R5). 

 
En ambos casos de los profesores que echan en falta un mayor protagonismo 

de la Expresión Escrita, señalan que las carencias existentes son, o deben de ser, 

complementadas por el propio educador: 

 
“Viendo cómo vienen los textos, o pones tú por tu c uenta, o si no acaban siendo … 

pues eso, un análisis de las diferentes partes de l a oración, o vocabulario, u 

ortografía…” (PCPR 2:R7). 

 
“[…] las [ actividades] que faltan, o las que considero que algo está coj o, lo hago yo” 

(PCPrU 2:R8). 

 
Esta labor del profesor también podría ser realizada por los propios alumnos, 

mediante la competencia de aprender a aprender, encargándose ellos de hacer un 

currículo más completo, si es que a éste le faltara algo. Y así, bien utilizados, los 

diferentes recursos se convertirían en una de las herramientas del aprendizaje: 

 
“[…] si es que, también tienen los niños acceso a l as bibliotecas y a todo, y no lo usan 

con frecuencia. […] ese es otro material que antes no existía, y que ahora lo tienen a 

su disposición, a su alcance, y ¡qué poco se utiliz a!” (PCPU 3:R8). 

 
Se apunta, también, a una falta de contenidos dentro del currículo. En este 

sentido, no parece lógico que se estudien contenidos específicos en una lengua 

extranjera, que aún no han sido vistos en la propia lengua. El alumno aplicará un 
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ejercicio de memoria en el estudio de esa materia, porque le faltarán las bases de un 

razonamiento en lo que está estudiando:  

 
“[…] el niño, antes de dar lo que es un verbo, está  estudiando el verbo to be, está 

estudiando el verbo to have, en Inglés. O sea, ¿cómo puedes dar a un niño, en Inglés, 

el verbo to be y to have, sin explicar lo que es un verbo? […] ¡Son incoher encias! 

¿Cómo puedes explicar a un niño, en Inglés, los pro nombres son: I, you, he, she …, 

cuando el niño no sabe lo que es un pronombre? O se a, estás haciendo que el niño 

sea una cacatúa, memorísticamente hablando; pero no  razone lo que está hablando” 

(PCPrU 3:R8). 

  
Por último, se encuentra en el currículo una falta de dinamismo, de agilidad 

(PCPR 3:R8). Entendiendo con ello que no existe una correcta secuenciación de los 

contenidos, pues deberían estudiarse durante toda la etapa aumentando, 

progresivamente, su dificultad, y no incluirlos de forma aislada en distintos cursos. Una 

correcta secuenciación en los contenidos durante la etapa puede, igualmente, permitir 

al alumno la sensación de estar realizando un trabajo más razonado: 

 
“[…] en unas determinadas edades, hay que darle muc ha más importancia a unos 

aspectos de la Lengua y, en otras, otro. Y que no p odemos trabajar todos los aspectos, 

de la misma manera durante todo el ciclo de Primari a. […] haciéndolo como lo estamos 

haciendo, lo único que estamos creando es niños que , de primera base, se ponen a 

trabajar sin sentido. Hacemos que trabajen, sin rel ación alguna” (PCPrU 1:R8). 

 
 
Resumen 

 
Entre las carencias curriculares apuntadas, se muestra la falta de un mayor 

protagonismo de la Expresión Escrita , que permita que se equilibre con los otros 

contenidos propuestos. La Expresión Escrita, además, mediante redacciones de tema 

libre, son actividades que motivan el trabajo escolar de los alumnos y, por tal motivo, 

deberían fomentarse más, dentro del currículo. 

 
Así mismo, son necesarios más contenidos . De tal manera que los contenidos 

curriculares del área de Lengua extranjera y del área de Lengua española, por 

ejemplo, trabajen coordinados en los aprendizajes, y no que se estén aprendiendo 

conocimientos nuevos en lengua extranjera de los que no se tiene conocimiento, aún, 

en la lengua materna. 

 
También es necesario un cambio en la secuenciación , que implique que los 

contenidos han de ser razonablemente distribuidos a lo largo de todo el ciclo de 
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Primaria. Esto evitaría que todos los contenidos fueran trabajados en todos los cursos, 

siendo los alumnos, al final, incompetentes en todos ellos. 
 

En cualquier caso, si existen déficits curriculares, algunos de los profesores 

complementan esas necesidades con aportes personales. Mientras tanto, hay quien 

encuentra entre los recursos disponibles por los alumnos (bibliotecas, nuevas 

tecnologías…) el material adecuado para una implementación de su conocimiento, 

siempre que se hiciera un uso encaminado hacia el aprendizaje. 

 
 

4.5.2.   Excesos curriculares  
 

Para esta cuestión planteada, como ya sucediera en las carencias curriculares, 

vuelven a ser variadas las respuestas ofrecidas. Pero, casi todas ellas, tienen una 

línea de intersección: el libro de texto. Se convierte en la referencia fundamental de 

cuantos profesores han mostrado su opinión sobre aquel elemento que podría ser 

extinguido del currículo.  
 

Así, hay quien reconoce que el libro es el mayor de los inconvenientes para 

una enseñanza lingüística adecuada (PCPU 3:R8). Pero, por supuesto, se convierte 

en el mejor aliado de los docentes, porque «tiene que estar todo tan programado, 

¡minuciosamente tan programado!, y tiene que atenerse a lo que está en ley» (PCPU 

3:R7), que hace casi imposible separarse de él. De la misma opinión, otro de los 

profesores reconoce un exceso de estructura que, personalmente paliaría si dispusiera 

del tiempo necesario para programar sus clases (PCPR 3:R8). Dicha estructura 

proviene de esa rigidez establecida desde la legislación educativa, que dificulta el 

cambio y la implicación personal del profesor: 
 

“Pero, eso, claro, con todas las etiquetas, las com petencias, y toda la ley por delante, 

va a ser que … ¡Es harto complicado!” (PCPR 3:R8). 

 
La legislación provoca 

más de una opinión en contra. 

De tal manera que, puede 

suscitar reacciones que motiven 

el rechazo a las novedades 

educativas propuestas, 

entendiendo que hasta la 

aparición de esas reformas, la 

educación lingüística era la adecuada: 

Legislación 

Rigidez  

 

Estructura 

Competencias 

Fig. 69. Excesos curriculares contenidos 
en la legislación. 
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“[…] la Gramática, para mí, es fundamental; ¿la Ort ografía?, ¡fundamental! O sea, ¡eso 

hay que saberlo! ¡La expresión Oral y la Expresión Escrita! Y, luego, tienes las 

competencias. Entonces, pues bueno, eso, a lo mejor , te lleva más tiempo. Tienes que 

trabajarlo. Claro, pero decir que sobran las compet encias es decir que sobra la ley” 

(PCPR 1:R8). 

                                                           
Volviendo a las opiniones referidas al libro, se encuentra en él una extremada 

sencillez en la manera de proponer los contenidos (PCPrU 3:R8). Este hecho impide 

que el profesor pueda realizar un cambio en el modo de replantear las preguntas 

propuestas, porque cuando se formulan de distinta forma, o algo más complejas, el 

alumno encuentra un obstáculo insalvable. 

 
Sumado a esa sencillez que predomina en los contenidos de los libros de texto, 

las actividades que programan reinciden sobre un mismo aspecto lingüístico, que 

obliga al profesor a darlas una importancia superficial (PCPrU 2:R8). Sin embargo, 

deberían buscar actividades que tuvieran una importancia para los alumnos, que 

sirvieran para interesar y motivar al alumno mediante el fomento de los aprendizajes 

significativos (PCPU 1:R11), porque existen algunas con las que el educando no se 

siente identificado, pudiéndole provocar indiferencia (PCPrU 2:R8).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

También, valorando los diferentes aspectos lingüísticos que se distribuyen en 

los libros de texto, se vuelve a reconocer, como ya se hiciera en la pregunta anterior, 

que se le concede a la Gramática un exceso de importancia mayor que al resto (PCPR 

2:R8).  

 
 
Resumen 

 
Los elementos que se encuentran de más entre el currículo de Lengua pueden 

ser clasificados en dos grupos. El primero de ellos se refiere a los que conciernen a la 

legislación  propiamente dicha. Su extremada rigidez  obliga a que sea imprescindible 

Libro de texto 

 

Sencillez 
 

Actividades irrelevantes 
 

Gramática 

Fig. 70. Excesos curriculares contenidos en el libro de texto. 
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el uso del libro, que ofrece una programación ya ajustada a la normativa establecida. Y 

ese rigor estructural en los planteamientos de la educación limita la iniciativa de 

algunos profesores a prescindir de él. Las competencias , además, se convierten en 

un nuevo elemento, que obstaculizan un trabajo lingüístico fluido en el aula, porque 

hay que trabajarlas durante más tiempo. 

  
El segundo grupo de opinión se centra en aspectos basados en los libros de 

texto . Se enfatiza en la sencillez , como aspecto que conviene eliminarlo de ellos. 

Sencillez en la exigencia de contenidos y en su forma de aprendizaje. También, la 

abundancia de actividades que trabajan los mismos a spectos , o una ampliación 

de aquellas actividades que aporten aprendizajes significativos , se convierten en 

una necesidad a perfilar dentro de los libros de texto. Y, por consiguiente, en el 

currículo de Lengua.   

 
 
4.5.3.   Ajuste curricular  

 
Al margen de aquellas opiniones que consideran prescindibles o 

imprescindibles algunos elementos curriculares de Lengua, aparecen otras opiniones, 

que afirman que cualquier expurgo o inclusión en el currículo se hace innecesario. 

Esto se justifica, arguyendo que la educación lingüística actual se ha nutrido de más 

aspectos, con relación a épocas precedentes: 

 
"[…] hoy día, quizás es más completa que hace años.  Hace años, pues era más la 

Lectura, la Gramática y la Ortografía. ¡Y se acabó!  ¡Y no había más!” (PCPU 2:R8). 

 
Lo cual implica, que se han cubierto muchas de las posibles necesidades que 

pudieran faltar: 

 
“[…] porque se trabaja lo que hay que trabajar, rea lmente! La Ortografía, la Gramática, 

la Expresión Oral, la Expresión Escrita, Comprensió n Lectora… ¿Y faltar? ¡Está 

completo!” (PCPR 1:R8). 

 
 
Resumen 

 
Un 45% de profesores consultados manifiestan su conformidad con el 

currículo  establecido, de tal manera que eliminar o añadir algún elemento no se 

encuentra entre sus preocupaciones lingüísticas más inmediatas. Gracias a que el 

currículo de Lengua se ha ido completando con el paso del tiempo y a que se trabajan 

aquellos contenidos que realmente se deben de trabajar en el aula, no consideran 

necesaria reforma alguna. 
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5.   PROFESORADO 

 
Se ha cuestionado por la influencia que tiene, en los resultados académicos, la 

postura disciplinaria del profesor. Para ello, se les ha planteado a los docentes, que 

elijan entre la figura de un profesor más exigente y rígido o, por el contrario, alguien 

más tolerante y flexible. 

 

La opinión de los profesores sobre la valoración que creen tener sus alumnos 

de su nivel de exigencia, así como la coordinación docente desde el área de Lengua y 

desde otras áreas, es objeto de interés en el análisis de esta dimensión. 

 

Destaca, mayoritariamente, la categoría relacionada con el nivel de exigencia y 

su explicación, con unas tasas de frecuencia muy superiores al resto de las categorías 

dadas. Esto se explica porque en este punto los profesores se han mostrado, en un 

principio, imprecisos en sus respuestas siendo necesaria, en ocasiones, una mayor 

profundización por parte del entrevistador. 
 

El resto de las categorías mantienen unas tasas de frecuencia muy similares 

entre sí, con la excepción de las opiniones englobadas en mejores resultados: 

permisivos y su correspondiente explicación, y la que atañe al ambiente, que obtienen 

los niveles de frecuencia más bajos. 

 

La categoría que comprende la coordinación docente se subdivide, a su vez, 

en un grupo desde el que se analiza esa coordinación desde todas las áreas, desde el 

área de Lengua, y la coordinación a nivel de centro. Todas ellas, con sus 

correspondientes explicaciones. 
 

PROFESORADO 
CATEGORÍAS F % 

Mejores resultados: disciplinados 5 5,49%  
� Explicación 5 5,49%  

Mejores resultados: permisivos 3 3,30%  
� Explicación 3 3,30%  

Mejores resultados: equilibrio disciplinar 5 5,49%  
� Explicación 7 7,69%  

A mbiente 3 3,30%  
A mbiente y respeto 

Respeto 5 5,49%  
Nivel de exigencia 14 15,38%  

� Explicación 14 15,38%  
Coordinación desde todas las áreas 5 5,49%  

� Explicación 5 5,49%  
Coordinación desde el área 5 5,49%  

� Explicación 6 6,59%  

Enseñanza lingüística: 
coordinación docente 

Coordinación a nivel de centro 6 6,59%  

Tabla 97. Frecuencia y porcentaje de las categorías incluidas en la dimensión 
Profesorado. 
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5.1.   Mejores resultados: Disciplinados 

 
Del total de opiniones recogidas dentro de esta categoría, un 60% de 

profesores entiende que el educador que practica un comportamiento disciplinado en 

las aulas obtiene unos mejores resultados en sus objetivos escolares y de evaluación.  

 
La seriedad permite que los alumnos se centren en el aprendizaje, dado que 

una actuación contraria que haga de las aulas un espacio más lúdico, pervierte la idea 

que deba formarse el alumno sobre esos aprendizajes, pues no lo interpreta como una 

forma de trabajo destinada al aprendizaje, sino como un momento lúdico (PCPU 1:R9; 

PCPrU 1:R9).  

 
Se puede entender la disciplina como una necesidad para alcanzar un clima de 

tranquilidad y respeto, favorable para el proceso de enseñanza / aprendizaje (PCPU 

3:R9). Esa disciplina es el factor determinante para estar a gusto, para crear un orden, 

pero no ha de ser vista como un medio de coacción y tensión para los alumnos. 

 
La disciplina se puede volver un arma de doble filo. Por una parte, hacer que 

se obtengan resultados mejores y, por otra, convertirse el profesor en el objeto que 

causa el abandono de la asignatura, porque el alumno no se encuentre identificado 

con sus intereses particulares. Esto lleva a que el proceso educativo fracase: 

 
“¡Igual, en principio, sí! Pero yo creo que, luego,  a la larga, es contraproducente. Si te 

atraviesan, te cogen manía, o tal, van a perder int erés por la asignatura que tú estás 

dando” (PCPrU 2:R9). 

 
Otro profesor se muestra, igualmente, de acuerdo en que no existe influencia 

alguna en la postura que sea tomada por los profesores. Si bien, la rigidez no se 

convierte en la mejor aliada del profesor, porque la vida diaria del alumno se gobierna 

por normas completamente contrarias a ese estilo de aprendizaje: 

 
“Yo creo que los profesores rígidos, ahora mismo, y a están en decadencia. Más que 

nada, por el tema de que no tiene rigidez el niño e n ningún ámbito de su vida. Cada 

vez, hay menos reglas, para ellos, estipuladas: […]  Entonces, un profesor rígido rompe 

contra todo el sistema que están llevando los niños ” (PCPrU 3:R9). 

 
La pregunta a esta última opinión se vuelve obligada: Que desde todos los 

ámbitos sociales se haga lo mismo, ¿significa que eso es lo correcto? Que el niño 

carezca de reglas en su práctica extraescolar, ¿obliga al ámbito académico a fomentar 
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esa ausencia de reglas? ¿No se quejan los profesores, precisamente, de una falta de 

control en el aula? ¿Por qué ellos deben de ser “instigadores”?: 

 
“Ya, pero si no puedes con ellos…, ahora ¿qué haces ? ¿Eres tú el que va en contra del 

sistema? Pues tendrás que intentar adecuarte al sis tema, siempre dentro de un orden y 

una coherencia. […] los profesores estábamos enseña ndo como nos enseñaron 

nuestros profesores y como, a su vez, aprendieron n uestros profesores. Entonces, ¡la 

vida ha cambiado! La vida ha cambiado: la tecnologí a ha cambiado, los medios han 

cambiado, la sociedad ha cambiado. Entonces, no pod emos seguir enseñando como 

nos enseñaban, o enseñaron a nuestros profesores. H ay que cambiar algo. ¡Es 

evidente!“ (PCPrU 3:R9). 

 
 
Resumen 

 
Entre las opiniones expresadas, tan sólo un 20% del total de los profesores 

entrevistados encuentran que, para lograr unos resultados en el aprendizaje escolar, la 

disciplina se convierte en necesaria. Destacar que se trata de profesores con una edad 

joven.  

 
Otros profesores consultados plantean la disciplina no como un método de 

coacción o de corrección, sino como el elemento necesario para crear un clima de 

aprendizaje.  

 
Un 22% declara que, aún siendo la disciplina una herramienta que, en un 

principio, puede hacer que se obtengan los resultados esperados, se puede volver en 

contra del profesor, o en contra de la asignatura, al producirse la consecuente aversión 

de los alumnos hacia la figura del profesor. También, porque la disciplina no tiene 

cabida en el ambiente de tolerancia por el que discurre la vida diaria de los alumnos. 

 
 
5.2.   Mejores resultados: Permisivos 

 
Podría pensarse que una baja respuesta de los profesores a favor de la 

disciplina haría aumentar la frecuencia en la permisividad. No es así, sin embargo. 

Únicamente un tercio de los profesores entrevistados (33%) se reconoce permisivo en 

su aula (PCPrU 3:R9; PCPR 1:R9; PCPR 3:R9). 

 
La permisividad conduce a una mayor confianza en los niños, que ven a su 

profesor desde la cercanía (PCPrU 2:R9). Una cercanía bien entendida: 
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“[…] tú no puedes ponerte como un dictador y ser, t otalmente, un maestro hermético. 

Tienes que ser una persona muy cercana a los niños.  O sea, que ellos tengan la 

confianza para decirte… -¡no cualquier cosa!-, sino  que tengan la confianza para 

decirte: 

-¡Oye, esto…! ¡Oye, lo otro…!” (PCPR 1:R9).  

 
Esta opinión enlaza con la idea que tiene un profesor consultado para que haya 

un equilibrio entre los intereses de aprendizaje del alumno y las formas de enseñanza 

que debe adoptar el maestro: 

 
“Ponte a su nivel y juega con ellos. Y, después, le s enseñas. Que te vean asequible. 

[…] Que sepas en qué mundo se desenvuelven ellos, [ …]” (PCPR 3:R11). 

 
 
Resumen 

 
El 33% del profesorado consultado se reconoce permisivo. Y encuentra en esa 

actitud el mecanismo adecuado para hacer un aprendizaje con mejores resultados. 

Eso se traduce en un mayor acercamiento, a través de la confianza, entre el profesor y 

el alumno, que les lleva a ambos a encontrarse en un punto medio. Los niños no 

pueden ponerse al nivel del profesor, pero el profesor sí puede descender hasta el 

nivel del alumno, a través del juego. 

 
 
5.3.   Mejores resultados: Equilibrio disciplinar 

 
En esta categoría es en la que se concentra un mayor nivel de frecuencia de 

respuesta. Así, el 50% de los profesores entiende que reafirmarse en alguna de las 

dos posturas extremas -rigidez o flexibilidad- puede transformarse en algo pernicioso 

para la educación del alumno. Más aún, si se considera que «los niños a estas edades 

son totalmente moldeables, tanto por los padres como por los profesores» (PCPU 

2:R9). Y una de las mejores herramientas se encuentra en el cariño (PCPU 2:R9). Por 

lo tanto, ese vínculo, bien ejecutado por el profesor, consigue unos resultados que no 

se logran por medio de otros elementos: 

 
“[…] está demostrado que –realmente- los conocimien tos que le quedan son aquéllos 

con los que consigues tener un lazo afectivo. Y el lazo afectivo lo tenemos que poner 

nosotros” (PCPrU 2:R9). 

 
Un 22% de este tipo de opiniones encuentran que resulta complejo determinar 

el término medio entre la flexibilidad y el orden disciplinario. Conceder un grado de 
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cercanía al alumno y, a la vez, que éste sepa mantener el respeto hacia su profesor, 

ha de ser fijado por el profesor. Pero: 

 
“[…] es una línea, o una franja, algo tan difícil d e ver, que la tienes que poner, tiene que 

existir y que no se pase” (PCPR 3:R9). 

 
Queda, pues, bastante claro que disciplina y flexibilidad pueden ser 

compatibles y no excluyentes. La clave, según señalan el 22% de los profesores, se 

encuentra en un acertado y oportuno cambio de registro en las relaciones entre el 

profesor y el alumno. En eso son coincidentes las opiniones expresadas: 

 
“[…], yo creo que tiene que haber una premisa básic a, que es que, en clase hay que 

hacer lo que nos parece que es necesario hacer, y e so lo marca el profesor. 

 
[…] Ahora, se puede abrir a todo tipo de sugerencia s, pero el profesor tiene que tener 

muy claro qué es lo que pretende hacer […] el asunt o es ése: que, en clase, manda 

alguien. Mandar alguien no quiere decir que seas un  dictador en clase, […]” (PCPR 

2:R9). 

 
E, igualmente: 

 
“Yo entiendo por permisividad el ser un poco flexib le, pero no en que un niño te falte al 

respeto, ni se salga de lo que está…, sino que el n iño esté relajado en clase. Y que te 

puedan contar sus cosas, ¡eso es muy importante par a ellos! Y, luego, que tú 

mantengas el orden: 

 
-¡ Ahora, estamos explicando! ¡Y punto!” (PCPR 1:R9). 

 
Esta actitud, que el profesorado entiende como la más adecuada, parece 

deberse a un don natural, a una cualidad innata «que va con las personas» (PCPR 

1:R9), si se atiende a la diferencia en los estilos de comportamiento de los profesores, 

que alguien advierte: 

 
“Hay personas que entran en una clase y esa clase n o hay por dónde cogerla. O sea: 

se alborotan, les da igual todo … Y hay personas que  entran en una clase y son 

capaces de mantener esa flexibilidad” (PCPR 1:R9). 

 
Y confirma que, por tal motivo: 

 
“¡No todo el mundo puede ser maestro!” (PCPR 1:R9).  
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Resumen 

 
No es necesario elegir entre ser autoritario o permisivo dentro de las aulas. Un 

50% de profesores interpreta que el equilibrio entre ambas posturas es posible . Un 

método para la obtención de buenos resultados académicos se consigue mediante los 

lazos afectivos creados entre docente y discente.  

 
Pero esa proximidad con el alumno no obsta para determinar una línea de 

separación  entre ambos que, aunque no sea visible, tiene que existir. Se debe hacer 

percibir entre el alumnado que, aunque las reglas del aula son construidas por toda la 

clase, la dirección la sigue teniendo el profesor. Si se instala el desgobierno, se 

produce la anarquía. En todo momento, será el profesor quien vele por que no pueda 

ser traspasada injustificadamente. Y se redoblan los resultados de su eficacia, 

atendiendo a que es una cualidad que se encuentra en la naturaleza d e las 

personas , en este caso de los profesores. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
5.4.   Ambiente y respeto 

 
Varias de las explicaciones inciden en estas dos palabras, respeto y ambiente, 

para crear un clima de cordialidad y entendimiento en el aula, sin necesidad de tener 

que mantener una autoritaria actitud. 

 
Para mantener un buen ambiente el alumno tiene que comenzar por propiciarlo 

él mismo: 

 
“[…] un niño, para aprender, tiene que estar conten to. […] ¡Si no viene al colegio 

contento, no aprende! […] Es que tiene que estar a gusto en la clase: con él mismo, 

Equilibrio

50%

Disciplina

20%

Permisividad

30%

Fig. 71. Porcentaje de opinión sobre la actitud del profesor en clase. 
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con sus compañeros y con los profesores. […] pero s i viene a gusto, quiere aprender, 

quiere saber, quiere conocer. ¡Les gusta!” (PCPU 2: R9). 

 
Cuando esto sucede es porque existe entre todos los miembros escolares un 

respeto. Respeto que, también, debe empezar «por uno mismo, por el que tienes al 

lado y, después, por el que tienes enfrente» (PCPR 3:R9). Quizás, para respetar al de 

enfrente, la mejor solución la formule -en términos metafóricos, pero muy gráfico y 

visual- el siguiente profesor: 

 
“Yo les digo a los críos que la palabra respeto tie ne que estar en la frente, 

continuamente. Entonces, tú dime todo lo que quieras con respeto, que yo, con 

respeto, te contestaré, y llegaremos a un entendimiento, […]” (PCPR 2:R9). 

 
Y en cuanto el alumno es consciente de la existencia de unos límites que 

nunca se deben traspasar, se habrá afianzado, por sí sola, una cierta disciplina que no 

requerirá de una vigilancia constante, por parte del profesor: 

  
“[…] es necesario que se mantenga una disciplina. Y  mantener una disciplina no es 

tener una cara de perro, ¿eh?, ni dar cuatro voces;  sino, simplemente, crear un 

ambiente que sea -más o menos- relajado” (PCPU 3:R9 ).   

 
“[…] el conseguir ese clima de entendimiento, yo cr eo que se basa, entre otras cosas, 

en una disciplina, que no tiene por qué ser autorit arismo. ¡Para nada! Pero que tiene 

que estar clarísima, ¿eh?” (PCPR 2:R9). 

 
Sin embargo, algún enfoque sobre el respeto señala la desaparición de éste 

dentro de las aulas y, especialmente, para con el profesor, como consecuencia de una 

pérdida de valores sociales (PCPrU 3:R15). Eso implica una añoranza de aquel 

respeto que otrora se daba, no sólo en el interior de las aulas, sino en el resto de la 

sociedad en general: 

 
“[…] respeto al padre, respeto a la madre, respeto a los compañeros y, por último –si 

quiere-, al profesor. […] ¡Se ha perdido el respeto ! […] ¡No se tiene respeto por nada! 

¡Yo, volvería a ese respeto!” (PCPrU 3:R15). 

 
Sobre cómo resolver la falta de respeto entre la sociedad no existen respuestas 

de ningún tipo. Pero, para la consolidación de un buen ambiente en el aula, podría 

decirse «que en cuanto hay una duda sobre quién manda en la clase, se empieza a 

desmoronar el ambiente de clase» (PCPR 2:R9)… y, por ende, la pérdida de respeto. 

Y esa labor la tiene que realizar el profesor, cuestión que nadie dice que sea sencilla.  
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Resumen 

 
Un buen ambiente  y un mayor respeto son los elementos necesarios para un 

aprendizaje de calidad . Con estos elementos, el profesor excesivamente disciplinado, 

o el flexible en extremo, no son figuras necesarias dentro del aula. Esto lleva a que se 

puedan combinar ambas posturas, resultando un equilibrio, en función de las 

necesidades del momento escolar.  

 
Cuando queda suficientemente claro que el profesor es el que decide , sin 

autoritarismo, lo que el aula ha de ser, aplicándose un consenso y un respeto entre 

todos los miembros de la clase, las palabras rigidez y flexibilidad pueden ser 

mezcladas en la práctica, suprimiéndose en ellas las posibles connotaciones negativas 

que pudieran mostrar por separado. 

 
 
5.5.   Nivel de exigencia 

 
Al solicitar la opinión que los profesores entrevistados creen tener entre sus 

alumnos, acerca de su nivel de exigencia, se encuentra una resistencia, incluso una 

oposición, a ofrecer un punto de vista expreso. En algunos casos es claro: 

 
“¡No se la voy a contestar! O sea, mire, yo le pued o decir que yo sé la opinión. 

También, sé que te engañan” (PCPR 3:R9). 

 
Entiéndase que, después de haber ofrecido su visión sobre cómo debe de ser 

la actuación del profesor en el aula, la clasificación en la que ellos se incluyan puede 

no corresponderse con aquélla que manifiestan como la mejor. Ya sea porque hayan 

apostado por la flexibilidad como método escolar y, después, ellos se clasifiquen como 

flexibles. O bien, por haber entendido que la disciplina es la mejor práctica, mientras 

ellos trabajan lo contrario. Entonces, en alguno de los casos, las respuestas parecen 

intentar evitar incurrir en alguna contradicción.  

 
También hay que comprender que el entrevistado considere que tiene que 

encontrar la respuesta más acorde, o la que cree que espera quien le entrevista, pues 

entiende que su correcta labor académica pueda verse en tela de juicio. Es decir, si se 

definen exigentes, pareciera no estar bien visto dentro de la enseñanza actual. Y si lo 

hacen como flexibles, su práctica escolar quedara menospreciada. 

 
Para evitar lo anterior, presentan una respuesta en una de ambas direcciones 

(exigencia - flexibilidad) y se complementa, o se matiza, con algún aspecto de la 

postura no elegida. A continuación, se indican esos matices (Tabla 98). 
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PROF. NIVEL FLEXIBLE 

PCPU 1 
 

“[…] yo cuando empiezo con el grupo vengo con unas ideas: […] 
Cuando les vas conociendo, va cambiando un poco tod o. Ent onces, es verdad que ya 

te vas haciendo a ellos, ellos a ti, y vas siendo u n poco más flexible.” (R9) 

PCPU 3 

“ No les voy a exigir más de lo que cada uno puede. A hora, sí… sí, lo que cada uno 
puede, tiene que darlo. O sea que, yo tampoco exijo  igual a todo s los niños de la clase. ¡No! 
¡Hay niños que no pueden!” (R9) 

 
“ Para mí la Educación Primaria es eso: que los niños  tienen que tener un disfrute con 

lo que están aprendiendo. Y, a uno, le puedes exigi r así [ gesto de cantidad, realizado con las 
manos], pero   a otro, a lo mejor, te tienes que quedar…  Y que n o se sienta fatal, porque sólo 
llegó a esto [ gesto de escasa cantidad, realizado con las manos]. […] ¡no es crear vagos!, 
[…]” (R9) 

”[…] aceptan que yo les exijo lo que ellos pueden d ar. Entonces, el nivel de exigencia, 
creo que lo llevan, bastante bien.” (R9) 

PCPR 2 ”[…] y eso no quiere decir que, al día siguiente, se  corte el ambiente con un cuchillo 
en clase. Porque ha pasado algo grave, y yo me pong o muy serio, y ¡ya está! Pero yo creo 
que, en general, puede más la primera parte [ flexibilidad].” (R9) 

PROF. NIVEL EXIGENTE 

PCPU 2 
” A los dos meses, me dicen los padres que están muy a gusto, están muy bien, pero 

aquí tenemos todos que cumplir con el trabajo. Ello s y yo. Y, entonces, pues aquí venimos a 
lo que tenemos que venir.” (R9) 

PCPrU 
1 

” Pero, bueno, lo dicen con respecto a todo el colegi o. Nosotros estamos en un colegio 
con un gran nivel de exigencia, académicamente y di sciplinariamente. […] Entonces, yo creo 
que sí, que ellos se dan cuenta de que  nosotros tenemos un nivel de exigencia. Y ellos 
saben que yo les exijo. Pero no les veo que estén m uy descontentos con ello, ni a los 
padres, ni a los alumnos.” (R9) 

“ Porque no les paso …, normalmente, no les paso una. Matemáticas: hay un 
problema; tienen bien el problema, pero les falta p oner que son pesetas, yo les digo que 
tienen mal el problema. […] en mis notas personales  –lógicamente- , no valoro que ellos no 
hayan puesto  pesetas, si tienen bien el problema. Pero, bueno, de cara a ellos es dec írselo, 
es exigirles.” (R9) 

PCPrU 
2 

“[ Equilibrio] sí que trato de sujetarles y, al mismo tiempo, pu es tenerles contentos. 
Tenerles con bromas, con comentarios, me meto un po co con uno, al otro le sacudo con el 
cuaderno cuando veo que hace algo mal, pero ellos m ismos se lo toman bien.” (R9) 

PCPrU 
3 

“[…] porque yo siempre les intento sacar todo lo que  ellos tienen. Yo soy de los que 
opinan que el niño es un libro abierto, sólo tienes  que escribirlo. Son esponjas que sólo 
tienes que llenarlas. […] Entonces, al niño que pue de, yo le voy dando rienda suelta.” (R9) 

“ Yo me siento muy querida por mis alumnos. ¡Mucho! P ero saben hasta dónde 
pueden llegar.” (R9) 

 
“ Yo estoy muy satisfecha de mi labor profesional, po rque creo que soy una persona 

cercana a los niños. ¡Explico mucho! Doy cincuenta mil vueltas, no quier o que nadie se 
quede sin que haya entendido algo. Y, luego, a nive l de trabajo, bueno, pues sí que soy 
flexible, dependiendo de cómo sean los niños …; […]”  (R9) 

PCPR 1 

”Porque los niños aprenden y porque los niños viene n tranquilos y relajado s. O sea, 
no soy el ogro que … ¡É se es el punto medio que yo le digo! Que eres como persona y como 
maestra.” (R9) 

PROF. NS / NC 

PCPR 3 
” Acabé ayer de hacer las entrevistas a once familias . Es decir, que te cuentan, y tú 

tienes ya unos años de trabajo y sabes lo que ellos  entre comillas [ realiza el gesto en el aire] 
pueden opinar. Pero no, no la contesto.” (R9) 

 
Tabla 98. Profesorado: Nivel de exigencia. 
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De las respuestas ofrecidas un 55,6% del total se reconocen con un nivel de 

exigencia. Indicar que esa situación no es ningún impedimento para que los alumnos 

o, por extensión, los padres se encuentren disconformes con ella ((PCPU 2:R9; PCPrU 

1:R9; PCPrU 2:R9; PCPR 1:R9).  

 
El ser exigente puede deberse a que se incluye entre las señas de identidad 

del colegio. Y, por lo tanto, el profesor se encuentra obligado a mantener esa línea, 

que caracteriza a la institución: 

 
“[…] lo dicen con respecto a todo el colegio. Nosot ros estamos en un colegio con un 

gran nivel de exigencia, académicamente y disciplin ariamente. […] Entonces, yo creo 

que sí, que ellos se dan cuenta de que nosotros ten emos un nivel de exigencia. Y ellos 

saben que yo les exijo. Pero no les veo que estén m uy descontentos con ello, ni a los 

padres, ni a los alumnos” (PCPrU 1:R9). 

 
Se puede equilibrar el nivel de exigencia indicado por alguno de los profesores, 

con la inclusión de alguna broma o comentarios divertidos, que hagan comprender al 

alumno que no todo es un trabajo disciplinado, sino que también en ese trabajo tiene 

cabida el entretenimiento: 

 
“[…] sí que trato de sujetarles y, al mismo tiempo,  pues tenerles contentos. Tenerles 

con bromas, con comentarios, me meto un poco con un o, al otro le sacudo con el 

cuaderno cuando veo que hace algo mal, pero ellos m ismos se lo toman bien” (PCPrU 

2:R9). 

 
También se puede enfocar la exigencia atendiendo a las características de 

cada alumno (PCPrU 3:R9; PCPR 1:R9). Esto se convierte en una exigencia 

individualizada, en función de las capacidades y competencias que puede desempeñar 

cada alumno. 

 
El 33,3% se considera, o creen ser considerados por sus alumnos, flexibles en 

su nivel de exigencia. Flexible, dentro de un término medio. Se puede tener la idea de 

ser exigente, cuando se comienza el curso y, después, no se corresponde cuando la 

relación alumno-profesor va madurando. La relación se va flexibilizando (PCPU 1:R9). 

 
Con anterioridad, entre los profesores exigentes, se apuntaba la existencia de 

un nivel de exigencia que se convierte en una flexibilidad individualizada. Véase ahora 

lo contrario: un nivel flexible que se convierte en exigencia individualizada (PCPU 

3:R9; PCPR 2:R9). Probablemente, se esté hablando de un mismo concepto, o no, 

dependiendo del punto de vista del que parta el profesor. No obstante, los resultados 
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son afines, puesto que la finalidad es, en ambos casos, que cada alumno desarrolle al 

máximo sus capacidades, según dónde se encuentre su límite personal: 

 
“No les voy a exigir más de lo que cada uno puede. Ahora, sí… sí, lo que cada uno 

puede, tiene que darlo. O sea que, yo tampoco exijo  igual a todos los niños de la clase. 

¡No! ¡Hay niños que no pueden!” (PCPU 3:R9). 

 
Finalmente, un único caso (11,1%) se niega a responder, como ya ha sido 

indicado al principio del epígrafe. 

 
 
Resumen 

 
Se aprecia entre el profesorado que, ya sea mediante un conocimiento expreso 

o por su propia percepción de la situación, el alumnado encuentra que un 55,6% de 

profesores podrían ser incluidos dentro de un nivel de exigencia elevado . Los 

matices pertinentes llegan 

después, al indicar que 

esta situación cuenta con 

la aprobación de los 

propios alumnos e, 

incluso, de los padres de 

éstos. O, que esa 

exigencia, está 

condicionada al nivel de 

calidad que desea ofrecer 

el centro a sus alumnos, 

como signo de distinción.  

 

Así mismo, como no todos los alumnos son capaces de alcanzar los mismos 

objetivos, el nivel de exigencia puede personalizarse . Las bromas , o un trabajo 

escolar distendido, también permiten rebajar el nivel de exigencia, sin verse por ello 

alterada la calidad final de la tarea docente. 

 
Un 33,3% de profesores responden dentro de la flexibilidad. A ella se llega 

como evolución durante el discurrir del curso, o como adaptación del profesor en su 

nivel de exigencia al alumno, dependiendo de las competencias adquiridas por cada 

uno de los escolares.  

 
Un 11,1% de las respuestas se reserva el derecho de no contestar, a pesar de 

conocer la opinión de sus alumnos.  

56% 33% 11%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Exigente Flexible NS / NC

Fig. 72. Porcentaje de opinión sobre el nivel de exigencia. 
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5.6.   Enseñanza lingüística: Coordinación docente 

 
5.6.1.   Coordinación desde todas las áreas  

 
Es importante y necesario que la educación del alumno se planifique desde 

una visión de conjunto. Para que la enseñanza lingüística no quede reducida al área 

que se le asigna como encargada de su enseñanza, el resto de áreas pueden 

colaborar en una educación lingüística. Quizás no al mismo nivel o con la misma 

intensidad, pero sí como complemento: 

 
“No porque el profesor de Religión esté dando Relig ión no deja de corregirle las faltas 

de ortografía, la expresión…  O sea, todos están apo yando. Todos tenemos un fin, que 

es que el niño aprenda” (PCPrU 3:R10). 

 
Y así, a los profesores se les ha preguntado si este hecho se desarrolla en su 

centro o, al menos, en su ciclo. Responde un 55,6% del total de profesores 

entrevistados que en el resto de las áreas existe una preocupación e interés en que 

los alumnos, cuando se encuentran fuera del área de Lengua, sepan apreciar, en 

beneficio de su aprendizaje, las conexiones del lenguaje con otro tipo de áreas (PCPU 

3:R10). En algún caso, esta necesidad se asume como implícita al propio centro, por 

sus propias señas de identidad: 

 
“En Lengua, en Matemáticas, y tal. Yo creo que todo s. ¡Todos!. De alguna manera, 

estamos incidiendo en que se expresen bien, que no pongan faltas de ortografía, que 

cuiden la letra y la presentación. ¡Es un colegio d e monjas!“ (PCPrU 2:R10). 

 
Una coordinación en la enseñanza de la Lengua desde todas las áreas, por lo 

tanto, ya no es que se vuelva intencional, sino que es imprescindible para todas, 

dependientes de ella, porque «la Lengua es la básica y fundamental» (PCPU 2:R10) 

para que sean desarrolladas las demás. 

 
Exclusivamente uno de los profesores ofrece una respuesta inclinada a la 

resignación, pues indica que, en ese sentido, «se hace lo que se puede» (PCPR 

3:R10). 

 
 
Resumen 

 
El 55,6% de los profesores consultados indican que todo el profesorado del 

centro se mueve en una misma dirección, cuando se trata de la enseñanza lingüística 

de sus alumnos. La preocupación de un buen aprendizaje lingüístico se traslada a la 
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corrección sistemática de la ortografía, la presentación, la expresión, etc. Además, se 

convierte en una práctica necesaria porque la Lengua es imprescindible para el 

desarrollo correcto y aprendizaje de las demás áreas. 

 
 
5.6.2.   Coordinación desde el área  

 
La coordinación que se produce entre los profesores del área, no sólo supone 

un beneficio para el alumno. También es útil para el profesor, ya que implica una labor 

de colaboración, que refuerza el trabajo de unos (profesores) y beneficia la labor de 

otros (alumnos): 

 
“Y, luego, sí que tenemos reuniones los que normalm ente damos la asignatura en el 

mismo curso. […] Y nos complementamos al doscientos  por cien, es decir, lo que se da 

en una clase se está dando en la otra, al mismo tie mpo. Eso implica trabajo, trabajo en 

equipo” (PCPrU 1:R10). 

 
Esa coordinación permite a los profesores corregir errores o fomentar los 

aciertos: 

 
“[…] la compañera del mismo nivel y yo, siempre pro curamos hacer las cosas un poco 

a la par, y viendo lo que te da resultado, lo que n o te ha dado resultado” (PCPU 3:R10). 

 
No todos los profesores que han formulado su opinión, en este aspecto, se 

encuentran satisfechos con la coordinación llevada a cabo desde el área. Para alguno, 

la coordinación lingüística que tiene resulta insuficiente, pues queda reducida al ámbito 

de decisión en el uso de los libros de texto empleados (PCPR 2:R10). Entonces, se 

echa en falta una coordinación más profunda, de largo recorrido durante toda la etapa 

de Primaria: 

 
“[…] un proceso que se iniciara en los cursos bajos  y llegara hasta sexto. Entonces, 

eso y saber en qué momento estás del proceso […] Y tú ya sabes qué han trabajado 

los críos, concretamente, y ya sabes qué les puedes  pedir y qué puedes exigir. 

Entonces, en ese sentido, a mí me parece que sí, qu e ahí se puede mejorar, […]” 

(PCPR 2:R10). 

 
 
Resumen 

 
El 55,6% de los profesores entrevistados encuentran algún tipo de 

coordinación dentro del área , bien a través del equipo docente de Lengua, bien en 

aspectos que rodean al área (libros, por ejemplo). 
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Esa coordinación es considerada como muy positiva, no ya para el resultado 

escolar del alumno, sino también para el profesorado. Permite una complementación 

docente en la metodología de trabajo , que sirve para poner en común los buenos y 

no tan buenos resultados que se consiguen en las distintas aulas. Con ello, corregir 

errores o afianzar procedimientos que garantizan algún tipo de éxito docente, es más 

seguro, pues sirve para un aprendizaje del propio docente. 

 
En algún caso, la coordinación es mínima (textos escolares), anhelando la 

implantación de coordinación a lo largo de la etapa, que permitiera al profesor del 

último curso tener un conocimiento de lo que se ha ido aplicando durante todos los 

anteriores, como consecuencia de haber seguido una línea común trabajada por 

todos. 

 
 
5.6.3.   Coordinación a nivel de centro  

 
Este aspecto no ha sido contemplado en la elaboración de las entrevistas. Sin 

embargo, algunos de los profesores preguntados han mostrado su opinión al respecto. 

Aunque no sea relevante para el objetivo de la entrevista, y dado que ha surgido 

espontáneamente, se analizan a continuación las distintas opiniones. Aunque tan sólo 

sea por completar los tipos de coordinación que se producen en los distintos centros 

en los que se han realizado las entrevistas. 

 
Algo más de la mitad de los profesores entrevistados han señalado el tipo de 

relación que se produce entre el conjunto del profesorado del centro. De esa cantidad, 

un 60% encuentra que existe una coordinación general. Que, se propicia por una 

buena relación y una comunicación entre todos ellos (PCPU 2:R10). 

 
Esa coordinación, también puede deberse a la obligación de asistencia a 

reuniones periódicas (PCPrU 2:R10; PCPrU 3:R10) necesarias, al igual que para 

determinar las líneas de trabajo de cada área, para trazar unas pautas y normas que 

sirvan para el funcionamiento general del centro: por ejemplo, normas de convivencia 

o de comportamiento (PCPU 2:R10; PCPrU 3:R10). 

 
Pero no todas las respuestas han ofrecido una visión tan positiva del 

entramado docente. Si la afirmación del siguiente profesor es cierta, entonces hay 

alguien que no dice la verdad: 

 
“Yo creo que ahí andamos un poco … intentando hacer cositas. En el cole es muy 

difícil… yo creo que la asignatura pendiente -no de  éste, ¡de todos los coles!- es la 

coordinación” (PCPR 2:R10). 
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Y es que la variable tipo de centro no influye para que la falta de coordinación 

se lleve a cabo en cualquiera de ellos. Se observa que la opinión anterior es de un 

profesor de centro público rural, pero sucede, del mismo modo, en centros públicos 

urbanos, por citar otro tipo de centro. Véase la siguiente explicación: 

 
“¿Coordinación docente? La justa, pero para otras c osas. Cada uno en su clase…  [ …] 

¡[…] hacemos cosas en común! Pero, ¡vamos! los exám enes y poco más. Nos 

coordinamos para esas cosas: los exámenes, lo hacem os todo el mismo día –o los 

mismos días-… Pero, actividades así concretas…” (PC PU 1:R10).  

 
 
Resumen 

 
Un tercio de los profesores consultados (33%) encuentran una plena y 

satisfactoria coordinación entre todos los profesores que integran el centro. Esta 

coordinación es la causa o el efecto, en algún caso, de las buenas relaciones y la 

comunicación que se produce entre el conjunto. Las reuniones periódicas sirven para 

consolidar esa unidad y para mantener un trabajo en equipo, aplicado tanto a las 

diferentes áreas como a las normas de convivencia en el centro. 

 
Aunque no todos piensan así. Un 22,2% del total de profesores entrevistados 

reconocen que la coordinación docente en su centro es inexistente o muy poco 

trabajada. Y alguno afirma que, en definitiva, es un obstáculo con el que se encuentran 

todos los centros escolares.  

 
 
6.   MOTIVACIÓN 

 
En esta dimensión se recogen las opiniones sobre las pautas que el profesor 

sigue para alcanzar la motivación del alumno en los contenidos lingüísticos y la 

lectura, así como las líneas de actuación que se proponen para estimular la 

creatividad. 

 
Es una de las dimensiones que mayores tasas de frecuencia registra, junto con 

la que se refiere al currículo. 

 
En todas las categorías se recogen unas frecuencias elevadas y muy similares 

en sus valores. Destaca, sin embargo, por encima de las otras, la que se corresponde 

con la motivación lectora desde el centro. 
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6.1.   Motivación a la Lengua 

 
Conseguir la motivación del alumno para el aprendizaje, seguro que es el 

deseo de todos los que se dediquen a la enseñanza. En este caso, ese deseo se 

vincula a la educación lingüística, pero podría hacerse extensible a cualquier otra 

materia o área.  

 
El profesor es consciente de que con una buena motivación ya hay mucho 

camino recorrido en el aprendizaje. La cuestión es más difícil cuando se trata de 

alumnos con una corta edad que, en la mayor parte de los casos, no logran entender 

ni los contenidos de la materia ni la finalidad que supone el aprendizaje de tales 

contenidos. ¿Por qué el alumno tendría que aprender a utilizar el lenguaje, si ya 

realiza el acto de hablar y, a juzgar por su experiencia, sus receptores le entienden? 

 
Encontrar alumnos con una buena predisposición hacia el estudio de la Lengua 

no se considera una tarea sencilla. Tan compleja debe resultar que, si no fuera así, no 

existiría un posible remedio por cada profesor consultado. Por eso, en esta pregunta, 

no se pueden establecer grupos de respuestas comunes, ya que cada uno de los 

profesores ha respondido según su práctica particular. Y ya se sabe que el método de 

enseñanza de cada maestro no es coincidente con el de sus semejantes (Cada 

maestrillo tiene su librillo).  

 
A pesar de la diversidad de respuestas, todas las ofrecidas son tan válidas 

como otras que hubieran podido aportarse, siempre que al profesor le sirvan para el fin 

Fig. 73. Porcentaje de las categorías incluidas en la dimensión Motivación. 



Evaluación de la Competencia lingüística en alumnos de 4º de Primaria 

 589 

pretendido. Y, seguramente, practicando conjuntamente todas las actuaciones 

individuales de cada profesor, se redoblarían los esfuerzos para alcanzar una mayor y 

mejor motivación del alumnado hacia el aprendizaje del lenguaje. A continuación, se 

realiza el análisis en los métodos utilizados. 

 
Se puede emplear un método de motivación fundamentado en los consejos 

orales . Basado en apercibir a los alumnos de la utilidad y necesidad de una correcta 

expresión oral y escrita del lenguaje para un buen uso futuro (PCPR 1:R11). En 

realidad, el propio profesor duda de su eficacia, porque es consciente de que todo lo 

que pueda hacer en esa dirección queda anulado por la intoxicación oral y ortográfica 

que se difunde desde los medios de comunicación. La televisión, por ejemplo, se 

convierte en una mala influencia para la comunicación lingüística del alumno (PCPU 

3:R13). 

 
Y es que la televisión es vista como uno de los enemigos del alumno o, como 

en esta ocasión, de su motivación lingüística. Un profesor señala que para lograr la 

motivación de los alumnos hay que empezar «quitándoles tanta cosa que tienen de 

fuera» (PCPU 2:R11). Y es que, según su planteamiento, entre tanta cosa de fuera se 

encuentra la televisión. Resulta ilustrativo el caso, que este profesor refleja, de una 

alumna que hasta altas horas de la madrugada se quedaba en su cuarto viendo la 

televisión. Esa situación hacía que su comportamiento y su atención en clase se vieran 

alterados (PCPU 2:R11). Y es que esa falta de atención, por la influencia de este 

medio o -si se quiere- por la de conflictos familiares, impide que los alumnos estén 

centrados en sus tareas escolares y, por tanto, privados de una buena motivación. 

 
No obstante, lo que para unos es un enemigo, para otros se convierte en su 

mejor aliado. Un profesor encuentra entre los contenidos televisivos  el apoyo para 

motivarles, a través de algún ejemplo que sirva para llamar su atención (PCPU 1:R13).  

 
Este mismo profesor descubre resultados positivos, para enganchar a sus 

alumnos al área, a través de los juegos , especialmente cuando son competitivos. El 

único inconveniente que presentan es «que requiere tiempo para preparar la actividad 

y esfuerzo» (PCPU 1:R11). Aunque el resultado -explica- merece la pena.  

 
Resulta significativo destacar que, entre todas las respuestas ofrecidas, pocas 

son las que hacen alusión al juego. Lo esperado para esta pregunta es que hubiera 

habido una mayor frecuencia de respuesta, que incluyera este método como elemento 

de motivación.  
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Por otro lado, el propio profesor  también puede encontrarse entre los 

elementos de motivación. En principio, adaptándose a sus alumnos, entendiendo su 

comportamiento: 

 
“Ponte a su nivel y juega con ellos. Y, después, le s enseñas. Que te vean asequible. 

[…] Que sepas en qué mundo se desenvuelven ellos, [ …]” (PCPR 3:R11). 

 
Conocerles como personas e interactuar con ellos, como ellos merecen, puede 

hacer que los alumnos no vean al profesor como alguien distante, que convierta el 

área en algo con lo que él no tiene nada que ver. Conocer y compartir el mundo en el 

que se desarrolla el alumno, puede llegar a causar sorpresa en el alumnado. Porque, 

«a veces les choca que les digas algo que ellos conocen» (PCPU 1:R13). 

 
El profesor también puede conectar la motivación del alumno desde una buena 

administración de su propia imaginación . Él es quien tiene que encender la chispa 

para transmitir de forma entretenida, cercana y divertida a sus alumnos, aquella 

motivación que busca en ellos: 

 
“[…] yo creo que la herramienta principal es la ima ginación que pueda tener el profesor; 

o el bagaje profesional que pueda tener a la hora d e decir: 

 
- ¡Esta actividad es válida! […]” (PCPrU 2:R11). 

 
Entre esa elección de actividades, el profesor deberá aplicar su criterio 

selectivo, fundamentalmente, entre aquéllas que se refieran a temas que contengan 

aprendizajes significativos  y que puedan interesar al alumno, Porque cuando se 

habla de algo que el alumno conoce o ha vivido, eso le puede motivar, tal y como lo 

experimenta uno de los profesores (PCPU 1:R11). 

 
Resulta interesante la visión que aporta uno de los profesores para hacer que 

los alumnos consigan cierta motivación lingüística. Sus propias palabras resultan tan 

elocuentes que, aunque extensas, vale la pena recoger toda esa información. Su 

opinión manifiesta que tiene muy claro dónde se encuentra la clave para acercar al 

alumno a la Lengua:    
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PROF. MOTIVACIÓN HACIA EL APRENDIZAJE DE LA LENGUA 

PCPR 2 
 

 
“A mí me parece que son fu ndamentales los inicios. […] Entonces, a ellos, yo 

creo que hay que encandilarlos por la oreja. Y que el asunto es llegarles, con las 

palabras, a encantar. […] Entonces, eso es relativa mente fácil, porque a todos nos 

gusta que nos cuenten historias. Y, una  vez que nos cuentan historias, si somos 

capaces de construirlas… ¡bueno, ya es el acabóse! Entonces, en principio, si tú 

cuentas historias, que son atractivas, la parte de Comprensión Oral la estás trabajando 

muy bien; porque si es atractivo, mantienes la  atención, y si mantienes la atención, es 

fácil comprender lo que te están diciendo … […]. Y, luego, la Expresión Escrita, si eres 

capaz de ir montando alguna historia sencillita, [… ] también es fácil irlos encandilando. 

Ellos… […]  tienen esa inquietud por  gustar a los demás. Entonces, si ellos cuentan 

una pequeña historia y tú se la ponderas, […]  

[…] ellos se van a sentir motivados y van a seguir escr ibiendo. De todas formas, 

[…] hay críos que escriben sin querer, y escriben b ien; y hay críos que, por más  

esfuerzo que pongan, no acaban de construir un text o mínimo, y les cuesta muchísimo. 

Entonces, ahí, también está lo que cada uno aporta,  que es fundamentalísimo. Pero yo 

creo que, si se les educa el oído desde el principi o, y que si se empiezan con 

pequeñ os trabajos escritos, exposiciones …, y se les anima  a continuar, y no se incide 

tanto en los fallos, […] o sea, yo creo que hay que  valorar el esfuerzo que ha puesto 

[…]  

Y meter en el saco a los padres. […] la relación co n los padres tiene que ser 

muy fluida, y comentarles que ellos no son los que tienen que hacer la actividad – la 

actividad la tiene que hacer el niño- , y ellos animar. Animar. Estar allí respaldando, 

pero no haciendo. O sea, el que hace es él. Y sobre  todo, luego, cuando tengan la 

obra hech a, o cuando la acaben en casa, valorar y animar. Y yo creo que esos son los 

ingredientes. Ahora, que a lo mejor se te quema el puchero y te sale mal, luego, pero 

los ingredientes son esos.” (R11)  

Tabla 99. Opinión sobre la motivación lingüística del alumno. 

 
Este profesor es el único que hace referencia a la poesía  como elemento de 

motivación e interés entre los discentes. Teniendo en cuenta que este género cuenta 

con un público minoritario, el fomento de la poesía entre los alumnos es importante y 

necesario. Pero, lo más destacado del punto de vista en el que se centra este docente 

para acometer la labor poética, es que incide en un aspecto diferente a la rima: 

  
“Es ideal partir de la poesía y que descubran el ri tmo. ¡No tanto la rima, el ritmo! […] 

Entonces, buscar […] por ahí, actividades que sean un poco lúdicas, que eso también 

anima mucho a seguir investigando, […]” (PCPR 2:R11 ). 
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Para la Gramática , alguno de los profesores plantea ideas que pueden servir 

para atraer el interés del alumno hacia el aprendizaje de la Lengua. Tal es el caso de 

aquel profesor que advierte una intervención directa de sus alumnos, cuando él mismo 

comete alguna incorrección lingüística intencionada (omisión de tildes, falta de 

concordancia gramatical, etc.) durante sus intervenciones en el encerado (PCPrU 

1:R11). Ese proceder pone en práctica la atención de toda la clase, encargada de 

descubrir los posibles fallos. 

 
La Gramática puede servir para fomentar la labor de investigación en el 

alumno, si se sabe plantear la asignatura de manera lúdica y atrayente dentro del aula. 

Ahí, la pericia del profesor es fundamental: 

 
“[…] cuando hablas de las polisílabas, pues puede s er un rollazo, o puede ser muy 

atractivo cuando empiezas a descubrir significados de palabras que no conocías; o 

buscar una palabra, inventarte una palabra, y que e llos descubran los posibles 

significados que pueda tener. Y, el concepto de pol isílaba queda claro, porque tú lo 

trabajas, y encima te diviertes. Salen risas de all í y eso es muy bueno” (PCPR 2:R11). 

  
No se ha de olvidar que el alumno también es parte activa de todo el proceso. 

Y a él también le corresponde trabajar su motivación. En el supuesto propuesto por un 

profesor, se puede alcanzar la motivación cuando el propio alumno comprueba los 

resultados de su labor lingüística. Una práctica continuada de los contenidos 

lingüísticos conducirá a un desarrollo de su competencia y, en definitiva, a su 

acercamiento voluntario a la materia: 

 
“[…] ¡el niño tiene que escribir! ¡El niño tiene qu e leer! Y, cuanto más lea, y delante de 

sus compañeros lea, y vea su competencia lingüístic a, él se va a automotivar […] Por 

eso yo, siempre, a los padres les digo: 

 
-[…]  Que lean en alto, delante de vosotros, dando un sentido a la lectura. Porque al 

niño que le metemos en una cocina, sentado, para que lea un libro… no tiene sentido. 

 
No tiene sentido porque, […], está haciendo una lec tura memorística, que no se está 

quedando absolutamente con nada y, al final, no tie ne practicidad: el niño no tiene una 

lectura suelta, el niño no tiene una expresión lógi ca, el niño se está… cerrando, 

cerrando, cerrando más” (PCPrU 3:R11).  

 
 
Resumen 

 
Aconsejar oralmente  a los alumnos de la utilidad y necesidad futura de unas 

buenas bases lingüísticas, puede resultar infructuoso. Si no se encontrasen, de por 
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medio, elementos como la televisión , donde el cuidado de la expresión es deficiente, 

la influencia del profesor resultaría más positiva. Para algunos profesores, por lo tanto, 

la televisión y otros medios no fomentan la labor educativa en materia lingüística y le 

privan al alumno de la atención que necesita para centrarse en las preocupaciones 

que puedan tener dentro del aula. Pero, para otros, los contenidos  que allí se 

exponen le sirven como acicate para acercarse a sus alumnos y motivarles desde la 

expresión de su mundo infantil. 

 
Aunque las referencias hechas al juego , para conseguir motivar al alumno, son 

escasas, hay alguien que lo menciona. 

 
La figura del profesor  puede servir para motivar dentro del área. Primero, 

adaptándose y conociendo el comportamiento que le es propio al alumno, según su 

edad. Y, por supuesto, siendo él quien conecte de forma amena, divertida y creativa 

con sus alumnos, sabiendo, a la vez, seleccionar las actividades más idóneas. Sin que 

por ello dejen de seguir siendo aprendizajes significativos  para el alumno. 

 
La participación activa del alumno  en la tarea lingüística fomenta, con el 

tiempo, un perfeccionamiento en su competencia lingüística, que refuerza su 

motivación. Así mismo, contarle historias  al alumno y que las construyan ellos 

mismos, incidiendo más en los aciertos que en los errores, resulta grato para el trabajo 

lingüístico del alumno. Todo ello, reforzado por el apoyo de los padres . 

 
La poesía  puede ser utilizada, no sólo para trabajar la rima, sino también para 

el descubrimiento del ritmo, a través de actividades motivadoras que permitan 

continuar investigando. 

 
Esa labor de investigación del alumno para la poesía puede ser potenciada, 

también, desde la Gramática . El profesor puede provocar errores lingüísticos 

voluntarios, durante sus intervenciones en el aula -hablando o escribiendo-, que fijen la 

atención del alumno para corregirle. O, de forma lúdica, exponer los contenidos 

haciendo que descubran los alumnos, por ejemplo, nuevos significados de palabras 

desconocidas o inventadas. 

 
 
6.2.   Motivación lectora desde el aula 

 
La motivación a la lectura desde el aula se plantea desde diversos caminos. 

Como ya sucediera en el apartado anterior, en el que cada profesor atiende a unas 
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pautas diferentes para intentar motivar a sus alumnos en el aprendizaje de la Lengua, 

en este apartado sucede algo similar. Las respuestas se diversifican ofreciendo cada 

profesor, prácticamente, una respuesta distinta. 

 
Algunos profesores (PCPU 1:R11; PCPR 1:R11) indican la biblioteca  de aula  

como elemento de motivación a la lectura. 

 
Otro apunta hacia una práctica habitual de la lectura , mejor diaria, evitando 

así que el alumno se retraiga cuando comete errores PCPU 2:R11). Trabajando la 

expresión, la entonación y procurando que el alumno disfrute con la lectura, se 

conseguirá motivar al alumno. Esta opinión es semejante a la de aquel profesor que 

ofrecía su punto de vista para motivar a la Lengua: 

 
“¡El niño tiene que leer! Y, cuanto más lea, y dela nte de sus compañeros lea, y vea su 

competencia lingüística, él se va a automotivar […] ” (PCPrU 3:R11). 

 
Y para evitar que el niño se vaya cerrando en su expresión (PCPrU 3:R11) se 

cuenta, además, con un factor a favor, que es su extroversión  en estas edades 

(PCPU 2:R11; PCPrU 2:R4; PCPrU 3:R6). Es decir, se cuenta con su naturalidad y 

acercamiento para fomentar una expresión lectora sin impedimentos personales. 

 
Las lecturas que se les ofrezcan no pueden ser de cualquier tipo. No se puede 

pensar que todo lo escrito sea del gusto del lector. Al principio, el profesor debe de ser 

quien seleccione aquella lectura que crea que es más conveniente para la ocasión o 

para el gusto de un determinado alumno. «Y estar prácticamente seguro de que va a 

ser así, porque, también, hay auténticos tostones» (PCPR 2:R11). Posteriormente, el 

alumno será quien decida qué tipo de texto le conviene (PCPR 3:R11), aunque 

siempre bajo la supervisión de su profesor y, dependiendo de los recursos materiales 

escolares existentes (PCPR 2:R11). 

 
La anterior opinión apunta hacia una selección de textos  personalizada, 

dependiendo de las condiciones personales y de los gustos particulares de cada 

alumno. Sin embargo, hay quien refiere, a grandes rasgos, el tipo de texto que mejor 

resultado le reporta entre sus alumnos: 

 
“[…] la única motivación que existe, es que ellos d isfruten con una lectura que sea 

sencilla, a la que ellos lleguen que, incluso, les haga sonreír […]” (PCPU 3:R11). 

 
La sonrisa puede provocarla el propio profesor, si durante la lectura oral que se 

realice en la clase, se acompaña de una escenificación  de la situación y de preguntas 

que mantengan un cierto suspense (PCPU 2:R11). 
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Esas sencillas lecturas, posteriormente, servirán para la realización de 

actividades lúdicas de lenguaje (PCPrU 2:R11). Y es que, con la lectura, pueden ser 

tratados todos los aspectos, porque permite flexibilizar las formas y conseguir un 

mayor número de objetivos lingüísticos:   

 
“Trabajas desde vocabulario, entonación … [ …] compre nsión … A través de la lectura es 

que lo trabajas ¡todo! […], tú puedes, incluso, jug ar con una serie de palabras que 

tenga la lectura; les puedes elegir una serie de pa labras y con ellas hacer un poema …” 

(PCPU 3:R11). 

 
Un tercio de los profesores consultados (33,3%) coinciden en que la motivación 

lectora de los alumnos se alcanza a través de actividades de intercambio de libros . 

Pueden ser entre los mismos alumnos (PCPU 1:R11) y, sumado a ello, entre los 

alumnos y los profesores del aula (PCPrU 1:R11; PCPR 1:R11). La implicación del 

profesor, en opinión de quienes así lo practican, supone una motivación importante 

para el alumno. La percepción que adquiere, al ver que su profesor realiza la actividad 

lectora, le hace observar la lectura como una utilidad. Y porque se convierte en modelo 

y reflejo de lo que ellos deben hacer. Cuando un alumno ve que su maestro le anima 

hacia la lectura, que maifiesta cierta pasión por ella, y que él mismo lee, el alumno 

puede caer en la imitación de su maestro (PCPrU 1:R11). 

 
Claro que, no todos los profesores entienden que esto de la imitación lectora se 

cumpla en todos los casos: 

 
“Eso de que se aprende por imitación, aquí no vale.  Eso de que tú estás leyendo 

mucho, y el otro va a leer mucho, aquí no vale.” (P CPR 3:R11). 

 
Si se considera, unido a lo anterior, que «al niño que le gusta leer, le gusta leer 

porque le gusta leer, no porque nadie le haya machacado» (PCPR 1:R11) entonces, el 

hábito lector parece, más bien, el reflejo de una llamada interior del individuo. No 

obstante, es reconocida la labor de iniciación a la lectura  que se tiene que realizar 

desde la escuela (PCPR 1:R11). Debe imponerse una libertad del alumno para 

practicar la lectura. Su imposición puede conducir a una falta de efectividad en el 

objetivo propuesto, como señala este profesor. Será desde esa libertad y desde una 

motivación, cuando los resultados se ajustarán a los propósitos del profesor. Como 

explica uno de los docentes: 

 
“Yo leí, hace mucho, que la lectura no admite el im perativo. Entonces, es difícil tener 

que llegar aquí a decir: 

-¡Lee! 
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-¿Por qué? 

-¡Porque tienes que leer! 

Lo ideal es: 

-¡Lee! 

-¿Por qué? 

-¡Porque es un placer! ¡Por eso tienes que leer!” (PCPR 2:R11). 

 
 
Resumen 

 
La motivación hacia la lectura es trabajada en el aula desde diferentes 

aspectos. La biblioteca de aula  es un recurso. En ella debieran encontrarse lecturas 

que, a juicio de los profesores, fueran sencillas y entretenidas  y que les puedan 

provocar alguna sonrisa a los alumnos. Porque a través de la lectura se pueden 

trabajar todos los aspectos de la Lengua, con la realización de distintas actividades de 

entonación, comprensión, vocabulario, poesía, etc. También, el profesor puede 

acompañar las lecturas orales que se realicen en el aula, con la puesta en práctica de 

cierta teatralidad  de la situación narrada. 

 
La selección de textos  debe realizarla el profesor, pensando en las 

características de cada alumno. O analizando, de entre los que se encuentran en el 

mercado, cuál puede resultar de lectura amena para sus alumnos. Con posterioridad, 

seguirá orientando a los alumnos en su elección, en la medida de lo posible, y 

contando con los recursos que ocupan las bibliotecas, tanto de centro como de aula. 

 
Un 33,3% de los entrevistados experimenta en el intercambio de libros , ya 

sea entre los alumnos, como entre los alumnos y el profesor, uno de los mejores 

recursos conducentes a la motivación lectora. A través de esa práctica, se refuerza la 

imitación  del alumno hacia su profesor. Si bien, no a todos les resulta útil la imitación, 

alguno opina que en el acto de leer existe una decisión voluntaria del alumno, no una 

imposición de agentes externos. 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

MOTIVACIÓN LECTORA D ESDE EL AULA  
 

� BIBLIOTECA DE AULA 
� LECTURA DIARIA 
� LECTURAS SENCILLAS Y DIVERTIDAS 
� ESCENIFICACIÓN DE LA SITUACIÓN 
� TEXTOS ADECUADOS 
� CRITERIO SELECTIVO DEL PROFESOR 
� ACTIVIDADES DE LECTURA 
� INTERCAMBIO DE LIBROS 
� MODELO DOCENTE 
� ENTUSIASMO DOCENTE 

Fig. 74. Elementos para la motivación lectora en el aula. 
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6.3.   Motivación lectora desde el centro 

 
El centro es otro de los lugares desde el que se puede fomentar la lectura entre 

los alumnos. Por ese motivo, se ha preguntado a los profesores por el tipo de 

actividades llevadas a cabo, por el conjunto de la comunidad escolar, para conseguir 

ese fin. 

 
Las respuestas ofrecidas pueden agruparse en actividades muy semejantes 

entre sí. Y así, aunque el Plan de Fomento de la Lectura  está presente en todos los 

centros, hacen referencia expresa a él el 44,4% de los entrevistados. 

 
La biblioteca  también suele ser uno de los recursos con los que se cuenta en 

todos los centros escolares. Al menos el 55,6% de profesores se refieren a ella. En 

algunos de los casos se hace referencia a dicha instalación como medio para que el 

alumno practique la lectura. Y se consigue con el profesor como intermediario, que les 

exige alguna lectura durante el curso (PCPU 2:R11). O puede requerirse la realización 

de un resumen sobre el libro leído, condición indispensable para la sustitución por un 

nuevo ejemplar (PCPrU 1:R11). 

 
En uno de los centros se pone un especial interés en la biblioteca y en 

incrementar sus fondos bibliográficos, tanto para los padres como para los alumnos 

(PCPrU 3:R11). [Esto pudo ser comprobado personalmente]. Como reconocimiento  a 

la lectura de los alumnos y para potenciar el hábito lector «se premia, mensualmente, 

al niño que más libros saca de la biblioteca, el niño que más lee» (PCPrU 3:R11). Y el 

estímulo llega hasta su aparición en la página web del colegio, señalándole como el 

niño que más ha leído durante ese período.  

 
Pero no en todos los centros con biblioteca se hace un aprovechamiento de 

ella en una buena dirección. Su existencia no implica un correcto uso a favor de su 

potenciación desde el centro. Y ese desinterés se traslada al resto de posibles 

actividades que pudieran surgir desde la institución escolar. Reconocía, con 

vehemencia, uno de los profesores, la falta de ideas y de colaboración colectiva entre 

los miembros de la comunidad escolar: 

 
“Pues desde el centro tienen la biblioteca. ¡Aquí, no se hace nada desde el centro! Lo 

que hacemos las profesoras. Como centro, ¡olvídese!  ¡No existimos! ¡Es muy triste, 

pero es así! No todo el mundo colabora” (PCPR 1:R11 ). 

 
Por otro lado, la página web  sirve como posible medio para el impulso de la 

lectura. Según esto, en uno de los colegios se incluyen, dentro de las crónicas de 
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trabajo que realizan desde las distintas tutorías, algún elemento referente a las 

actividades de lectura (PCPR 2:R11). Desde otro de los colegios (PCPrU 1:R11) en el 

blog del centro se incluyen libros y se realizan actividades que sirvan para potenciar 

esa lectura. 

 
Se hace alusión al Día del Libro  en un 22,2% de casos. En alguno se apunta 

que esta fecha no se considera sólo como si de un día aislado en que se celebra la 

fiesta del libro se tratase: 

 
“[…] lo trabajamos, desde hace tiempo, no como Día de … y sólo de ese momento, sino 

que hay una serie de actividades que conducen al Dí a del Libro” (PCPR 2:R11). 

 
Se realiza una Semana de la Lectura , período que sirve para potenciar la 

lectura de libros, el descubrimiento de autores, etc. (PCPrU 1:R11). 

 
Dentro de esas actividades escolares coordinadas, durante la celebración del 

Día del Libro, es en donde se encuentran situadas algunas de las Ferias del Libro  

que se producen. Pueden instalarse en el patio del centro, donde los alumnos asisten 

con dos libros, para intercambio, que tengan en su casa (PCPU 2:R11). También se 

aprovecha esta celebración para realizar una exposición de libros, en alguna otra 

dependencia del centro (PCPU 3:R11). E, incluso, una exposición de cuentos 

elaborados por los alumnos (PCPrU 2:R11). 

 
Dentro de las celebraciones del Día del Libro, igualmente, se pueden encontrar 

inmersas actividades tales como un recital poético , en el que los alumnos han de 

aprender un poema para, después, ser recitado públicamente (PCPrU 2:R11). 

 
Estimular al alumno a la lectura se encuentra entre los principales retos. Se 

puede procurar por medio de las últimas tendencias, como pueden ser los 

Cuentacuentos  (PCPU 3:R11; PCPrU 3:R11). Como refiere uno de los profesores al 

respecto: 

 
“[…] se intentan buscar mil caminos para llegar a q ue el niño lea, a que el niño se 

motive a leer. Cuentacuentos, se hacen con ellos… o  sea, cosas que no teníamos 

antes, ¡y leíamos!” (PCPrU 3:R11). 

 
Finalmente, la realización de monográficos sobre autores y/o sobre libros , 

sirven como excusa para que tenga que ser leído en todas las clases un mismo libro 

de un autor que asistirá al centro (PCPrU 3:R11). Y, en fechas más señaladas, como 

resulta ser la Navidad, se intenta que los alumnos reciban como regalo de Reyes un 
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determinado libro, ya establecido por sus maestros, para que les sirva, posteriormente, 

para la realización de actividades escolares (PCPU 2:R11). 

 
 
Resumen 

 
Entre las actividades que los centros escolares utilizan para fortalecer la 

motivación a la lectura de sus alumnos se encuentra, principalmente, el Plan de 

Fomento de la Lectura .  

 
La biblioteca del centro  también se muestra como un referente. Y, además, el 

préstamo y devolución de libros es utilizado para la puesta en práctica de actividades 

relacionadas con esas lecturas . Actividades que, también son propuestas cuando se 

trata de libros que hayan sido regalados, por recomendación del profesorado, durante 

la Navidad. 

 
La página web  del colegio es un escaparate utilizado como exposición de 

libros y actividades para potenciar la lectura. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Existe una proporción elevada de actividades que se realizan durante las 

fechas en las que se celebra el Día del Libro : recitales poéticos, exposiciones de 

cuentos, ferias de libros, son algunos ejemplos. 

 

MOTIVACIÓN 
LECTORA DESDE EL 

CENTRO 

Plan de Fomento 
de la Lectura  

Biblioteca de 
centro  

Blog Monográficos 

Día del Libro Cuentacuentos 

Feria del Libro  Recital poético  

Exposiciones  

Fig. 75. Motivación lectora desde el centro. 
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Por último, la realización de monográficos sobre libros  concretos o autores  

que, posteriormente, asistirán al centro, servirán como excusa para que el alumno lea 

esos libros. Y, de una forma más lúdica a la anterior, la asistencia de Cuentacuentos  

es otro de los métodos empleados para procurar en el alumno un acercamiento a la 

lectura. 

 
 
6.4.   Creatividad 

 
Preguntar a un profesor por las medidas que se toman en el aula de Lengua 

para suscitar la creatividad entre sus alumnos, es como mencionar la soga en casa del 

ahorcado. Hay un consenso, bastante generalizado, en definir esa acción como 

complicada (PCPrU 1:R12; PCPR 3:R12) o difícil (PCPR 2:R12), cuando no dificilísimo 

(PCPR 1:R12). También puede interpretarse como la piedra filosofal de la educación: 

¡Esa es la pregunta del millón! (PCPrU 1:R12).  

 
Y, a juzgar por sus respuestas, así debe ser, porque todos ellos ofrecen muy 

pocos criterios o líneas a seguir. La tarea no es posible, porque «es difícil sacar un 

decálogo» (PCPR 2:R12) que recoja esas líneas de actuación. Sin embargo, es 

fundamental alentarla en los alumnos (PCPR 2:R12). Y, ese hecho, se puede llevar a 

cabo con una de las pautas principales que puede aplicar el profesor: ¡Que todo vale! 

(PCPrU 1:R12). Porque si el alumno no encuentra ánimo suficiente a su faceta 

creativa, puede suceder lo siguiente: 

 
“Si escriben una vez y dices: ¡No me gustó!, o pone s mil pegas, no van a volver a 

escribir nunca más” (PCPrU 1:R12). 

 
Cuando se alienta la creatividad, desde la confianza que le pueda ofrecer el 

profesor para que desarrolle su potencial imaginativo, el alumno refuerza esa actitud. 

El inconveniente, sin embargo, puede ser por una causa activa del propio profesorado 

en el proceso creativo: 

 
“Igual, el problema es que les hemos cortado la cre atividad durante muchos años, y 

ahora prefieren no ser creativos” (PCPrU 1:R12). 

 
Aunque esta última opinión apunta hacia una situación creada en el pasado 

educativo, para otros profesores esa situación no ha variado en el momento presente: 

 
“¡Es que se fomenta muy poco la creatividad! […] Se  le está intentando … [ …] ¡Que 

haga lo que hay que hacer! Cuando el niño debería d e hacer lo que tiene en su cabeza. 
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Y, cada vez, se le está estructurando más […] cada vez se le está limitando más […] 

Entonces, se le está fomentando […] bastante poco, en cuanto a que el niño se 

exprese, el niño hable, el niño escriba” (PCPrU 3:R 12). 

 

Una causa pasiva de la influencia del profesor en la anulación de la creatividad 

de los alumnos, se puede encontrar en las propias características personales, de 

carácter o de conducta, que tiene cada docente. Como reconocen algunos de los 

profesores, a los cuales se les agradece su sinceridad manifiesta, el profesor puede 

ser la antítesis de la creatividad: 

 

PROF. PROFESOR Y CREATIVIDAD 

PCPU 2 

“Es que yo soy una persona como más estructurada en  el trabajo , […] Entonces, yo, 
prácticamente, me limito más a todo lo que es el cu rrículo y todo lo que está programado. Yo 
desmotivo mucho. ¡Ahí, soy poco creativa yo! […] Si  alguna vez he tenido que salir ha sido … 
¡puuff!..., ¡por salvar la situación, vamos!” (R12)  

PCPrU 1 “[…] a los profesores también se nos pide la creativ idad a la hora de impartir las 
clases y, también pecamos de rutinarios.” (R12) 

PCPR 1 

“[…] en ese sentido, a lo mejor, ¡ahí, fallo yo! O sea, ahí, yo reconozco mi mea 
culpa … pues porque yo no e scribo bien. Entonces, a mí me cuesta… ¡me cuesta m ucho! 
¡Tú puedes transmitir algo que para ti es …! Yo soy de Matemáticas, y yo, en Matemáticas, 
disfruto y transmito. Y, en estos pequeños, ¡pues s í!, pues con la Ortografía, con la …, pero 
ya en el momento que te sales a algo un poco más et éreo, yo tengo que reconocer que …”  
(R12) 

 

Tabla 100. Opiniones sobre la falta de creatividad en el profesor. 
 

A la vista de tales afirmaciones, nunca podremos asegurar que la situación 

actual en la que «no tenemos alumnos creativos» (PCPrU 1:R12) se deba por una 

carencia de cualidades en la materia prima, esto es el alumno, si antes no se ha 

fraguado en el profesor, que es quien debe provocarla desde su propia experiencia. 

Entonces, ¿la falta de alumnos creativos en las aulas tiene un origen discente? ¿O los 

alumnos son los sujetos pacientes de otros agentes causantes?  

 

Cuando el profesor cumpla la parte que le corresponde se saldrá de dudas. Y 

sería bueno saberlo para no tener que formular especulaciones biológicas sobre el 

origen y la asunción de la creatividad: 

 
“Es que […], ¿cómo consigues ser creativo, si no es  genético?” (PCPR 3:R12). 

 

Desde una perspectiva más concreta de la creatividad, los profesores plantean 

a sus alumnos actividades escritas (redacción, poesía, cuentos, creación de historias, 

etc.) que propongan un tema interesante para el niño (PCPU 1:R12; PCPrU 2:R12).  
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Desde la expresión oral, no se descartan los juegos de palabras, o las palabras 

encadenadas, como recurso para incentivar la creatividad (PCPU 3:R12). Y, también, 

las lecturas hechas por el profesor, al margen de los recursos habituales: 

 
“Yo les leo, mucho, cosas que me parecen interesant es de cualquier otro libro…” 

(PCPR 1:R12).  

 
No siempre la misma actividad resulta tener el mismo éxito en todas aquellas 

aulas donde se practica. Los factores influyentes pueden ser distintos y muy variados. 

Téngase en cuenta, sin embargo, que lo que para unos puede resultar válido: 

 
“[…] hay actividades que conducen a ello: Rodari, o  hay un montón de autores que, los 

textos que tienen, ¡sobre todo!, se basan en la cre atividad. Entonces, […] si tú 

presentas un par de textos de este tipo, ahí puedes  ir educando que eso que van a 

hacer ellos, pues tiene salida, también” (PCPR 2:R1 2). 

 
... en otros pueden resultar ineficaces sus efectos: 

 
“¡Es dificilísimo! Con La Gramática de la Fantasía [ Rodari], lo he intentado, pero me 

resulta muy difícil. […] te pones a leer el libro d e La Gramática de la Fantasía y hay 

unos ejemplos que dices: 

-¿De dónde salen estos niños, que escriben estas cosas? 

¡Mis alumnos, desde luego, no!” (PCPR 1:R12). 

 
Finalmente, la creatividad puede ser entendida como una labor de oficio. Y ese 

oficio se consigue a base de practicarlo una y otra vez, constantemente. Pero 

escasean las experiencias en las que el niño ponga en acción esas competencias 

(PCPrU 3:R12), porque «se habla poco con los niños, leen poco los niños, juegan 

poco con el lenguaje los niños» (PCPR 3:R12). El siguiente punto de vista pudiera 

invitar y ayudar a la reflexión: 

 
“Yo creo que es un problema de base. ¡Estamos crean do robots!“ (PCPrU 3:R12). 

 
 
Resumen 

 
Al profesorado le resulta muy complicado establecer unas líneas de actuación 

para favorecer la creatividad entre sus alumnos. Entre las respuestas ofrecidas no se 

consiguen constituir grupos comunes, pues todas ellas son muy diversas. No obstante, 

se insiste en la necesidad de fomentarla entre los alumnos, intentando no coartarla 

cuando se manifiesta. De lo contrario, el alumno se negaría a desarrollarla en 

ocasiones futuras. 
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La falta de creatividad entre los alumnos puede tener origen en el docente. Hay 

quien piensa que, en tiempos pasados, la creatividad ha sido refrenada por el propio 

profesor. Y quien opina que, actualmente, se sigue fomentando muy poco. Por otro 

lado, un tercio de los profesores consultados reconoce -por distintos motivos- una falta 

personal de cualidades, que inspiren a la creatividad en la clase de Lengua. 

 
Dentro de las acciones concretas, se realizan diversas actividades escritas 

para inspirarla entre los discentes: redacciones, poesías, cuentos, creación de 

historias, etc. Y, también, mediante la expresión oral: juegos de palabras, palabras 

encadenadas, lecturas de libros distintos al de texto, etc. 

 
Puede suceder que una misma actividad no encuentre los mismos resultados 

en todas las aulas. Así, lo que para alguien es una actividad creativa (Rodari), para 

otro esa actividad carece de efectividad en su clase. 

 
 
7.   LENGUAJE Y TIC´S 

 
La siguiente dimensión que va a ser analizada se corresponde con el Lenguaje 

y las TIC´s. Integrada por seis categorías, recoge la opinión de los profesores sobre la 

posible repercusión que puedan tener las nuevas tecnologías en el aprendizaje de la 

Lengua. 

 
Las alternativas ofrecidas muestran una posible influencia en la competencia 

lingüística, no influencia en la competencia lingüística, e incidencia en la enseñanza 

lingüística. 

20%

15%

12%
12%

20%

21%

Influencia en competencia lingüística

Explicación influencia en competencia lingüística

No influencia en competencia lingüística

Explicación no influencia en competencia lingüístic a

Incidencia en la enseñanza lingüística

Explicación incidencia en la enseñanza lingüística
 

 Fig. 76. Porcentaje de las categorías incluidas en la dimensión Lenguaje y TIC´s. 
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Donde mayores tasas de frecuencia se recogen es en la incidencia en la 

enseñanza lingüística y su correspondiente explicación, así como en la influencia en la 

competencia lingüística. 

 
 
7.1.   Influencia en la competencia lingüística 

 
Entre las nuevas tecnologías se están imponiendo formas alternativas para el 

lenguaje. La televisión, no exenta de cambios, aunque no tan acelerados, también 

apunta hacia una evolución en las formas de expresión.  

 
La incorporación de nuevos lenguajes en las aulas puede explicarse a una 

inevitable presencia, como elemento que se va introduciendo de forma oculta dentro 

del currículum, sin poderse controlar por los agentes educativos. 

 
Un 44,4% de los profesores consultados (PCPU 1:R13; PCPU 3:R13; PCPrU 

1:R13; PCPR 3:R13) encuentran que, de entre todos los medios posibles que se 

hallan en el entorno del alumno, la televisión es aquel que una mayor influencia tiene 

en su forma de expresión: 

 
“[…] como ven, […], mucho la tele, todos ven los mi smos dibujos animados y, a veces, 

utilizan expresiones -¡las mismas!- que son de la t ele” (PCPU 1:R13). 

 
Claro que, algunos de los que opinan en ese sentido reconocen, 

principalmente, una mayor influencia, más que en su lenguaje, en la concepción de 

unos valores que no se corresponden con la realidad (PCPrU 1:R13; PCPR 3:R13). 

Así pues, advierten la influencia que se realiza desde la televisión en su manera de 

hablar, de expresarse… Pero, también, en otras maneras: 

 
“… Y de pensar. Entonces, ¿cómo les dices a ellos, que eso no es verdad? 

-No. Lo importante es el esfuerzo, el trabajo, la superación, la constancia. 

-Eso es, todo, una porquería. Tú ¿qué me estás diciendo? ¡Vaya rollo que me estás 

contando!” (PCPR 3:R13). 

 
Otros de los medios en los que ponen su crítica, es en el uso del móvil. Una 

práctica habitual en la forma de escribir mensajes ha hecho que el alumnado 

prescinda de una buena ortografía (PCPR 1:R13). 

 
Aunque a estas edades los niños no suelen leer el periódico, uno de los 

profesores hace extensible su crítica a este medio informativo (PCPU 3:R13). Sin 

olvidar las variedades de castellano que se pueden encontrar los alumnos desde su 
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navegación por Internet, o en el doblaje de programas con expresiones latinas o 

inglesas. 

 
 
Resumen 

 
Un 44,4% de los profesores opina que la televisión  es una de las mayores 

influencias en la competencia lingüística del alumno. La razón se debe a que ven los 

mismos programas y utilizan las mismas expresiones que en ellos se incluyen, cuando 

tienen que elaborar alguna redacción. 

 
Sin embargo, para algunos educadores supone una mayor preocupación la 

influencia que la televisión está ejerciendo en su adquisición de valores . A los 

alumnos les perjudica, en su rendimiento escolar, una cultura del mínimo esfuerzo que 

parece fomentarse desde este medio de comunicación. El aprecio que los alumnos 

muestran hacia esas actitudes les impide reconocer la necesidad de asumir otros 

valores, que son los que realmente necesitarán en su desarrollo social. 

 
 
7.2.   No influencia en la competencia lingüística 

 
El 55,6% de profesores no considera que se esté produciendo una influencia 

de esos lenguajes en su alumnado. La mayor parte de ellos encuentra su explicación 

en que, por ahora, son muy pequeños, se mueven en una corta edad, en la que el uso 

de esas tecnologías les está muy restringido: 

 
“Y como éstos no usan móvil, casi ninguno, todavía no … [ …] Internet, tampoco creo 

que lo usen mucho. Además, están muy controlados po r los padres. No les dejan…  [ …] 

Es que éstos son, todavía, pequeños” (PCPU 1:R13).  

 
Además, se encuentran en el momento en que «les estás diciendo cómo tienen 

que hacer las cosas, las están aprendiendo» (PCPU 2:R13). Esto hace que se 

sobreponga la influencia que ejerce el profesor o, si acaso, sus padres, dentro del 

proceso de aprendizaje lingüístico. Si la pregunta fuera aplicada a un alumno de 

Secundaria hay alguno (PCPU 1:R13; PCPU 2:R13; PCPR 2:R13; PCPrU 3:R13) cuya 

opinión no sería la misma que para estos niveles inferiores, porque allí sí se aprecia 

una influencia y un uso continuado de estos tipos de lenguajes. 

 
No obstante, en algún caso puede darse la circunstancia de emplear tales 

formas de expresión. Pero, al justificarse que el alumno se encuentra en un período 
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básico de aprendizaje, la corrección del profesor no sólo es útil, sino inmediata. Como 

explica uno de los docentes: 

 
“[…] si lo usan en alguna redacción –o tal- yo les intento decir: 

-¡No, mira! Perfecto que escribas así, luego; pero aquí escribe bien. Escribe 

correctamente con todo. Yo te entiendo, yo entiendo lo que has puesto, ¡pero escribe 

bien!” (PCPrU 2:R13). 

 
Uno de los profesores no considera que, por utilizar esa forma de expresión, la 

capacidad lingüística del alumno se vea alterada en el uso ordinario del lenguaje. 

Simplemente, les sirve como herramienta necesaria para unas determinadas 

circunstancias, sabiendo separar ambos planos, el plano virtual del plano real: 

 
“Yo he visto a alumnos escribir muy mal en el orden ador, por rapidez –porque lo que 

quieren es hablar contigo, con el otro y con el otr o…- […] y, luego, tener un vocabulario 

y una expresión muy buena para su nivel” (PCPR 3:R1 3). 

 
 
Resumen 

 
Para el 55,6% de los profesores no se advierte influencia alguna de las TIC´s 

en el lenguaje de sus alumnos. Y esto es así, porque se encuentran en una edad muy 

corta en la que están dirigidos por la enseñanza de sus profesores, y porque el grado 

de utilización de estos medios es bastante bajo o nulo.  

 
Para algún profesor, el uso de los nuevos lenguajes no significa que el alumno 

tenga, necesariamente, una reducción o pérdida de su nivel lingüístico. Algunos 

alumnos consiguen compatibilizar ambos, cada uno empleado dentro de su ámbito de 

actuación, sin resentirse por tal motivo el lenguaje ordinario. 

 
 
7.3.   Incidencia en la enseñanza lingüística 

 
La incorporación de estos nuevos lenguajes dentro del aula, puede deberse a 

una decisión tomada por el profesor.  

 
Para determinar el grado de incorporación que representan, en el desarrollo de 

las clases de Lengua, a los profesores se les ha cuestionado si se puede considerar 

una incidencia o no en el desarrollo habitual de los contenidos lingüísticos.  

 
Hay quien plantea su apoyo en los contenidos que ofrecen los medios, como 

ayuda para una explicación motivadora (PCPU 1:R13). Si los alumnos conocen, desde 

su mundo, los contenidos que se le explican, le resultarán más entretenidos.   
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Se pronuncia un 66,7% de profesores en contra de opinar que esos lenguajes 

estén incorporándose, en algún sentido, dentro de sus aulas. Se pueden encontrar 

situaciones que lo expliquen en diversos sentidos. Hay quien contempla esos 

lenguajes desde la distancia (PCPR 1:R13; PCPR 2:R13), porque reconoce la 

incapacidad personal de su desciframiento: 

 
“¡Es que no sé!” (PCPR 1:R13). 

 
“[…] yo es que no soy capaz de leer lo que escribe mi hija, por ejemplo, en el Tuenti. 

¡Es que no lo comprendo! ¡No lo comprendo!” (PCPR 1 :R13).  

 
La falta de un contacto directo con las tecnologías provoca que tampoco se 

encuentre entre las prioridades imprescindibles dentro del proceso de enseñanza-

aprendizaje. Por lo tanto, su repercusión es nula: 

 
“Yo creo que ellos son pequeños, todavía; que no ut ilizan mucho el ordenador. Y que 

en el aula, tampoco utilizamos mucho el ordenador. Ni lo utilizan en casa, ni lo 

utilizamos en el aula, todavía” (PCPR 2:R13). 

 
También, se pueden dar casos en los que el profesor tiene muy claros sus 

principios pedagógicos, firme ante los cambios que puedan generar las innovaciones: 

 
“¡No, no, no, no, no! Yo, para eso, soy muy tradici onal” (PCPR 3:R13). 

 
En definitiva, no se producen cambios significativos dentro de la enseñanza 

lingüística, porque sigue siendo el profesor quien mantiene el control de la clase 

(PCPU 2:R13), y porque los alumnos no sienten la necesidad de responder a 

planteamientos que les puedan sugerir aquellos contenidos lingüísticos de nuevo 

corte. Lo imprescindible para esos alumnos es, en principio, que sepan responder a 

los contenidos que tienen un común reconocimiento social. Más allá de plantearse que 

vayan a utilizar otro tipo de conocimientos lingüísticos no reconocidos 

académicamente: 

 
“Tienes que intentar, primero, que sepan las reglas , que sepan aplicarlas y que sepan 

escribir. […] para que cuando quieran usarlas sepan  cómo está” (PCPrU 2:R13). 

 
 
Resumen 

 
Únicamente, para un 11,1% los contenidos televisivos -entre los que se 

encuentran algunas expresiones- sirven de plataforma para una explicación 

motivadora en sus clases.  
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Para el 66,7% de los profesores encuestados, no existe incidencia alguna de 

nuevos lenguajes en el proceso de enseñanza - aprendizaje. Las razones atribuidas a 

esa situación pasan por el desconocimiento que algún profesor tiene de ellos; por la 

falta de uso informático del alumnado, tanto en casa como en el aula; o por una 

resistencia al cambio de aquella enseñanza ya establecida. 

 
El profesor es el agente fundamental que dirige el aprendizaje del alumno en el 

aula. Su función reside en transmitir, únicamente, los conocimientos que sirvan para 

saber aplicar, primero, las reglas necesarias para el buen desarrollo del lenguaje. 

 
 
8.   EVALUACIÓN 

 
Esta dimensión recoge información relacionada con la evaluación en el área de 

Lengua y en lectura, en función del sexo del alumno. 

6,38%
6,38%

8,51%
10,64%
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Lectura: Alumnos/as Lectura: Interés alumnos Lectura: Interés alumnas
 

 

La categoría con mayor frecuencia se corresponde con la explicación sobre 

unos mejores resultados en Lengua para las alumnas, donde se justifica casi un tercio 

(29,79%) del total de la dimensión. En mejores resultados en Lengua: Alumnos y su 

explicación no existe ningún porcentaje de frecuencia, dado que no han habido 

respuestas para dichas categorías. 

 
Al haberse encontrado casos de profesores que no se decantan por uno de los 

dos géneros, sino que consideran una evaluación similar para ambos, se ha dividido 

Fig. 77. Porcentaje de las categorías incluidas en la dimensión Evaluación. 
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en dos una de las categorías (mejores resultados en Lengua y lectura: Alumnos y 

alumnas), refiriéndose una categoría a la Lengua y, la otra, a la lectura. 

 
 
8.1.   Resultados en lengua: Alumnos / Alumnas 

 
Interesa conocer si la variable género es significativa o no en los resultados 

lingüísticos conseguidos por ambos sexos. En este sentido, es notable la 

desproporción en la respuesta, pues todas se han inclinado hacia el lado de las 

alumnas, mientras que la categoría de los alumnos ha quedado en blanco. 

 
En esta pregunta, a diferencia de otras, la respuesta ha sido clara y todos los 

profesores han ofrecido una respuesta. Así, el 100% de los profesores consultados 

responde que las alumnas consiguen unos mejores resultados en el área de Lengua. 

Tan sólo uno de los profesores (PCPR 3:R14) se resiste a decir abiertamente que eso 

es así, y no quiere hacer una separación de sexos porque cree que «depende del 

momento, depende del grupo» (PCPR 3:R14); pero, a pesar de su discrepancia, no 

deja de reconocer que el hecho se produce. 

 
Otros profesores también quieren matizar sus respuestas indicando que, si 

bien es cierto que las alumnas se encuentran por delante de los alumnos, también 

«hay niños muy buenos» (PCPR 1:R14). 

 
Atendiendo a las alumnas, por comparación con los alumnos, un tercio de los 

profesores (33%) indica que son más trabajadoras (PCPU 2:R14; PCPrU 1:R14; 

PCPR 3:R14). Esta cualidad hace que le pongan mayor dedicación y esfuerzo a sus 

tareas escolares. Y así, aunque algunas de ellas no lleguen a tener unas grandes 

capacidades intelectuales, esa perseverancia les conduce al éxito en sus resultados: 

 
“Lo que sí que aprecio es que yo tengo, igual, dos o tres niños muy buenos […]; y 

tengo un conjunto de niñas que, igual no son tan bu enas pero que, con mucho trabajo, 

son capaces de llegar a alcanzar muy buenos resulta dos. Y sí que no suele ser el caso 

al revés, o sea, yo tengo los niños que son muy bue nos, son muy buenos, pero no son 

de éstos que dices:  

-Es que son muy buenos, pero, además, es que son supertrabajadores […]” (PCPrU 

1:R14). 

 
Esta capacidad de «ser más trabajadoras, más hormiguitas» (PCPR 3:R14) y 

más responsables que los alumnos, es vinculada por el 55,6% de los profesores a su 
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mayor nivel de maduración biológico. Que, también, se extiende hasta su capacidad 

lingüística (PCPR 3:R14). Se puede observar en la siguiente explicación: 

 
“[…] en esas edades los niños  son más juguetones. O sea, si ya normalmente son 

más … pero en estas edades los niños son ¡mucho más juguetones! Sí que es cierto 

que tengo niños mucho más inmaduros, que niñas. O s ea, tengo niños muy, muy, muy, 

muy, muy infantiles; mientras que las niñas no son tan infantiles. No sé si, a la larga, 

eso influye o no influye, académicamente hablando” (PCPrU 1:R14). 

 
El inconveniente, según el criterio de otro profesor, ya no se basa en que ese 

desequilibrio natural se produzca, sino que, además, sea fomentado desde el entorno 

más inmediato del alumno: 

 
“Al niño [ masculino], cada vez le estamos aniñando más y cada vez le c uesta más 

sacar lo que él siente, lo que él padece, lo que a él le pasa. […] La niña madura mucho 

antes y es capaz de expresarse mucho antes. El niño , incluso maduraba mucho más 

tarde y, ahora, hemos retrasado esa maduración” (PC PrU 3:R14). 

 
Se produce una coincidencia en un 33,3% de las opiniones, al indicar que las 

alumnas desarrollan una mejor competencia escrita. Esto se traduce en una mejor 

ortografía (PCPU 1:R14; PCPU 2:R14; PCPrU 2:R14) y una destacada caligrafía 

(PCPU 1:R14). Hay quien indica que la razón de que cometan menos faltas de 

ortografía se debe a un incremento de atención mayor en las alumnas sobre los 

alumnos (PCPU 2:R14). Igualmente, el orden y la presentación se encuentran entre 

sus cualidades más destacadas (PCPU 2:R14). Sobre la organización personal de las 

alumnas y la forma de transmitir sus ideas: 

 
“Son más metódicas, […] y mucho más capaces de expr esar sus sentimientos, sus 

pensamientos. ¡Más sensibles!” (PCPrU 3:R14). 

  
Reparando en la competencia oral, se señala entre las alumnas la presencia de 

una mejor (PCPrU 2:R14) y mayor fluidez expresiva, reforzada por una destacada 

riqueza de vocabulario (PCPR 2:R14). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Evaluación de la Competencia lingüística en alumnos de 4º de Primaria 

 611 

 

PROF. MEJORES RESULTADOS: ALUMNAS EXPLICACIÓN 

PCPU 1 “Pues yo diría que, de toda la vida, eran 
mejor las niñas.” (R14) 

“¡Más ordenadas! Por ejemplo: en la escritura, la 
ortografía algo mejor y la letra. ¡La caligrafía, mejor!” (R14) 

PCPU 2 “[…] notamos que las niñas son más 
trabajadoras que los niños.” (R14) 

Y escriben mucho mejor las niñas. Y, habitualmente, 
los cuadernos están mucho mejor presentados los de las 
niñas. Y cometen menos faltas de ortografía las niñas, y 
demás. Las niñas se suelen fijar más.” (R14) 

 
“[…] en el trabajo, en el orden, lo veo más en niñas 

que en niños  –son más trabajadoras, más responsables las 
niñas que los niños…, en general, […] a nivel de colegio […]” 
(R14) 

 
“Yo creo que las niñas –por lo que sea- tienen un 

nivel de ser más trabajadoras. Y los chavales, tienen un nivel 
de ser más… ¡más vagonetas! Después, resulta que el 
mundo es de los hombres, y que las empresas las llevan 
ellos, y los grandes puestos los tienen ellos, y todo lo que 
quieras.” (R14) 

PCPU 3 “¡A esta edad, las niñas!” (R14) “Son mucho más maduras que los niños.” (R14) 

PCPrU 1 

“No lo he tenido en cuenta […] Lo que sí 
que aprecio es que yo tengo, igual, dos o tres 
niños muy buenos […]; y tengo un conjunto de 
niñas que, igual no son tan buenas pero que, con 
mucho trabajo, son capaces de llegar a alcanzar 
muy buenos resultados. Y sí que no suele ser el 
caso al revés, o sea, yo tengo los niños que son 
muy buenos, son muy buenos, pero no son de 
estos que dices: 

-Es que son muy buenos, pero, además, 
es que son supertrabajadores […]” (R14) 

“O sea, sí que tengo más la sensación de que, 
muchas niñas consiguen muchos mejores resultados, pero a 
base de muchísimo esfuerzo. O sea, ves que son niñas 
rutinarias, que se marcan unas… como que están mucho 
más involucradas en todo el proceso educativo. ¡Eso sí!” 
(R14) 

 
“[…] en esas edades los niños son más juguetones. 

O sea, si ya normalmente son más… pero en estas edades 
los niños son ¡mucho más juguetones! Sí que es cierto que 
tengo niños mucho más inmaduros, que niñas. O sea, tengo 
niños muy, muy, muy, muy, muy infantiles; mientras que las 
niñas no son tan infantiles. No sé si, a la larga, eso influye o 
no influye, académicamente hablando.” (R14) 

PCPrU 2 

“[…] suelen tener mejores resultados las 
niñas. […] Mayoritariamente, yo creo que las 
niñas; pero, también depende de todo el lenguaje 
que tengan en casa, de toda la cultura.” (R14) 

“Suelen escribir mejor, suelen cometer menos faltas 
de ortografía y suelen expresarse mejor. ¡También, hay 
desastres! Pero sí. Mayoritariamente, sí.” (R14) 

PCPrU 3 “Pues le diría que las niñas.” (R14) 

“Son más metódicas, […] y mucho más capaces de 
expresar sus sentimientos, sus pensamientos. ¡Más 
sensibles! Al niño [masculino], cada vez le estamos aniñando 
más y cada vez le cuesta más sacar lo que él siente, lo que 
él padece, lo que a él le pasa.” (R14) 

 
“La niña madura mucho antes y es capaz de 

expresarse mucho antes. El niño, incluso maduraba mucho 
más tarde y, ahora, hemos retrasado esa maduración.” (R14) 

PCPR 1 
“En general, son mejores las niñas. ¡En 

general! Pero, luego, hay niños muy buenos. En 
Lengua, mejor las niñas.” (R14) 

“En general, las niñas, lo que pasa que los niños 
están a otra cosa. Les gusta más el movimiento… ¡Maduran 
más tarde, los niños!” (R14) 

PCPR 2 

“Me da la impresión de que, quizás, a 
nivel oral y a nivel escrito, en el área de Lengua, 
sí que –a lo mejor- son las chicas las que tienen 
menos dificultades. Pero no basándome, para 
nada, en aspectos científicos.” (R14) 

“[…] me da la impresión de que los chicos somos 
más bastos, a la hora de expresarnos, y tenemos menos 
capacidad de vocabulario… Y a las chicas las veo como un 
poco más -no sé si es porque ha coincidido, o porque 
realmente es así- que ellas se expresan con más fluidez.” 
(R14) 

PCPR 3  

“[…] las niñas, en general, suelen ser más 
trabajadoras, más hormiguitas –las hay, también, que no-. 
Aplicado a la Lengua, aplicado a todo.” (R14) 

 
“Las niñas maduran un poco antes que los niños, en 

todos los aspectos. Entonces, en el lenguaje, también. 
Entonces, son más…, un poco más.” (R14) 

 
Tabla 101. Evaluación: Mejores resultados en Lengua: Alumnas. 
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Resumen 
 

Las opiniones resultantes dejan poco espacio para la duda. El 100% de los 

profesores, siempre basándose en sus impresiones personales e intentando no 

elevarlo a un grado categórico, tienen la creencia de que los mejores resultados  

lingüísticos los consiguen las alumnas .  

 

Sus respuestas se apoyan en la capacidad de responsabilidad y esfuerzo  en 

el trabajo, que les conduce a obtener resultados sin necesidad de tener, en algunos 

casos, unas cualidades brillantes para el estudio. Esa responsabilidad viene, en parte, 

determinada por su mayor nivel de maduración , que las lleva a centrarse más en sus 

obligaciones escolares.  

 

Destacan las alumnas en la Expresión Escrita  por su orden , una caligrafía 

más correcta  y una menor presencia de faltas de ortografía , producto de una 

mayor atención . Que, conjuntamente, refuerzan una mejor presentación de sus 

actividades.  

 

En Expresión Oral , es indudable una mejor expresión , acompañada de una 

variedad en los términos empleados, gracias a su mayor riqueza léxica . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.2.   Lectura: Alumnos / Alumnas 

 
En la lectura, atendiendo a la variable género, se ha querido comparar si existe 

un mayor acercamiento de alguno de los géneros por encima del otro, hacia el hábito 

Nivel de 
maduración 

Expresión Escrita  
 

Ortografía 
Caligrafía 

Orden 
Presentación 

Atención 

Expresión Oral  
 

Riqueza léxica 
Sensibilidad  

 

Esfuerzo 

ALUMNAS 

Fig. 78. Cualidades que condicionan los resultados de las alumnas en el área de Lengua. 
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lector. O, por el contrario, si no existe influencia alguna, independientemente del 

género que se tenga. 

 
Los resultados de las opiniones del profesorado, para este caso, no son tan 

desproporcionados como sucediera con los resultados en Lengua. Sin embargo, sí 

apuntan, mayoritariamente, hacia el sexo femenino. 

 
Así, el 66,7% de los profesores indican que se produce una mayor afición 

lectora entre las alumnas, que entre los alumnos. Y, además, realizan una práctica 

más correcta (PCPrU 3:R14) que la que puedan hacer los alumnos: 

 
“¡Leen mejor las niñas y les gusta mucho más leer a  las niñas! ¡Mucho! ¡Ahí, sí que hay 

una diferencia abismal!” (PCPR 1:R14). 

 
Tan sólo un 11,1% de los profesores que han respondido a favor de las 

alumnas, matiza su respuesta diferenciando entre la lectura como actividad de ocio y 

la comprensión de la lectura. En ésta última cree encontrar mejores resultados entre 

los alumnos: 

 
“Igual la lectura comprensiva … pueden ser –incluso-  los niños un poco más hábiles. 

[…] Sé que se me han dado casos, ¡sobre todo, de ni ñas!, que leen y: 

-Pero ¿qué has leído? 

-No sé. […] 

Y los niños, en cambio, sí se suelen fijar más. […]  Pero yo creo que más … en ese caso 

yo diría [ enfatiza]… diría sin arriesgarme -¡no me jugaría nada!... q ue más los niños” 

(PCPrU 2:R14). 

 
Queda un 33,3% de profesores que no se inclina por responder en beneficio de 

ninguno de los dos géneros, sino que ambos pueden encontrarse igual de interesados 

por la lectura, dependiendo de que se produzcan o no algunas condiciones. 

 
Se puede pensar que, el acercamiento o distanciamiento a la lectura, es por 

una afición personal, en la que el individuo, al margen de su sexo, encuentre un 

interés o desgana en ella. Aunque siempre puede influir, en parte, la relación que 

desde su infancia haya tenido con ella. En este sentido, la familia es un factor que 

puede condicionar el hábito lector: 

 
“Lo que es la lectura, al que le gusta leer es igua l que sea niño que niña. Pero yo creo 

que ya eso va en el gusto personal, o en el gusto – también- que se haya inculcado 

desde pequeño. […] creo que, también, ahí, la famil ia puede hacer mucho desde 

pronto. A mí me parece que la familia tiene mucho q ue ver” (PCPU 2:R14). 
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El resto de quienes opinan que no hay un sexo que prevalezca sobre el otro, 

indican que no existe dominancia de ninguno de ellos porque esto «es por grupos… o 

sea, ¡por manadas!» (PCPrU 1:R14), y que «depende de la hornada» (PCPR 3:R14). 

Entonces, en función del grupo que resulte, convergen unas determinadas costumbres 

entre el alumnado: 

 
“Esto es como la moda. […] Entonces, nosotros tenem os manadas de moda: niñas que 

leen, niños que juegan al fútbol, niños ¡que no jue gan nada al fútbol! […] esas cosas 

son más modas que cualquier otro aspecto” (PCPrU 1: R14). 

 
“Te puedes encontrar con niños devoradores [ de libros] y con niñas que pasan de todo 

y les preocupa lo fashion […] Igual, los niños, […] , pues están más preocupados sólo 

por el deporte. […] No creo que vaya con el sexo” ( PCPR 3:R14). 

 
Como apunte complementario a la lectura, indicar que en ningún caso se les 

requirió a los profesores una respuesta acerca del tipo de lectura, que despierta un 

interés entre alumnos y alumnas. A pesar de ello, voluntariamente, un tercio de 

profesores señaló que existen diferencias en los gustos lectores de ambos sexos.  

 
Coinciden, en general, en que a los alumnos les interesan más los textos de 

carácter divulgativo, que aportan una información (PCPU 1:R14; PCPR 2:R14). Puede 

tratarse de enciclopedias, o de la misma información recogida en el área de 

Conocimiento del Medio (dinosaurios, geografía, etc.). Para alguno (PCPU 2:R14), lo 

relacionado con el cuerpo humano es de mayor interés entre las alumnas, mientras 

que los alumnos optan por los cómics. 

 
Por el contrario, a las alumnas les interesan más aquellos libros que presentan 

una narración (PCPU 1:R14; PCPR 2:R14). No importa que sea un cuento, una 

historia, etc. Simplemente que les permita seguir un desarrollo narrativo.  

 
 
Resumen 

 
El 66,7% de los profesores opina que, por sexos, las alumnas  se encuentran 

más interesadas por la lectura y leen mejor que los  alumnos . 

 
El 33,3% restante considera que la variable sexo no influye  en el hábito lector 

del alumnado. Se puede encontrar, indistintamente, entre alumnos y alumnas, 

dependiendo del grupo. Entre los agentes que sí pueden incidir, en cierto modo, en 
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una afición por la lectura es el gusto que desde la familia se le haya podido transmitir 

desde pequeño. 

 

El interés en la 

materia de lectura es 

diferente en ambos 

sexos: Los alumnos 

prefieren contenidos 

de tipo divulgativo, 

mientras que las 

alumnas se interesan 

por la narración de 

relatos o de historias. 

 
 
9.   OBSERVACIONES Y SUGERENCIAS  

 
En esta última cuestión, el profesor dispone de un espacio que le sirve de 

ampliación para alguno de los aspectos que hayan sido tratados y quiera ampliar 

(PCPU 1:R15; PCPrU 3:R15). También puede plantear algún punto que no hubiera 

sido objeto de la entrevista (PCPR 2:R15). 

 
Uno de los profesores propone un mayor trabajo de todas las competencias, 

desde el área de Lengua y desde todas las áreas, porque no se trabajan todas y 

porque «no está todo planificado ni estructurado para trabajarlas de una determinada 

manera» (PCPU 1). Cuando es preguntado por la responsabilidad de ese hecho 

señala tanto a los maestros como a las editoriales. 

 
Y es que la educación se mueve desde tantas direcciones que hay quien 

propone que haya un consenso entre todos los agentes educativos, para que se 

beneficie el auténtico protagonista del proceso, es decir, el alumno: 

 
“[…] tanto los padres como la sociedad, podíamos po nernos de acuerdo en llegar al 

mismo fin, que es la educación de nuestros hijos” ( PCPrU 3:R15). 

 
Sin olvidar que el alumno no es una figura pasiva dentro de todo el complejo 

proceso. También es parte activa en la que, además de estudiar, deberá incluir en sus 

relaciones sociales y familiares un respeto que, a juicio de algún profesor, se ha 

extinguido con el paso de los años: 

66,7% 33,3%

0%

20%

40%

60%

80%

Alumnas Alumnos
Fig. 79. Opinión del profesorado sobre interés en lectura por géneros. 
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“El profesor, antes, tenía una imagen autoritaria, tenía su autoridad dentro del aula y su 

competencia dentro del aula; pero, ahora, cualquier a puede rebatir esa autoridad. […] 

respeto al padre, respeto a la madre, respeto a los  compañeros y, por último –si quiere- 

al profesor. […] ¡Se ha perdido el respeto!” (PCPrU  3:R15). 

 
En general, cada profesor presenta una observación diferente, lo cual impide 

agruparlas. Entre aquellas que se mueven por caminos similares, se encuentran las 

que plantean la relevancia que tiene el lenguaje para la persona (PCPU 2:R15), así 

como la lectura (PCPU 2:R15; PCPU 3:R15). Claro que, a pesar de ser conscientes de 

la importancia que representa la lectura, no siempre encuentran el modo de hacer que 

el alumnado sienta interés por ella y tenga su reflejo en las composiciones escritas que 

realizan: 

  
“Yo quisiera saber de qué forma podemos … a esta gen eración, pues que tenga un 

interés por el disfrute de la lectura, y el disfrut e de escribir, de manifestar -lo que 

sienten dentro- a los demás.  Yo quisiera saber, a ver ¿qué mecanismo … qué se pue de 

utilizar?” (PCPU 3:R15). 

 
Probablemente no se conozca el remedio que, aplicado a todas las aulas, se 

convierta en la panacea que proporcione los mejores resultados en el área lingüística. 

Pero sí es muy importante que el profesor tenga claras sus ideas en aquellos objetivos 

que quiere conseguir. Su perseverancia, en muchas ocasiones, hará que lo intente 

una y otra vez, por distintos caminos, hasta conseguir alcanzar los efectos deseados. 

Sería bueno comenzar desde una mentalidad de trabajo bien aplicado: 

 
“[…] considero que [ Lengua] es de lo más importante y que hay que saberla tra bajar 

bien y enfocarla, para todas las áreas. Porque el q ue aprende a escribir, aprende a 

escribir  lenguaje científico, aprende a escribir cuento, apr ende a escribir ¡lo que sea! 

Entonces, es muy importante, y hay que trabajarla m uy bien para que llegue a los 

alumnos. O por lo menos, ese es el  objetivo: trabajarla bien. Y que, muchas veces, 

pues estamos quedándonos cortos… por demasiadas cos as” (PCPrU 1:R15).  

 
Dentro de esa labor de un buen enfoque en el trabajo lingüístico, hay un 

profesor que valora, especialmente, la importancia del trabajo de vocabulario. La 

diversidad de términos, en el repertorio lingüístico, complementa una expresión 

correcta que, así mismo, permite reflejar con precisión nuestros pensamientos y 

sentimientos: 

 
“[…] tener riqueza de vocabulario es una cosa que t enemos que trabajar. Y, además, 

ser conscientes de que es algo muy, muy valorable, muy positivo, y que hace que seas 

capaz de expresar, realmente, lo que sientes, lo qu e quieres […] 
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Entonces, eso: que el vocabulario es fundamental, t ambién, que lo trabajemos, y lo 

trabajemos bien” (PCPR 2:R15). 

 
Y si, anteriormente, alguien solicitaba un método que despertara el interés del 

alumno en el disfrute de la lectura y la escritura, ahora uno de los profesores clama por 

una solución que ponga fin a las faltas de ortografía de sus alumnos (PCPrU 2:R15). 

No le sirve el método tradicional, basado en el estudio y memorización de reglas 

académicas, por parte del alumno, que no tienen una aplicación efectiva en la práctica. 

 
Y, sin embargo, «Dios que da la llaga, da el remedio». Sirva aquella expresión 

popular para explicar que, el mismo profesor que ruega por un recurso contra las faltas 

de ortografía, propone uno -con un cierto tono de humor- en otra pregunta anterior. A 

continuación, y como colofón a este apartado, se detalla en qué consiste el método, a 

través de sus propias palabras, por si a alguien le puede resultar útil: 

 
“¡Si los niños tuvieran un bolígrafo inteligente qu e, cuando estás escribiendo mal una 

palabra, te soltase un calambrazo … ! Entonces, segu ro que aprendías a escribir bien 

esa palabra. ¡No la volvías a hacer! Te fijabas y d ecías:  

-¡No, no, no! ¡Que me va a soltar calambrazo!” (PCPrU 2:R13). 

 
 
Resumen 

 
Es fundamental despertar en el alumno el interés por la lectura y el lenguaje . 

Con ello, se consigue el desarrollo personal, laboral y social del alumno y le permite 

transmitir sus sentimientos más profundos. 

 
Dentro del estudio del lenguaje, habría que resaltar una mayor importancia 

para el vocabulario . Gracias a un uso correcto y a una riqueza léxica, no sólo se 

logra el enriquecimiento del repertorio léxico personal, sino que permite la precisión en 

aquello que se desea manifestar. 

 
La necesidad de una solución que palie la abundancia de faltas de ortografía  

y la consolidación de un respeto , que ha desaparecido en el ámbito educativo, así 

como la necesidad de realizar un trabajo planificado y estructurado de las 

competencias  -que no se está llevando a cabo-, son otras de las observaciones 

realizadas por los profesores.  

 
 
 
 



Luis Ángel Prieto Carnicero 

 618 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



Evaluación de la Competencia lingüística en alumnos de 4º de Primaria 

 619 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

III.   CONTRASTE DE HIPÓTESIS 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 



Luis Ángel Prieto Carnicero 

 620 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



Evaluación de la Competencia lingüística en alumnos de 4º de Primaria 

 621 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTRASTE DE HIPÓTESIS 
 
 
1.   INTRODUCCIÓN 

 
En este apartado se va a hacer un estudio de las relaciones que existen entre 

las variables utilizadas en el estudio con la variable dependiente que, como ya ha sido 

indicado, se trata de la competencia lingüística. 

 
En el procedimiento de contraste de las hipótesis que fueron formuladas para 

la investigación se respetará el orden en el que fueron enunciadas, para permitir un 

mejor reconocimiento e interpretación de los datos. 

 
 
2.   ALGUNAS CUALIDADES QUE EL PROFESOR APLICA EN S U PRÁCTICA 

DOCENTE INFLUYEN EN EL RENDIMIENTO LINGÜÍSTICO 

 
La primera hipótesis fue formulada en los siguientes términos: «Algunas 

cualidades que el profesor aplica en su práctica docente influyen en el rendimiento 

lingüístico de los alumnos. Como cualidades de estudio en el profesorado se 

consideran su nivel de exigencia, el fomento de la participación en el aula y la 

aplicación de la evaluación».  
 

 
PRUEBA Exigencia Participación Evaluación 

Currículo ,046 ,144(**) -,233(**) 
Sig. (unilateral) ,227 ,009 ,000 

Comprensión Escrita ,024 ,138(*) -,088 
Sig. (unilateral) ,350 ,012 ,076 

Expresión Escrita ,050 -,053 -,194(**) 
Sig. (unilateral) ,211 ,201 ,001 

Comprensión Oral -,030 ,069 -,119(*) 
Sig. (unilateral) ,313 ,132 ,027 

Expresión Oral ,040 -,087 -,090 
Sig. (unilateral) ,381 ,254 ,248 
**  La correlación es significativa al nivel 0,01 (unilateral). 
*  La correlación es significante al nivel 0,05 (unilateral). 

 

Tabla 102. Correlaciones entre el rendimiento en el área y cualidades del profesor. 
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Los valores obtenidos en la correlación de Pearson, para todas las variables, 

es baja (según Briones, 2008:203). Se produce una correlación negativa dentro de la 

evaluación, tanto para el Currículo (-0,233), como en la Expresión Escrita (-0,194) y en 

la Comprensión Oral (-0,119), siendo los niveles de significación máximos o próximos 

al máximo, o sea, 0,000, 0,001 y 0,027, respectivamente. Esto indica que, aunque el 

valor de sus coeficientes no es muy alto, existe una asociación lineal negativa o 

inversa: a mayor cantidad de evaluación, menor rendimiento de los alumnos en el 

Currículo, la Expresión Escrita y la Comprensión Oral. Con la Comprensión Escrita y la 

Expresión Oral  también se produce una correlación negativa, sin ser ésta significativa. 

 
Por el contrario, el grado de asociación lineal entre la participación con el 

Currículo y la Comprensión Escrita es estadísticamente significativo (0,009 y 0,012, 

respectivamente). Se produce una correlación positiva entre dichas variables: a mayor 

participación de los alumnos, mayor rendimiento de éstos en las dimensiones del 

Currículo y la Comprensión Escrita. 

 
Como puede observarse, se revela la existencia de correlaciones inversas, en 

algunas de las asociaciones propuestas, y positivas en otras (Tabla 102). Sus valores 

resultantes en los coeficientes de correlación no son muy altos, pero impiden rechazar 

la hipótesis planteada. Por tanto, se puede afirmar que algunas cualidades que el 

profesor aplica en su práctica docente influyen en el rendimiento lingüístico de los 

alumnos. 

 
 

3.   LA GRAMÁTICA ES CONSIDERADA LA PARTE DE LA LEN GUA DE MENOR 

ESTIMA DEBIDO A UNA MAYOR PRODUCCIÓN DE ERRORES  

 
En la hipótesis número dos se formuló: «La Gramática es considerada la parte 

de la Lengua de menor estima debido a una mayor producción de errores. La 

Gramática suele ser el aspecto lingüístico más árido del currículum de Lengua, al 

presentársele al alumno una serie de conceptos que, posteriormente, pueden 

resultarle de difícil aplicación práctica». 

 
Analizados los ítems correspondientes a las preferencias lingüísticas del 

alumno se puede observar que la Gramática y la Sintaxis se encuentran entre las 

partes que menos interesan a los alumnos. Cuando se le pregunta en positivo (más 

gusta) solamente un 5,3% de los alumnos la estima. Mientras que, cuando se presenta 

en negativo (menos gusta) también se convierte en una de las partes menos deseadas 

(35,2%), ligeramente superada por la Expresión Escrita (40,2%) (Tabla 103). 
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PREFERENCIAS LINGÜÍSTICAS 
  

Más gusta % Menos gusta % 
Gramática y sintaxis 5,3%  Gramática y sintaxis 35,2%  
Leer cuentos, relatos, biografías, etc.  49,4%  Leer cuentos, relatos, biografías, etc.  10,2%  
Expresión oral 30,6%  Expresión oral 14,4%  
Expresión escrita 14,7%  Expresión escrita 40,2%  

 

Tabla 103. Interés de los alumnos en los aspectos de la Lengua.  
 

Sin embargo, estableciendo un paralelismo entre los niveles de las cinco 

pruebas lingüísticas realizadas, y tomando como eje central los niveles denominados 

medio y dentro de la normalidad, puede observarse (Tabla 104) que un tercio de los 

alumnos (29,9%) alcanza un nivel medio en el currículo, por detrás de la Expresión 

Oral (45,0%) y la Comprensión Escrita (32,8%). Aunque esta tendencia se invierte, 

puesto que los mejores resultados se van incrementando a favor del Currículo según 

se asciende a los niveles superiores.  

 
CONOCIMIENTOS 
CURRICULARES COMPRENSIÓN ORAL   COMPRENSIÓN 

ESCRITA 
EXPRESIÓN 

ESCRITA 
EXPRESIÓN 

ORAL 
Nivel % Nivel %  Nivel % % % 

Excelente  Excelente 8,6%  Muy alto 0,4% 1,6%  
Superior 15,3%    Alto 5,2% 4,7% 3,3% 
Bueno 37,7% Bueno 56,7%  Mod. Alto 35,4% 3,9% 21,7% 

Medio 29,9% Medio 25,0%  D. de la 
Norm. 32,8% 9,3% 45,0% 

Total 82,9% Total 90,3%  Total 73,8% 19,5% 70,0% 

         
Insuficiente 15,3%    Mod. Bajo 9,3% 24,4% 20,0% 
     Bajo 7,8% 36,8% 8,3% 
Deficiente 1,9% Deficiente 9,0%  Muy Bajo 7,1% 14,7% 1,7% 
Sin Nivel  Nulo 0,7%  Sin Nivel 1,9% 4,7%  

 

Tabla 104. Porcentaje resultante de alumnos, por niveles, en las pruebas lingüísticas. 
 

Es, además, en el Currículo, donde se presenta uno de los mejores porcentajes 

de alumnos que han igualado o superado el nivel medio (82,9%). Sólo se encuentra 

por encima de este resultado la Comprensión Oral (90,3%). La Expresión Escrita se 

convierte en la actividad que obtiene las cifras más bajas (19,5%). 

 
Los profesores apuntan hacia la Gramática  y la Comprensión Oral como 

fortalezas lingüísticas del alumnado. Mientras tanto, la respuesta del profesorado es 

unánime al señalar a la Expresión Escrita  como la causa que mayores dificultades  

provoca al alumno del área de Lengua. 

 
De los datos anteriores se puede deducir que, la Gramática es uno de los 

aspectos donde mejores resultados se obtienen. Destacan significativamente a su 

favor en las puntuaciones alcanzadas, respecto de las conseguidas en otros aspectos 

de la lingüística. Por lo tanto, aunque la Gramática no se encuentra entre las destrezas 
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lingüísticas más deseadas por los alumnos, se puede rechazar la hipótesis nula y 

confirmar, en su lugar, que la Expresión Escrita es la parte de la Lengua de menor 

estima y donde mayor cantidad de errores se producen. 

 
 

4. EL HÁBITO LECTOR ESTÁ EXTENDIDO ENTRE LAS PRÁCTI CAS 

HABITUALES DE LOS ALUMNOS, A PESAR DE OTRO TIPO DE 

INFLUENCIAS EXTERNAS COMO LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS  

 
En la tercera hipótesis se hizo la siguiente predicción: «El hábito lector está 

extendido entre las prácticas habituales de los alumnos, a pesar de otro tipo de 

influencias externas como las nuevas tecnologías. Aunque la lectura se muestra, 

actualmente, como una de las actividades a realizar dentro de las aulas, por 

exigencias de la legislación educativa, el alumno tiene que convivir, fuera del espacio 

escolar, con otro tipo de elementos de ocio que pueden interferir en su aproximación a 

la lectura». 

 
En la Tabla 105 se exponen los resultados obtenidos en los hábitos de lectura 

de los alumnos. De cada uno de los ítems, se ha tomado la categoría con mayor 

puntuación, con la excepción del referido a la frecuencia de préstamo en bibliotecas. 

 
EN CASA Respuesta % 

¿Disfrutas leyendo? Mucho  53,4%  
¿Qué tal lees? Muy bien  38,7%  
¿Sueles leer libros en tu tiempo libre? Diariamente  45,7%  
Cada semana ¿cuánto tiempo le dedicas a la lectura silenciosa 

en tu casa? Menos de 1 hora 47,4%  

¿Cuántos libros lees al mes? 1 ó 2 libros  46,8%  
La mayoría de esos libros ¿por qué los lees? Voluntariamente  66,2%  
¿Hay otros libros en tu casa que no sean los que usas en el 

colegio? Menos de 100 55,3%  

¿Te han comprado o regalado libros tus padres en el último año? Entre 5 y 10 libros 45,1%  
Nunca/casi nunca 37,1%  ¿Con qué frecuencia sacas libros de una biblioteca escolar, 

municipal o pública? Una vez/semana 37,9%  
   

EN CLASE Respuesta % 
Cada semana ¿cuánto tiempo le dedicas a la lectura silenciosa 

en clase de Lengua y Literatura? Menos de 1 hora 66,0%  

¿Los profesores de tu colegio te animan a que leas? Siempre 45,1%  
¿Se realizan actividades en torno a la lectura en tu colegio? A veces 46,8%  
¿Has participado en alguna de esas actividades? A veces 37,0%  

 

Tabla 105. Categorías de mayor frecuencia en hábitos de lectura. 
 

La lectura como actividad de placer es reconocida por un 53,4% de alumnos y 

mantiene una actitud voluntaria hacia la lectura de libros el 66,2%. Por el contrario, su 

participación en las actividades de lectura y las visitas a las bibliotecas no se 

encuentran entre sus mayores aficiones. Algo menos de la mitad de la muestra lee 
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libros diariamente y, casi la misma proporción emplea menos de 1 hora a la semana 

para leer en casa. Este es el mismo tiempo que utilizan semanalmente en el aula para 

la lectura silenciosa.   

 
Internet - Videoconsola Televisión Lectura 

   
Horas/día % Horas/día % Horas/semana % 

Más de 4 horas 4,9%  Más de 4 horas 6,8%  Más de 2 horas 10,5%  
Entre 3 y 4 horas 7,5%  Entre 3 y 4 horas 13,3%  De 1 a 2 horas 37,6%  
Entre 1 y 2 horas 51,5%  Entre 1 y 2 horas 57,4%  Menos de 1 hora  47,4%  
Nada o mientras como  36,1%  Nada o mientras como  22,4%  No leo en casa 4,5%  

 

Tabla 106. Promedio de tiempo dedicado a las tecnologías y a la lectura. 

 
Por otro lado, se comprueba que un 37,6% de alumnos emplea entre 1 y 2 

horas a la semana para leer (Tabla 106). El mismo tiempo que dedican al día, a 

Internet y a la televisión, el 51,5% y el 57,4%, respectivamente. 

 
Decrece la proporción de alumnado cuando se trata de superar las 2 horas de 

lectura semanales. Esa frecuencia de lectura tan sólo la realiza un 10,5%, mientras 

que un 12,4% (Internet) y un 20,1% (televisión) pasan más de tres horas diarias frente 

a alguna herramienta tecnológica. 

 
Por los datos expuestos, se encuentra en los alumnos cierto interés en la 

lectura, pero una verdadera aplicación práctica no consiguen alcanzarla ni tan siquiera 

la mitad de la muestra analizada. Y, cuando se compara la lectura (horas/semana) 

frente a las herramientas tecnológicas (horas/día), se observa que el tiempo que 

pasan leyendo es muy escaso. Por tanto, se puede rechazar la hipótesis formulada. 

 
 

5.   LAS ALUMNAS TIENEN MAYOR INCLINACIÓN QUE LOS A LUMNOS HACIA 

EL HÁBITO LECTOR  

 
La cuarta hipótesis fue enunciada así: «Las alumnas tienen mayor inclinación 

que los alumnos hacia el hábito lector. Se trata de comprobar si, como sucede en otros 

estudios sobre evaluación, existen diferencias debido al género en la práctica habitual 

de lectura, según se trate de alumnos o de alumnas». 

 
La Tabla 107 expone los resultados de los ítems sobre hábitos de lectura, 

separados por sexos. Se han seleccionado aquellos que permiten revelar alguna 

diferencia significativa entre ambos géneros. 
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 Sexo   Sexo 
Disfruta con lectura Hombre Mujer  Libros leídos al mes Hombre Mujer 
Mucho 46,6% 61,3%  5 ó más libros 16,4% 23,7% 
Bastante 36,5% 32,8%  3 ó 4 libros 32,2% 18,6% 
Poco 10,1% 5,0%  1 ó 2 libros 41,1% 54,2% 
Muy poco 6,8% ,8%  Ninguno 10,3% 3,4% 
       
Competencia lectora Hombre Mujer  Libros en casa Hombre Mujer 
Muy bien 33,3% 44,9%  Sí, más de 1.000 6,1% 5,9% 
Bien 36,1% 35,6%  Sí, entre 100 y 500 27,2% 31,4% 
Normal 27,2% 16,1%  Sí, menos de 100 54,4% 56,8% 
Mal 3,4% 3,4%  No 12,2% 5,9% 
       
Lectura en tiempo libre Hombre Mujer  Compra/regalo el año pasado Hombre Mujer 
Cada día 38,5% 54,2%  Más de 15 libros 14,4% 14,3% 
Cada semana 32,4% 28,8%  Entre 10 y 15 libros 8,9% 7,6% 
Cada mes 9,5% 11,0%  Entre 5 y 10 libros 43,2% 47,9% 
Nunca o casi nunca 19,6% 5,9%  Ninguno, 1 ó 2 libros 33,6% 30,3% 
       
Lectura semanal en casa Hombre Mujer  Préstamo en bibliotecas Hombre Mujer 
Más de 2 horas 10,2% 11,0%  Más de una vez a la semana 8,3% 9,3% 
De 1 a 2 horas 36,7% 38,1%  Una vez a la semana 37,2% 39,0% 
Menos de 1 hora 46,9% 48,3%  Una vez al mes 17,9% 14,4% 
No leo en casa 6,1% 2,5%  Nunca o casi nunca 36,6% 37,3% 

 

Tabla 107. Análisis de ítems sobre hábitos de lectura por sexos. 
 

En el análisis de ítems se puede apreciar que, en casi todos ellos, las mujeres 

puntúan más alto que los hombres cuando se suman las dos categorías más altas: 

 
Niños  Niñas 

ÍTEM 
% % 

Disfruta con lectura  83,1%  94,1%  
Competencia lectora  69,4%  80,5%  
Lectura en tiempo libre  70,9%  83,0%  
Lectura semanal en casa  46,9%  49,1%  
Libros leídos al mes 48,6%  42,3%  
Libros en casa  33,3%  37,3%  
Compra/regalo el año pasado  23,3%  21,9%  
Préstamo en bibliotecas  45,5%  48,3%  

 

Tabla 108. Suma de las dos últimas categorías.  
 

Únicamente puntúan más alto los hombres en el número de libros que les han 

sido comprados o regalados (Hombres: 23,3% / Mujeres: 21,9%) y en la cantidad de 

libros leídos al mes (Hombres: 48,6% / Mujeres: 42,3%). No obstante, en esta última 

las mujeres se apuntan un resultado mayor que los hombres en la categoría de lectura 

de 5 ó más libros (Hombres: 16,4% / Mujeres: 23,7%). 

 
Dos tercios de los profesores consultados encuentran a las alumnas más 

interesadas por la práctica de la lectura. E inciden en que la competencia lectora de 

las alumnas es mejor y más desarrollada que la de los alumnos. 

 
Tanto desde la opinión directa de los alumnos como desde la formulada por el 

profesorado se puede concluir que los alumnos presentan diferencias en cuanto a los 
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hábitos de lectura, dependiendo de cuál sea su género. Son las alumnas quienes 

presentan puntuaciones más elevadas que los alumnos. Por lo tanto, se puede 

confirmar la cuarta hipótesis. 

 
 

6.   EL USO DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS INTERFIERE EN  EL APRENDIZAJE 

DE LA COMPETENCIA LINGÜÍSTICA  

 
En la hipótesis número cinco se supuso que: «El uso de las nuevas tecnologías 

interfiere en el aprendizaje de la competencia lingüística. La coexistencia de lenguajes 

alternativos al habitual, entre las herramientas tecnológicas, y un uso inapropiado del 

lenguaje académico en la televisión pudieran influir, de alguna manera, en el habla o 

en la escritura canónica del lenguaje del alumnado». 

 
El promedio de horas diarias que los alumnos utilizan Internet o la videoconsola 

y, en su caso, observan la televisión, está entre 1 y 2 horas (Internet-videoconsola: 

51,5%; Televisión: 57,4%). Por debajo de este umbral se encuentran porcentajes 

notables de alumnos que, o bien no utilizan esos medios, o bien lo hacen en un breve 

período de tiempo (Tabla 109). 

 
Internet - Videoconsola Televisión 

  
Horas/día % Horas/día % 

Más de 4 horas 4,9%  Más de 4 horas 6,8%  
Entre 3 y 4 horas 7,5%  Entre 3 y 4 horas 13,3%  
Entre 1 y 2 horas 51,5%  Entre 1 y 2 horas 57,4%  
Nada o mientras como  36,1%  Nada o mientras como  22,4%  

 

Tabla 109. Uso de las tecnologías. 
 

Entre un grupo de profesores se cree que la televisión es una de las mayores 

influencias en la competencia lingüística, cuando el alumno tiene que componer algún 

trabajo escrito. Muchas de las expresiones que se utilizan en algunos de aquellos 

programas son incluidas en dichos escritos.  

 
Sin embargo, más de la mitad de los profesores encuestados reconocen que 

no hay influencia de ningún tipo, por parte de las TIC´s, en la competencia lingüística 

de los alumnos. Esto es así porque se encuentran en una edad en la que la influencia 

del profesorado, en su educación, es mayor que la que puedan aportarle otros canales 

educativos.  

 
Igualmente, señalan que el uso de esas herramientas no condiciona, en modo 

alguno, la competencia lingüística de los alumnos, puesto que su uso no es muy 

frecuente y, si acaso, más bien nulo.  
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A través de nuestra observación directa no ha sido encontrado vestigio alguno 

de esa supuesta influencia. De la evaluación realizada en las pruebas de Expresión 

Escrita, fundamentalmente, y de Expresión Oral no se extraen posibles muestras de 

algún lenguaje alternativo que sea utilizado en otros medios (Internet, móvil, etc.) ni, 

incluso, de expresiones empleadas en la televisión. 

 
En el caso que nos ocupa, el tiempo que pasan los alumnos con las 

herramientas tecnológicas y/o la televisión es discretamente reducido como para influir 

en la competencia lingüística del alumno. Resulta más influyente la acción educativa 

del profesor en su competencia lingüística, y así se revela en las pruebas escrita y oral 

realizadas para esta investigación, donde no se ha encontrado muestra alguna que 

pudiera indicar una contaminación del lenguaje habitual con cualesquiera otras formas 

de lenguajes alternativos. 

 
Por tanto, se puede rechazar la hipótesis de partida y confirmar que el uso que 

hacen de las nuevas tecnologías los alumnos de cuarto de Primaria, no interfiere en el 

aprendizaje de una competencia lingüística reglada. 

 
 

7.   LA CAPACIDAD CREATIVA Y LA IMAGINACIÓN DEL ALU MNO RECIBEN UNA 

DEFICIENTE ESTIMULACIÓN DEL PROFESORADO, FAVORECIÉN DOSE 

OTROS ASPECTOS QUE SE DESARROLLAN EN EL ÁREA  

 
En la sexta hipótesis se planteó que: «La capacidad creativa y la imaginación 

del alumno reciben una deficiente estimulación del profesorado, favoreciéndose otros 

aspectos que se desarrollan en el área. La creatividad es un valor indiscutible en el 

entorno escolar, pero procurar un desarrollo conveniente entre los alumnos puede 

suponer una tarea que exceda las posibilidades del profesor». 

 
A continuación, se expone en la Tabla 110 el total de alumnos resultante en los 

distintos niveles de la Expresión Escrita, según la puntuación obtenida por cada uno 

de ellos.  

 
Se observa que, de las cuatro dimensiones analizadas en la Expresión Escrita, 

donde mayor número total de alumnos se concentra en el nivel bajo, resulta ser en la 

Creatividad (65,2%). En el otro extremo, dentro de los niveles elevados (nivel alto + 

nivel muy alto), aunque los resultados totales para los cuatro grupos no reúnen unas 

cantidades elevadas de alumnos, sigue siendo en la Creatividad donde se concentra 

un menor número de escolares (5,1%). 
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  ESTRUCTURA COHERENCIA CALIDAD  CREATIVIDAD  

Nivel Punt. Niños Niñas Total Niños Niñas Total Niños Niñas Total Niños Niñas Total 
Nivel Muy 
Alto 5,75 - 7 5,9% 11,1% 8,3% 4,5% 7,7% 6,0% 1,5% 1,7% 1,6% 2,1% ,0% 1,2% 

Nivel 
Alto 4,25-5,5 5,9% 9,4% 7,5% 3,0% 6,0% 4,4% 5,2% 11,1% 8,0% 3,6% 4,3% 3,9% 

Nivel 
Medio 3,25 - 4 5,2% 7,7% 6,3% 6,7% 12,0% 9,2% 3,7% 7,7% 5,6% 5,0% 6,9% 5,9% 

Nivel 
Deficiente 1,75 - 3 37,8% 35,9% 36,9% 40,3% 40,2% 40,2% 41,0% 47,9% 44,2% 21,4% 26,7% 23,8% 

Nivel 
Bajo  0 - 1,5 45,2% 35,9% 40,9% 45,5% 34,2% 40,2% 48,5% 31,6% 40,6% 67,9% 62,1% 65,2% 

 

Tabla 110. Niveles de los alumnos según la puntuación obtenida en cada dimensión de la Expresión Escrita. 
 

Desde una visión más general (Tabla 111), mediante el estudio de las medias y 

desviaciones típicas alcanzadas mediante las puntuaciones de cada alumno: 

 
Niños Niñas Total EXPRESIÓN 

ESCRITA Media Desv. típ. Media Desv. típ. Media Desv. típ. 
ESTRUCTURA 2,04  1,60  2,57  1,87  2,29  1,75  

COHERENCIA 2,02  1,47  2,46  1,64  2,22  1,57  

CALIDAD 1,92  1,19  2,37  1,34  2,13  1,28  

CREATIVIDAD 1,52  1,33  1,72  1,16  1,61  1,26  
 

Tabla 111. Puntuaciones medias y desviaciones típicas de alumnos/as en Expresión Escrita. 
 

La puntuación media en cada apartado del ejercicio se mantuvo, en la mayoría 

de los alumnos, por debajo de los tres puntos. A pesar de ello, aunque las medias 

resultantes no sean muy elevadas, se puede apreciar que en el total de los alumnos y, 

si se prefiere, también por distinción de sexos, la Creatividad mantiene los menores 

resultados cuando es comparada con los otros aspectos de la Expresión Escrita. 

 
A los profesores, aunque son conscientes de la necesidad de estimular la 

creatividad, les resulta complejo mantener una línea de trabajo que sirva para 

potenciarla. Algunos creen que una carencia de creatividad en los alumnos puede 

deberse a la falta de dicha cualidad en el profesor, que impide esa estimulación 

necesaria en su alumnado.  

 
Con los datos expuestos se puede observar que la creatividad del alumno 

consigue unos resultados menores, en comparación con otros aspectos de la 

Expresión Escrita, y que el mismo profesorado reconoce carencias personales para un 

adecuado desarrollo. Se puede afirmar, por tanto, la hipótesis formulada. 
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8.   LA EXPRESIÓN ESCRITA PREVALECE EN EL TRABAJO D IARIO DE LOS 

ALUMNOS, SIN ENCONTRAR ESPACIOS DE TIEMPO PLANIFICA DOS PARA 

UNA APLICACIÓN DE LA EXPRESIÓN ORAL 
 

La séptima hipótesis se formuló en los siguientes términos: «La expresión 

escrita prevalece en el trabajo diario de los alumnos, sin encontrarse espacios de 

tiempo planificados para una aplicación de la expresión oral. Las limitaciones con las 

que se encuentra el profesorado para impartir el currículo repercuten en la práctica de 

actividades de expresión oral. Éstas se verán afectadas en la supresión o una 

presencia mínima dentro de las clases de Lengua». 
 

En general, los alumnos manifiestan que la frecuencia temporal dedicada a la 

Expresión Oral en el área de Lengua se establece, en unos casos, una vez a la 

semana (40,8%) y, en otros, nunca se lleva a la práctica espacio de tiempo alguno 

(36,1%). 
 

Expresión Oral en Lengua 
Alumnos 

Frecuencia % 
1 vez al mes 13,7%  
1 vez cada quince días  9,4%  
1 vez a la semana 40,8%  
Nunca 36,1%  

 

Atendiendo a otro tipo de actividades que se realizan en la clase de Lengua, se 

advierte que aquéllas cuya frecuencia es muy regular (Muy frecuentemente + Bastante 

frecuentemente) y superan el 50,0% de las respuestas de los sujetos de la muestra 

son, fundamentalmente, actividades escritas (Tabla 112). 

 

ACTIVIDADES MFRC BFRC 
MFRC 

+ 
BFRC 

OO CNUN NUN 

Tareas para casa 47,1%  31,8%  73,5%  16,5%  4,7% 
Controles 26,0%  52,0%  78,0%  17,1%  4,9% 
Trabajos individuales para exponer en clase 23,3%  27,3%  50,6%  42,2%  7,2% 
Trabajos en grupos que luego se exponen en 
clase 17,2%  21,2%  38,4%  42,0%  19,6%  

Visitar la biblioteca escolar para consultar libros, 
revistas, etc. relacionados con el tema trabajado 11,4%  28,0%  39,4%  31,5%  29,1%  

Tomar notas de la pizarra 37,6%  32,2%  69,8%  22,0%  8,2% 
Tomar apuntes 39,9%  28,5%  68,4%  22,5%  9,1% 
Hacer solamente los ejercicios del libro 30,0%  32,3%  62,3%  20,2%  17,5%  

 

Tabla 112. Actividades que se realizan en la clase de Lengua. 
 

Para los profesores, las actividades orales dentro del área de Lengua se limitan 

a solucionar conflictos, que se han creado entre los alumnos durante el recreo. 

También computan como tal actividad las intervenciones que hacen los alumnos en los 

espacios de tiempo dedicados al repaso de conceptos ya trabajados (Tabla 113). 
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Expresión Oral en Lengua 
Profesores 

Frecuencia % Actividades 

Diaria 45,0%  
.- Resolución de conflictos       
.- Repaso de contenidos 

1-2 veces/semana 22,0%  .- Pequeñas intervenciones 

Quincenal 22,0%  Dedicación a otros contenidos del área  
 

Tabla 113. Respuesta del profesorado sobre Expresión Oral en Lengua 
 

Todos ellos entienden que existe un interés de los alumnos en las actividades 

de Expresión Oral, puesto que el niño siente una necesidad de contar sus experiencias 

a los demás. Pero, confirman un desplazamiento de las actividades de expresión oral 

hacia otras áreas curriculares. 

 
De los datos anteriores puede deducirse que, tanto alumnos como profesores, 

consideran que existe un predominio de actividades escritas en el área de Lengua. A 

pesar de realizarse alguna actividad de carácter oral no representa una acción 

planificada donde se busque una intervención del alumnado en general. La Expresión 

Escrita prepondera sobre la Expresión Oral, sin dejarle a ésta, apenas, espacios de 

tiempo planificados. Por tanto, se puede confirmar la séptima hipótesis que había sido 

formulada. 

 
 
9.   NO EXISTEN DIFERENCIAS SIGNIFICATIVAS EN EL RE NDIMIENTO DE LA 

COMPETENCIA LINGÜÍSTICA ENTRE ALUMNOS Y ALUMNAS 

 
En la octava hipótesis se dijo: «No existen diferencias significativas en el 

rendimiento de la competencia lingüística entre alumnos y alumnas. Ante las mismas 

condiciones de aprendizaje, tanto alumnos como alumnas debieran responder en 

términos similares. La presencia de diferencias puede denotar distintas capacidades, 

actitudes o aptitudes entre sexos».  

 
En la Tabla 114 se distribuyen las puntuaciones medias y las desviaciones 

típicas, obtenidas por los alumnos y las alumnas de la muestra, en cada aspecto de la 

competencia lingüística que ha sido estudiado. 

  

Niños Niñas PRUEBA 
Media Desv. típ. Media Desv. típ. 

Currículo 9,13 3,03 9,89 2,66 

Comprensión Escrita 5,45 2,16 5,92 2,07 

Expresión Escrita 7,20 5,38 9,09 5,64 

Comprensión Oral 6,27 1,47 6,35 1,41 

Expresión Oral 12,74 2,81 13,34 3,00 
 

Tabla 114. Puntuaciones medias y desviaciones típicas de alumnos/as en competencia lingüística 
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En todas las pruebas realizadas, las alumnas obtienen una media de 

puntuación más elevada que los alumnos. En algunas, la diferencia de rendimiento no 

es muy relevante (Comprensión Oral y Comprensión Escrita). Otras, en cambio, se 

van haciendo algo más significativas, como en el Currículo. Sin embargo, se presenta 

una diferencia muy marcada en la prueba de Expresión Escrita, en las que las 

alumnas casi llegan a puntuar con dos puntos por encima de los niños. 

 
Pero, de las diferencias de medias resultantes ¿cabe afirmar que sean lo 

suficientemente grandes como para ser significativas? ¿Cómo distinguir si una 

diferencia de medias es significativa, sin la apreciación personal del observador?  

 
Para valorar si las diferencias se convierten en significativas o no se aplica la 

fórmula del ES de la diferencia entre medias no correlacionadas o independientes: 

 

sd = s (m1 - m2) = √ s2 m1 - s2
 m2 

 

sd = √  s2
1   +  s

2
2 

                                                                                       N 1         N 2    

 

(error estándar de la diferencia entre medias no correlacionadas). 
 

S m1  =  el ES de la media de la primera muestra. 
 
S m2  =  el ES de la segunda muestra. 
 
Sd      =  el ES de la diferencia entre las dos medias de las 

muestras. 

 
N 1  y  N 2    =  magnitudes de las dos muestras. 

 
Al aplicar las fórmulas anteriores: 

 
La diferencia que resulta de las medias de los alumnos y las alumnas en las 

puntuaciones del Currículo es (9,89 - 9,13) = 0,76 y el ES de la diferencia es 0,3487.  

 
Para decidir si la diferencia de medias de 0,76, en vista de su ES, es lo 

bastante elevada o no como para confirmar o rechazar la hipótesis, será necesario 

calcular una relación crítica (RC), que se obtiene de dividir la diferencia entre las 

medias de la muestra por su error estándar (RC = D/s). Continuando con el ejemplo 

del Currículo, RC = 0,76 / 0,35 = 2,17. 
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Los «niveles de significación» más utilizados por los investigadores se fijan en 

un nivel de 0,05 y 0,01. Revisando la tabla de «áreas, curva normal de probabilidad», 

se comprueba que ± 1,96s marca puntos sobre la línea de base de una distribución 

normal a derecha e izquierda de las cuales cae el 5 por 100 de los casos. Esto implica 

que si una RC alcanza 1,96 o más, la hipótesis puede ser rechazada al nivel de 

significación de 0,05. En el supuesto de aplicarse un nivel de significación de 0,01, 

según la misma tabla del área de la curva normal, ± 2,58s marcan puntos a izquierda y 

derecha, de los cuales se halla el 1 por 100 de los casos de una distribución normal. 

Para nuestro estudio, el nivel de significación elegido es 0,05. 

 
PRUEBA X1 - X2 ES RC 

Currículo 9,89 - 9,13 = 0,76  0,3487  2,17  

Comprensión Escrita 5,92 - 5,45 = 0,47  0,2600  1,80  

Expresión Escrita 9,09 -7,20 = 1,89  0,6803  2,77  

Comprensión Oral 6,35 - 6,27 = 0,08  0,1769  0,44  

Expresión Oral 13,34 - 12,74 = 0,60  0,3593  1,66  
 

Tabla 115. Relaciones críticas de las pruebas lingüísticas. 

 
Una RC igual o superior a 1,96 sólo se puede encontrar en las pruebas 

referidas al Currículo y a la de Expresión Escrita. Las razones críticas de cada una de 

ellas sobrepasan a 1,96. Por ello, son significativas al nivel de significatividad de 0,05. 

Las demás, con la excepción de la Comprensión Oral, se encuentran muy próximas a 

esa RC, pero no consiguen alcanzarlo. 

 
Por otra parte, cuando se interroga a los profesores por la posibilidad de una 

diferencia de rendimiento por sexos en la competencia lingüística revelan, 

unánimemente, que los mejores resultados son obtenidos por las alumnas. Señalan, 

así mismo, que las alumnas destacan, sobre todo, en la Expresión Oral y en la 

Expresión Escrita.  

 
De los anteriores datos se puede concluir que las alumnas consiguen puntuar, 

por encima de los alumnos, en todas las pruebas de rendimiento lingüístico. No logran 

diferir significativamente a su favor en las cinco pruebas realizadas, pero sí lo 

consiguen en el Currículo y la Expresión Oral. Por tanto, se puede rechazar la 

hipótesis de partida y afirmar que sí existen diferencias significativas en el rendimiento 

de la competencia lingüística entre alumnos y alumnas. 
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10.  EL TIPO DE CENTRO, YA SEA PÚBLICO O CONCERTADO , RURAL O 

URBANO, INFLUYE EN LOS RESULTADOS QUE LOS ALUMNOS 

CONSIGUEN EN SU COMPETENCIA LINGÜÍSTICA 

 
La hipótesis novena se formuló como sigue: «El tipo de centro, ya sea público o 

concertado, rural o urbano, influye en los resultados que los alumnos consiguen en su 

competencia lingüística. Confirmar esta afirmación supone corroborar la mayor parte 

de los estudios sobre rendimiento escolar, que presentan notables diferencias en la 

enseñanza impartida dependiendo del tipo de centro del que se trate». 

 
Compárense las medias y desviaciones típicas de los alumnos de los tres tipos 

de centros investigados (Tabla 116).   

 
Público Urbano Público Rural Privado Urbano PRUEBA 

Media Desv. típ. Media Desv. típ. Media Desv. típ. 
Currículo 9,32 2,65 9,37 3,04 9,65 3,02 

Comprensión Escrita 5,67 2,20 5,32 2,22 5,83 2,00 

Expresión Escrita 7,94 5,37 7,10 5,13 8,68 5,92 

Comprensión Oral 6,40 1,46 6,14 1,48 6,33 1,41 

Expresión Oral 13,43 3,29 12,74 2,68 12,94 2,79 
 

Tabla 116. Puntuaciones medias y desviaciones típicas por tipo de centro. 
 

Se puede apreciar que las diferencias de puntuación entre los tres tipos de 

centros son poco relevantes. Puntúan los centros privados urbanos unas décimas, por 

encima de sus inmediatamente inferiores, en la prueba del Currículo, la de 

Comprensión Escrita y Expresión Escrita. Sin embargo, son los centros públicos 

urbanos los que encabezan la puntuación en Comprensión Oral y Expresión Oral.  

 
Examinada con más detalle la prueba de Expresión Escrita, se confirma que se 

produce, en esa prueba, un leve incremento de puntuación en los centros privados 

urbanos (Tabla 117).  

 
Público Urbano Público Rural Privado Urbano EXPRESIÓN ESCRITA 

Media Desv. típ. Media Desv. típ. Media Desv. típ. 
Estructura 2,30 1,68 2,06 1,81 2,39 1,77 

Coherencia 2,18 1,46 2,00 1,39 2,37 1,73 

Calidad 2,14 1,26 1,86 ,99 2,26 1,42 
Creatividad 1,63 1,22 1,50 1,16 1,65 1,35 

 

Tabla. 117. Puntuaciones medias y desviaciones típicas de la Expresión Escrita por tipo de centro. 
 

E, igualmente, se aprecia en un análisis más pormenorizado de la prueba de 

Expresión Oral que las distancias entre los tres tipos de centro no representan valores 

muy marcados. De hecho, siendo los centros públicos urbanos los que puntúen más 
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alto en el total de la prueba, serán los privados urbanos quienes puntúan por encima 

en el Análisis de Contenido y los públicos urbanos en el Análisis Formal (Tabla 118). 

 
Público Urbano Público Rural Privado Urbano EXPRESIÓN ORAL 

Media Desv. típ. Media Desv. típ. Media Desv. típ. 
Análisis de Contenido 5,24 1,84 4,78 1,27 5,29 1,37 

Análisis Formal 8,19 1,80 7,96 1,70 7,65 1,80 
 

Tabla 118. Puntuaciones medias y desviaciones típicas de la Expresión Oral por tipo de 
centro. 

 
Para verificar la existencia de diferencias entre los centros, se vuelven a 

realizar los cálculos aplicados con anterioridad para hallar las razones críticas , 

estableciéndose los recogidos en la Tabla 119. 

 
 TIPO DE CENTRO 

PRUEBA Púb. Urb./ 
Púb. Rur. 

Púb. Urb./ 
Priv. Urb. 

Púb. Rur./ 
Priv. Urb. 

Currículo 0,10 0,85 0,57 

Comprensión Escrita 0,97 0,55 1,50 

Expresión Escrita 0,98 0,94 1,82 
Comprensión Oral 1,12 0,40 0,83 
Expresión Oral 1,43 1,14 0,45 

 

Tabla 119. Relaciones críticas según los tipos de centros. 
 

Las distancias encontradas referentes a la diferencia de rendimiento, según el 

tipo de centro, son demasiado pequeñas para poder mantener la hipótesis de partida. 

Por tanto, se puede afirmar que no existen diferencias significativas en el rendimiento 

de los alumnos, haciendo que el tipo de centro no influya en su nivel de competencia 

lingüística. 
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CONCLUSIONES, LIMITACIONES Y FUTURAS LÍNEAS 

DE INVESTIGACIÓN 
 
 
1.   CONCLUSIONES 

 
 
1.1.   Influencia del profesor en el rendimiento li ngüístico 

 
Se ha partido de la hipótesis que formulaba una influencia de algunas 

cualidades metodológicas del profesor en el rendimiento lingüístico del alumno. De los 

tres aspectos analizados, la participación  y la evaluación  inciden en el rendimiento 

lingüístico del alumno, pero no en todas las dimensiones de la materia. La exigencia  

del profesor no incide ni positiva ni negativamente en el rendimiento que el alumno 

alcanza en su competencia lingüística. En este sentido, la explicación que motiva esta 

posición neutra puede venir dada de la concepción que los propios docentes tienen 

sobre la disciplina en clase y sobre el nivel de exigencia que los discentes perciben en 

el aula. Esto es, que para conseguir los mejores rendimientos, la mitad de los 

profesores se muestran próximos a la aplicación de un equilibrio que combine la 

disciplina con la permisividad. Mientras tanto, será otra mitad de alumnos quienes 

encuentran en sus profesores un nivel de exigencia bajo.  

 
El hecho de que los alumnos perciban un tipo de clima escolar afectivo, no 

participativo, conservador o autoritario está relacionado con la figura del profesor 

(Martín y Campo, 1994). Su funcionamiento y, por consiguiente, el rendimiento 

escolar, depende en gran medida de las características que presente y aplique a sus 

clases.  

 
Cabe decir que, si bien el profesor puede condicionar el rendimiento académico 

de sus alumnos, no se trata de la única variable. Hay que tener en cuenta otros 

posibles factores del alumnado, ya sean de tipo familiar, socioeconómico o biológico, 

por ejemplo, que debieran demostrarse en investigaciones futuras. 
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1.2.   Gramática 

 
Los alumnos valoran negativamente  la parte del currículo lingüístico referida 

a la Gramática y la Sintaxis . Esta afirmación contrasta, paradójicamente, con sus 

resultados en las distintas pruebas. En ellas, el apartado que demanda la aplicación 

práctica de conocimientos teóricos (Conocimientos Curriculares) obtiene los mejores 

resultados, junto a la Comprensión Oral. 

 
Esto hace prever que la Gramática es uno de los aspectos lingüísticos en los 

que más inciden las enseñanzas de los profesores. El hecho de que la valoración y los 

resultados sean discrepantes puede deberse, no tanto al contenido de la materia que, 

como se revela no genera resultados negativos, sino a la forma en que esos 

conocimientos son presentados. Una metodología rutinaria en la que el alumno se vea 

obligado a interiorizar los conocimientos sin racionalizarlos y donde la evaluación de 

aquéllos sólo pueda ser como correcto o incorrecto, puede resultarles poco motivador. 

 
Se observa una buena Comprensión Oral.  Esta cualidad es algo que debería 

ser utilizado por los profesores, por ser una de las capacidades más estrechamente 

relacionadas con la lectoescritura. Demuestran algunos estudios (Cuevas, Núñez, 

Rodríguez y González, 2002) que se obtiene un dominio mayor del material que debe 

ser comprendido, cuanto mayor sea el nivel de desarrollo de comprensión del alumno 

y, como consecuencia, provoca un mayor nivel de competencia. 

 
La Expresión Escrita se revela como la dimensión más deficiente  de la 

competencia lingüística de los alumnos. Reconocimiento expreso, tanto por alumnos 

como profesores, de ser una de las peor consideradas -por los primeros-, y de las que 

presentan mayor dificultad en los alumnos -para los segundos-.  

 
Idénticos resultados negativos en Comprensión Escrita, son confirmados por 

los obtenidos en los estudios realizados, con carácter nacional, a través de la 

Evaluación General de Diagnóstico de 2009 (M. E. C. [I. E.], 2010). Señalan la misma 

tendencia, ya sea en los resultados nacionales, como en los particulares de Castilla y 

León. Esto es, un bajo rendimiento en los cuatro procesos analizados: presentación / 

revisión, adecuación, coherencia y, sobre todo en cohesión. Desde la institución 

evaluadora se atribuye como posible respuesta a esa baja puntuación en cohesión, al 

hecho de que este proceso «implica conocer, al menos en parte, las relaciones 

sintáctico-semánticas que contraen entre sí las oraciones que integran un texto.» 

(Ministerio de Educación, 2010:107). Esta afirmación se hace desde el contraste que 
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se plantea con los resultados alcanzados para la comprensión lectora, que son más 

halagüeños. 

 
 
1.3.   Hábito lector y nuevas tecnologías 

 
En general, la actividad lectora está bien considerada entre lo s alumnos . 

Disfrutan leyendo y, la mayor parte de ellos, consigue un nivel alto de práctica lectora. 

Además, se cumple en el 76,4% que parte de su tiempo libre lo dediquen a la lectura 

de libros, ya sea diaria o semanalmente (lectores frecuentes). Este dato es coincidente 

con los resultados del estudio Hábitos de Lectura en España del año 2011 (FGEE, 

2011), en el que un 77,1% se reconoce como lectores infantiles frecuentes. 

 
Los alumnos se encuentran familiarizados con la lectura. Y se les puede 

considerar lectores frecuentes por el hecho de leer diariamente o durante la semana. 

Sin embargo, el tiempo semanal invertido en tal actividad result a limitado . Lo 

común es utilizar menos de una hora a la semana. O bien dos que, distribuyendo este 

período entre los siete días resulta un promedio de diecisiete minutos diarios de 

lectura.  

 
Podría pensarse que son tiempos suficientes para estas edades. Pero estas 

exiguas cifras contrastan con otros estudios realizados. Así, entre los hábitos de 

lectura de los menores en Castilla y León (Fundación Germán Sánchez Ruipérez, 

2010), la media en 2009 era de 3,9 horas semanales y, por consiguiente, de 33,4 

minutos diarios. Es decir, el doble de tiempo que el empleado por los sujetos de la 

muestra. 

 
Entre los alumnos se comprueba que es general emplear entre una y dos horas 

al día, e incluso más, a la televisión y a las tecnologías. Y, es previsible que, en estas 

edades, no se utilice el tiempo invertido en Internet a la lectura de libros on-line.  

 
La práctica habitual de la lectura es un buen ejercicio para favorecer la 

expresión y comprensión lingüísticas. Y podría servir para aumentar el rendimiento de 

los alumnos españoles en las pruebas que se realizan con carácter internacional. Por 

ejemplo, en los resultados de Pirls, donde España se situó en posiciones medias 

«atribuibles a tendencias profundas o estructurales del sistema educativo, que 

trascienden los cambios que las distintas leyes de educación puedan haber 

introducido» (M.E.C. [I. E.], 2007:45).  
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En este punto se hace imprescindible la aplicación, por parte del centro 

escolar, del art. 113 de la LOE (bibliotecas escolares). Y la actuación del profesor para 

que, efectivamente, se cumpla con rigor la puesta en práctica de un tiempo diario de 

lectura, no inferior a treinta minutos (R.D. 1513/2006). 

 
La tarea de formar lectores no depende únicamente de la escuela. Pero sí es 

un pilar fundamental. Por lo tanto, minorar -o, incluso, suprimir- el tiempo establecido 

para la lectura, en detrimento de otras tareas escolares puede perjudicar la formación 

de un hábito lector. También, el hecho de utilizarla como un medio para ocupar un 

tiempo muerto escolar y no como una finalidad, puede perpetuar las debilidades 

lectoras del alumnado. Tómese el tiempo de lectura como una inversión que desarrolla 

las competencias del discente y, siempre, como afirma Martín (Millán, 2008:129), 

buscándole un sentido: 

 
“Cuando la actividad que lleva a cabo el alumno imp lica no sólo leer, sino leer para 

escribir, esta función epistémica es mucho más pote nte. La meta que el tipo de texto 

establece ayuda a leer con un objetivo específico, de forma más activa y controlada. 

Escribir obliga además a volver sobre el texto, rel eer, reinterpretar y formalizar el 

pensamiento para poder comunicar al lector con clar idad las intenciones del autor. 

Estas tareas híbridas tienen pues un gran potencial  para el aprendizaje, sobre todo 

cuando se plantean tareas que suponen la consulta d e más de una fuente.” 

 
 
1.4.   Interés de los alumnos por la lectura 

 
Existen diferencias, entre ambos géneros, hacia la lectura. Cuando se trata de 

implicarse en aspectos relacionados con la lectura, son las alumnas las que se 

involucran en mayor medida .  

 
Se presentan tres hechos que acercan más a las alumnas a una habitual 

práctica lectora y les distancia de los alumnos. La primera es, que casi todas las niñas 

consultadas disfrutan con la lectura (94,1%) en un nivel alto de satisfacción. La 

segunda, que otro 83% de ellas está considerada como lectora frecuente (lee cada día 

o cada semana). Y, por último, la elevada percepción -corroborada por sus profesores- 

que un 80,5% de las alumnas tiene sobre su propia competencia lectora.  

 
Estos tres aspectos conforman una actitud positiva hacia la lectura, y pueden 

ser decisivos o, por lo menos, influyentes, en alguna medida, en el rendimiento 

evaluado por los distintos estudios que miden la comprensión lectora. Por ejemplo, en 

el Informe Pirls de 2006, que estudia la comprensión lectora en alumnos de 4º curso 
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de educación Primaria, se presentan diferencias entre alumnos y alumnas. Las 

variaciones, para el caso de España, aunque están presentes, no alcanzan distancias 

excesivamente significativas. El propio informe explica los motivos de esa corta 

diferencia: 

 
“La razón quizás hay que buscarla en que España par ece disponer de un sistema 

educativo que favorece el equilibrio, así como en u n contexto socio-cultural que 

favorece la igualdad entre niños y niñas por lo que  se refiere a expectativas y 

exigencias educativas” (M.E.C. [I. E.], 2007:68).  

 
Mientras tanto, en el último informe Pisa (MEC, 2010) las puntuaciones 

obtenidas por las alumnas en España, en general, y en Castilla y León, en particular, 

son bastante significativas, tratándose del mismo sistema educativo y del mismo 

contexto socio-cultural. 

 
De igual modo, en nuestra investigación, también se constata una mejor 

comprensión escrita entre las alumnas . Resultados que se muestran muy claros, a 

pesar de conformarse la muestra por un 20% más de alumnos que de alumnas. 

 
 
1.5.   Influencia de las TIC´s en la competencia li ngüística 

 
El uso continuado de las nuevas tecnologías y/o de la televisión no es u n 

factor que influya en el lenguaje de los alumnos de  esta edad . Utilizan el lenguaje 

que se enseña desde los centros escolares, sin que se introduzcan elementos 

procedentes de los nuevos lenguajes tecnológicos.  

 
Sus profesores advierten que esta situación es el resultado de una falta de 

contacto con estos medios tecnológicos (Internet, móvil, etc.). Sin embargo, los 

resultados apuntan en otra dirección: un 51,5% de los alumnos indican que utilizan 

diariamente Internet o la videoconsola entre 1 y 2 horas como entretenimiento. Y, 

según otros estudios, se constata que el 43% de los niños de 6-11 años (Vidal y Mota, 

2009), o el 45% entre 10 y 12 años (Lara et al., 2009) dispone de un teléfono móvil 

para su uso personal. 

 
El promedio diario de consumo televisivo se sitúa, igualmente, entre la hora y 

las dos horas (57,4%), similar al tiempo que se establece en otros estudios (Lara et al., 

2009). Esto indica que la influencia de la televisión es considerable, pero no excesiva. 

Su influencia se deja ver en expresiones que son utilizadas en algunos programas y 
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que se reflejan en los trabajos escritos de los alumnos. Por el contrario, las 

construcciones lingüísticas siguen siendo las normativas. 

 
En este nivel educativo parece salvaguardarse la competencia lingüística de la 

influencia de la televisión. Como señalara algún profesor, su influencia negativa 

pudiera inclinarse más bien hacia la transmisión de unos valores, formas de ser, 

modelos de conducta e ideales que no se corresponden con la realidad y que el 

alumno asume como válidos. Su valor educativo, como indican Perlado y Sevillano 

(2003:169), puede conllevar un riesgo: 

 
“[…] la televisión es un medio que ejerce una fuert e atracción en la mente del niño. 

Aprende de todos los tipos de programas, tanto de l os infantiles como de aquellos que 

están dirigidos al telespectador adulto. De la tele visión el niño aprende información, 

conceptos, actitudes, conductas, valores y signific ados, y muchas veces aprende más 

de lo que no se busca que aprenda, que de aquello q ue se le quiere enseñar.” 

 
 
1.6.   Creatividad 

 
La creatividad , estudiada desde la perspectiva de la Expresión Escrita, es el 

aspecto menos desarrollado por los alumnos . Los mayores resultados se 

concentran en el nivel más bajo de la evaluación. No se descubren diferencias 

significativas en función del género: tanto alumnos como alumnas se encuentran en 

una media de creatividad muy próxima. Si se prefiere, serán las alumnas quienes se 

distancien ligeramente de la media alcanzada por los alumnos.  

  
Las otras dimensiones evaluadas de la Expresión Escrita (Estructura, 

Coherencia y Calidad) consiguen resultados por encima de la Creatividad. Pero esta 

mejoría es pura ilusión, dado que los alumnos no logran posicionarse ni tan siquiera en 

un nivel medio. La suma de todos estos hechos determina una deficiente Expresión 

Escrita del alumnado, en general, y de la Creatividad, en particular. Ello evidencia un 

déficit de estimulación creativa entre los discentes.  

 
Las competencias básicas sirven para un desarrollo integral de la persona y su 

puesta en práctica dentro del contexto social y laboral. La creatividad, además, las 

complementa, como queda recogido en los Decretos de Enseñanzas Mínimas y los 

currículos de las Comunidades Autónomas, así como en muchos de los documentos 

que sobre competencias clave se elaboran desde Europa. Pues, como auguraba no 

hace mucho tiempo Fryer (1996:5), «para enfrentar las demandas del futuro, la gente 

deberá pensar de un modo rápido, flexible e imaginativo». 
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Las posturas sobre la relación existente entre la creatividad y la inteligencia 

están enfrentadas (Contreras y Romo, 1989; Ferrando, Prieto, Ferrándiz y Sánchez, 

2005). A pesar de ello, dicha cualidad debería ser estimulada, convenientemente, por 

los profesores. Algunos estudios realizados en niños de entre 8 y 11 años 

(Garaigordobil, 1995; Aguirre, Alonso y Vitoria, 2007) confirman que, cuando es 

trabajada en el aula, se consiguen importantes mejoras en la Expresión Escrita.  

 
Aplicar la creatividad al área de Lengua es posible (Gónzález Álvarez, 2003; 

Herrán, 2008; Agüera, 1990; Rodari, 2006; Torre, 1995). Lo realmente importante del 

contexto creativo en el aula no debe ser el producto, sino el proceso. Es necesario que 

los alumnos se acostumbren a apartarse de las respuestas previstas, y para ello se 

hace imprescindible la labor del educador. También hay que tener en cuenta que nadie 

da lo que no tiene. Así, algunos profesores que participaron en esta investigación, han 

manifestado, expresamente, la dificultad de trabajar la creatividad debido al freno que 

imponen sus características personales o a llevar una metodología más estructurada. 

Esto implica que, para formar en creatividad es necesario contar con un profesorado 

formado en creatividad, tanto desde su formación inicial como permanente.  

 
Igual que la creatividad puede y debe ser trabajada con los alumnos, la 

didáctica para un aprendizaje creativo exige en el profesor la aplicación de unas 

pautas y estrategias básicas (Alsina, Díaz, Giráldez e Ibarretxe, 2009; Menchén, 1998; 

Betancourt, 2000; Beetlestone, 2000; Torre, 1995; Thorne, 2008; Herrán, 2008) que 

podrían y deberían ser trabajadas con los profesores. 

 
Por tanto, el profesor no debe contemplar la introducción de la creatividad en el 

aula como una desconexión con el currículo. Algo que sirve para pasar el rato, o para 

perder el tiempo, sin relación directa con los conocimientos básicos. Un aprendizaje 

creativo implica una interrelación entre diversas áreas y una labor de grupo entre 

profesores y alumnos. Además, la creatividad requiere una actividad mental, una 

capacidad para pensar, la cual está íntimamente relacionada con la acción de 

aprender: 

 
“Aprender es usar los músculos del alma y de la men te para que no se duerma. El 

cerebro está tan bien organizado que si uno lo ejer cita, se producen cosas 

maravillosas. Y llega un momento en el que se empie zan a abrir puertas hacia dentro. 

Si eres buen profesor, ése es tu trabajo: abrir las  puertas hacia dentro” [George 

Steiner] (Cruz, 2008:33). 
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1.7.   Expresión escrita vs. Expresión Oral 

 
Las actividades relacionadas con la escritura ocupa n la mayor parte del 

tiempo en el área de Lengua . Tomar apuntes o notas de la pizarra, hacer los 

ejercicios del libro o las tareas para casa, son algunas de las actividades que 

presentan una mayor frecuencia de realización.  

 
La Expresión Oral no se aplica en el área de Lengua con tanta frecuencia como 

desearían los alumnos. Los profesores reconocen un interés de los alumnos en 

expresarse y poder contar sus vivencias. Las razones de esa falta se pueden 

encontrar en que existen otras áreas que favorecen el intercambio de ideas 

(Conocimiento del Medio, por ejemplo). Tal afirmación revela una contradicción en los 

términos: Si la clase de Lengua es el área encargada principal de impartir la Expresión 

Oral, ¿por qué no se realizan en ella actividades en las que los alumnos tengan 

conciencia de que están aplicando los conocimientos teóricos aprendidos? 

 
También se apela a las exigencias curriculares, las cuales, ante la obligación 

de impartir otros contenidos, obligan a dilatar en el tiempo cualquier actividad de 

carácter oral. 

 
Existen situaciones en las que se restringen las intervenciones orales porque 

los alumnos presentan déficits de Expresión Oral, por timidez, u otras limitaciones. 

Estas razones no pueden servir de escudo para su omisión, pues pueden convertirse 

en un círculo vicioso. Para aprender a correr, primero es necesario andar. Y, si el 

alumno no se ejercita en una expresión oral elemental en Lengua, se le estará 

anulando, también, la posibilidad de perder el miedo a preguntar dudas, a exponer con 

soltura la lección, etc. Es decir, no interviene porque presenta déficits, pero no se 

ejercita aquello que le puede corregir sus déficits. 

 
Precisamente, se tiende a ver la Expresión Oral como una actividad que puede 

resultar incontrolada en el aula, una situación que se le escapa de las manos al 

profesor. Sería conveniente, pues, aprovechar en beneficio del educador esas ganas 

de expresarse del alumno para introducir, en el área de Lengua, espacios de 

comunicación, de diálogo. Pero siempre integrados dentro de actividades en las que el 

alumno tenga constancia de que está realizando un aprendizaje, y aplicando unas 

normas de diálogo que deberán ser respetadas. Es importante que el alumno adquiera 

cierta soltura para expresarse en público y aprenda a intercambiar ideas, ya que va a 

pasar una parte de su vida en un contexto académico. Sin olvidar, igualmente, que la 

técnica oral le resultará mprescindible, también, para el contexto social.  
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1.8.   Competencia lingüística por sexos  

 
Los resultados de nuestro estudio demuestran una clara diferencia a favor de 

las alumnas, en las pruebas de lenguaje . En todas las puntuaciones medias de las 

pruebas, las niñas se distancian de los niños. Para el Currículo y la Expresión Escrita 

las diferencias se vuelven significativas. La Expresión Escrita de las alumnas, en 

general, es más elaborada y se advierte que intentan tomársela con más interés que 

los alumnos. Para la Comprensión Escrita y la Expresión Oral, aunque no alcanzan el 

nivel de significatividad pretendido en este estudio, se encuentran muy próximas a él. 

Y, donde existe una cierta similitud entre ambos géneros es en la Comprensión Oral. 

 
Estos resultados favorables a las alumnas, dentro del área de Lengua, se 

encuentran en consonancia con aquellos otros que se presentan en la mayoría de los 

estudios realizados, ya sean nacionales (Ministerio de Educación, 2010; 2010a; 

2010b) como internacionales (Ministerio de Educación, 2010c). Generalmente, en ellos 

se miden los aspectos que se refieren a la Comprensión y Expresión Escrita, porque 

presentan menores dificultades de evaluación. A pesar de tal hecho, algunos estudios 

propuestos para el nivel de Primaria (Consejería de Educación, 2006; Heredia, 2007) 

confirman, igualmente, un mejor rendimiento lingüístico de las alumnas en las pruebas 

realizadas.  

 
Incluso, estudios en los que no se establecen diferencias significativas (Elices, 

Riveras, González y Crespo, 1990), se consigue apreciar, en lenguaje, una ligera 

tendencia favorable a las niñas. En este caso, puede considerarse relevante el dato, 

dado que el estudio se hizo para lo que hoy sería el primer curso de Primaria, donde 

ya -tan temprano- se empezaría a notar la diferencia en la competencia lingüística. 

 
No cabe duda de que existen diferencias de género en los resultados escolares 

del área de Lengua. La lectura puede encontrarse entre las causas -o los efectos- de 

un mayor rendimiento de la competencia lingüística de las alumnas. Ellas se 

encuentran más interesadas en su práctica y, consecuentemente, adquieren un mejor 

dominio de la competencia lectora que los alumnos.  

 
 
1.9.   Competencia lingüística por tipo de centro 

 
No se aprecian diferencias en el rendimiento lingüí stico entre alumnos de 

centros públicos y privados . El rendimiento de los alumnos, en las diferentes 

pruebas lingüísticas realizadas, está repartido. Para el Currículo, la Expresión Escrita y 
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la Comprensión Escrita son los centros de titularidad privada los que puntúan con una 

media ligeramente superior a la de los públicos. Por el contrario, son los centros 

públicos urbanos quienes logran una media un poco más destacada que los otros tipos 

de centros.  

 
En realidad hay que hacer énfasis en que, pese a las puntuaciones descritas 

en el párrafo anterior, esas distancias no deben ser vistas como significativas, puesto 

que no alcanzan distancias suficientes para la significatividad requerida.  

 
A priori, estos resultados parecen contrastar con los alcanzados por los centros 

escolares españoles en otros estudios (Ministerio de Educación, 2010; 2010c). En 

todas las comunidades autónomas españolas los centros privados obtienen una 

puntuación superior a los centros públicos, pero esas diferencias son moderadas, 

especialmente en Castilla y León.  

 
Una posible razón que justifique la diferencia surgida entre las puntuaciones 

resultantes en dichos estudios y las conseguidas por el nuestro, podría deberse a que 

aquéllos cuentan con un mayor número de sujetos investigados que ésta; lo cual 

permitiría apreciar ese mínimo distanciamiento que en éste no se observa. Para 

valorar si la tendencia se aproxima hacia los resultados de dichos estudios o si se 

siguen manteniendo los mismos resultados habría que confrontarlo en una nueva 

investigación, en ese caso con un mayor número de sujetos. 

 
En España parece existir una cierta homogeneidad entre centros de titularidad 

pública y concertada. De modo que, si bien pueden producirse algunas diferencias de 

rendimiento entre ellos, éstas pudieran atribuirse a los entornos sociales, económicos 

y culturales a los que tiene acceso el alumno. Y no tanto a una diferenciación de los 

currículos. Quizás esto último se pueda apreciar más en países como Estados Unidos 

o Reino Unido, donde se aplica un tipo de educación más elitista, dependiendo de las 

señas de identidad del centro. 
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2.   LIMITACIONES DEL ESTUDIO  

 
La investigación es siempre un proyecto inacabado. Las previsiones con las 

que se parte para la elaboración de un proyecto han de verse cambiadas, mejoradas, 

suprimidas o, a pesar de todo, mantenidas, durante el decurso de la investigación. 

Todo esto se hace más evidente cuando se llega al final del trabajo, momento en el 

que -quizás- surgen más interrogantes que al principio: ¿Qué hubiera cambiado si se 

llega a realizar…? ¿Qué ocurriría si los instrumentos fueran otros? ¿Los resultados 

cambiarían si se repite el proceso? ¿…? 

 
Sumergido en ese mar de dudas es donde el investigador debe debatirse entre 

una actitud de entusiasmo, por los hallazgos encontrados, y de humildad, por lo mucho 

que aún le queda por descubrir. Seguramente, parte de esa información que no ha 

sido revelada sea consecuencia de un déficit de recursos (humanos, instrumentales, 

metodológicos, etc.). Es decir, por la aparición de unas limitaciones que, en ocasiones, 

pueden ser controladas y, otras veces, son producto del azar o de las circunstancias. 

Y en este trabajo no se aplica la excepción. Aquí, tan sólo se harán explícitas aquéllas 

limitaciones de las que el investigador es consciente, no dudando que serán más las 

implícitas que queden pendientes, por desconocimiento del autor. 

 
Así, una de las posibles limitaciones surgidas en esta investigación se 

encuentra en el tamaño de la muestra. Esto no significa que los resultados obtenidos 

no sean concluyentes. Antes al contrario. Pero, para las exigencias de un estudio 

cuantitativo, la cifra de 268 alumnos podría resultar exigua para que los resultados 

fueran incuestionables. Esas diferencias de tamaño se deben al tipo de preguntas 

formuladas, donde se mezclan oralidad y escritura; al diseño metodológico, que 

combina el método cuantitativo con el cualitativo; y por las mediciones y análisis que 

se hacen de los datos, que requieren una mayor elaboración. Todo ello contribuye a 

que el nivel de complejidad se eleve, respetando, no obstante, que se puedan 

observar, claramente, las tendencias objeto de estudio.  

 
Por otra parte, en las entrevistas, la limitación temporal ha sido uno de los 

inconvenientes surgidos. En general, el tiempo establecido para su desarrollo fue 

suficiente. Sin embargo, ante cuestiones de interés, planteadas por los profesores, a 

veces se convirtió en insuficiente, e imposible prolongarlo por las exigencias del 

horario escolar. Cuestiones éstas que hubieran enriquecido las hipótesis de estudio. 

  
Existe, además, otra limitación planteada por el propio objeto de estudiio de la 

investigación. No hay que olvidar que el estudio no evalúa la totalidad del nivel de 
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Primaria. Los resultados se refieren a 4º curso, que es para el que fue proyectado. Por 

lo tanto, extrapolar esos resultados a otros cursos puede inducir a error, aún cuando 

se observe una analogía entre los resultados del estudio y la realidad de ese otro 

curso, pues cualquier parecido con la realidad, podría ser fruto de la coincidencia. 
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3.   FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

 
Entre las particularidades que se producen al finalizar un trabajo de 

investigación, una de ellas es que puede llegar a generar más dudas de las que en un 

principio se habían formulado. La curiosidad e interés por resolverlas se convierte en 

causa de nuevos estudios, lo que provoca que el círculo de la investigación se cierre 

sobre sí mismo. En este sentido, la propuesta de nuevos interrogantes surgidos 

durante el desarrollo de la investigación, convierten -paradójicamente- al proyecto en 

inacabado, a pesar de su conclusión. 

 
En nuestra investigación, un aspecto que ha quedado poco definido son las 

causas que hacen que la creatividad no se aplique como un método habitua l más  

en las aulas. No parece lógico que los propios niños, criaturas entregadas a la 

fantasía, vayan contra su naturaleza imaginativa. La causa ha de ser otra. Aunque, 

también ellos necesiten salir a su encuentro. Para el estudio de ese déficit sería 

conveniente aplicar un programa creativo desde el área de Lengua, que permitiera dar 

respuesta a cuestiones como las siguientes: 

 
¿Una deficitaria Expresión Escrita es producto de una baja Creatividad? 

 
¿Una deficitaria Creatividad es producto de una baja Expresión Escrita? 

 
¿Cómo estimular la Creatividad en la Expresión Escrita? 

 
¿Por qué los profesores eluden la Creatividad en sus aulas? 

 
La misma Expresión Escrita  merece ser investigada. Un rendimiento limitado 

en este contenido y la poca atracción que ofrece al alumnado deben tener unas 

causas definidas. Aunque no faltan autores (Zapata, 1996:21) que advierten que un 

cambio en los procedimientos para la enseñanza de la Lengua resolvería el origen de 

todos los males: 

 
“El gran error: hemos hecho gramaticalistas antes q ue escritores, y estudiantes de 

literatura y comentaristas de textos antes que lect ores, cuando tenía que ser al revés, y 

ahí están los resultados. […] Si tras decenas de cl ases impartidas no les llevamos a 

leer y escribir-crear, hemos fracasado”. 

 
Y así, las preguntas que se proponen en este apartado son las siguientes: 

 
¿Dónde se presentan los problemas fundamentales que lastran el desarrollo de 

una Expresión Escrita? 
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¿Hasta qué punto se conoce el alcance de tales inconvenientes? 

 
¿Cuáles son las principales dificultades que se encuentran los profesores en la 

evaluación de la Expresión Escrita? 

 
¿Qué resultados ofrece una enseñanza lingüística donde prepondere la lectura 

y la escritura? 

 
Otro extremo que ha provocado la reflexión, se refiere al actual modelo de 

aprendizaje lingüístico.  Aunque decir actual implique seguir anclados en un método 

nada moderno, a pesar de la puesta en escena de las competencias básicas: 

  
“La tradición nos ha legado una enseñanza de la len gua dividida en compartimentos 

estancos (vocabulario, conjugación, gramática, expr esión, etc.) que tanto los didactas 

como los enseñantes hace mucho tiempo cuestionan” ( Bronckart y Schneuwly, 

1996:75). 

 
Pretender una educación de la persona más global y seguir manteniendo una 

enseñanza parcelada dentro de las áreas pueden contraponerse. No se trata de 

eliminar un tipo de enseñanza por otro. Pero, mientras que la educación integral busca 

unas aspiraciones más generales y ambiciosas, la parcelación es muy limitada, 

necesita invertirse mayor tiempo y dificulta el hecho de que los conocimientos 

aprendidos sean puestos en relación con otros. Las preguntas que se plantean en esta 

cuestión son las siguientes: 

 
¿El aprendizaje de la Lengua tendría que partir del todo a las partes, como 

aquel amante del arte que primero se extasía con la admiración del conjunto de la obra 

y después analiza sus elementos? 

 
¿Qué efectos tendría la aplicación de un programa de estudio global 

longitudinal en el rendimiento lingüístico de los alumnos? 

 
¿Qué factores condicionan e impiden la introducción de cambios en hacer 

posible otro modelo de aprendizaje lingüístico? 

 
El tema de la lectura  ha servido para confirmar la diferencia que existe entre la 

práctica lectora de niños y niñas. E, igualmente, ha abierto varios interrogantes. Al 

hablar de hábito lector se hace referencia a una práctica que no se encuentra en el 

código genético del individuo, por tratarse ésta de una costumbre que se adquiere. 

Pero, realmente, ¿este límite está tan perfectamente definido? Por consiguiente, las 

preguntas a formular son: 
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¿Qué elementos condicionan un mayor acercamiento de las niñas a la lectura 

que los niños? 

 
¿Qué diferencias y/o coincidencias existen en las preferencias de lectura de 

ambos géneros? 

 
¿Qué protagonismo pueden tener en la práctica lectora las características 

particulares de cada sujeto? 

 
Y, finalmente, la siguiente propuesta concierne a la reflexión colectiva :  

 
� Si en el uso del lenguaje se revela, en general, un mejor dominio de la 

competencia en las niñas que en los niños, 

 
� Si esto sucede desde la etapa escolar, y existe la posibilidad de que se 

siga manteniendo esta tendencia en la etapa adulta, 

 
� Entonces, ¿por qué la representación femenina dentro de las 

instituciones encargadas del Lenguaje y la cultura -la Real Academia, 

por ejemplo- es tan escasa? 
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1.  "Las pruebas son claramente discriminatorias contra  aquellos que no han sido expuestos a la 

cultura, de entrada o que es custodiada por las pru ebas”. 

 
2. "La prueba debería ser diseñada para reflejar lo s cambios en los que el individuo ha 

aprendido. Es difícil, si no imposible, encontrar u na característica humana que no pueda ser 

modificada mediante la formación o la experiencia ( ...). Parece más sensato abandonar la 

búsqueda de un factor de capacidad pura y, en cambi o, seleccionar pruebas que sean 

válidas, en el sentido de que sus puntajes cambien a medida que la persona crece en 

experiencia, sabiduría y capacidad para realizar ef icazmente las diversas tareas que la vida 

le presenta". 

 
3. "Además, la naturaleza de una competencia tambié n es compleja: cada competencia se 

define como una combinación de requisitos mentales relacionados entre sí y disposiciones 

tales como habilidades cognitivas y prácticas, cono cimiento (incluyendo el conocimiento 

tácito), motivación, orientación de valor, actitude s y emociones. De ahí que el término 

"competencia" y "habilidad" no sean sinónimos. Habilidad se utiliza para designar la 

capacidad de realizar complejos actos motores y/o c ognitivos con facilidad, precisión, y 

adaptabilidad a condiciones cambiantes, mientras qu e el término competencia designa un 

sistema de acción complejo que abarca las habilidad es cognitivas, actitudes y otras 

competencias no cognitivas. En este sentido, el tér mino competencia representa un concepto 

holístico". 

 
4. "Mientras que el concepto de competencia se refiere a la capacidad para satisfacer las 

demandas de un alto grado de complejidad e implica sistemas de acción complejos, el 

término conocimiento se aplica a hechos o ideas adq uiridos por el estudio, la investigación, 

observación o la experiencia y se refiere a un conj unto de información que se entiende. El 

término habilidad se emplea para designar a la capacidad para utiliz ar, con relativa facilidad, 

el conocimiento para realizar tareas relativamente sencillas. Reconocemos que es un poco 

borrosa la línea entre competencia y habilidad, per o la diferencia conceptual entre estos 

términos es real". 

 
5. “[…] Reconocemos que en ciencias sociales no exi ste un uso exclusivo del concepto de 

competencia, no hay una definición ampliamente acep tada o una teoría unificadora. De 

hecho, el significado de esos términos varía amplia mente dependiendo de la perspectiva 

científica y de los puntos de vista ideológicos imp licados, así como de los objetivos 

subyacentes asociados a su uso, tanto a nivel cient ífico como político". 
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                       0.- DATOS PERSONALES 

 
1.- Edad:   .................  años 

 
 2.- Lugar de residencia: 

1 en casa con los padres 

Colegio 

2 en casa del padre o de la madre 
 3 en casa de otros familiares 
Curso 4 otras  ................................ 
  
Calif. Exp.   3.- Lengua materna: 
 1 español 
 0.- Sexo: 2 chino 

1 Chico 3 rumano 
2 Chica 

 

4 otra  ................................ 

Universidad de León 
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1.- LENGUA Y LITERATURA 
1.1.- PROFESOR/A 1.2.- ACTITUD HACIA LA LENGUA 1.3.- ACTIVIDADES DE LENGUA 

1.1.1.- ¿Es exigente tu profesor/a de 
Lengua y Literatura? 

1.2.1.- ¿Qué es lo que más te gusta de 
estudiar Lengua? (Elige sólo lo que más 

te gusta) 

1.3.1.- ¿Con qué frecuencia se te pide, en la clase  de 
Lengua y Literatura, que hagas trabajos escritos so bre lo 

que has leído? 
1 Nada 1 Gramática y sintaxis 1 Nunca 
2 Muy poco 2 Leer cuentos, relatos, biografías, etc. 2 Casi nunca 
3 Bastante 3 Expresión oral. 3 Casi siempre 
4 Mucho 4 Expresión escrita. 4 Siempre 
   
 1.1.2.- ¿Te permite participar en 

clase? 
1.2.2.- ¿Qué importancia tiene para ti ir 

bien en Lengua y Literatura?: 
1.3.2.- ¿Con qué frecuencia se realiza en clase de Lengua 

y Literatura un debate o una conversación entre el 
profesor y todos los alumnos? 

1 Nunca 1 Muy importante 1 Nunca 
2 Muy pocas veces 2 Bastante importante 2 1 vez a la semana 
3 Bastantes veces 3 Poco importante 3 1 vez cada quince días 
4 Muchas veces 4 Nada importante 4 1 vez al mes 
   
1.1.3.- ¿Cómo evalúa el profesor/a de 
Lengua y Literatura tu trabajo en esta 

materia? 

1.2.3.- ¿Qué es lo que menos te gusta de 
estudiar Lengua? 

(Elige sólo lo que menos te gusta) 

1.3.3.- ¿El profesor/a de Lengua corrige en clase l os 
ejercicios propuestos para casa? 

1 Muy bien 1 La gramática y la sintaxis 1 Siempre 

2 Bien 2 
La lectura de cuentos, relatos, 
biografías… 

2 Bastantes veces 

3 Mal 3 Los ejercicios de expresión oral 3 Muy pocas veces 
4 Muy mal 4 Los ejercicios de expresión escrita 4 Nunca 
   

1.1.4.- ¿Y tú estás contento con tus 
notas en la materia de Lengua? 

1.2.4.- Califica tú mismo el esfuerzo que 
realizas en el estudio de la Lengua y 

Literatura 

1.3.4.- ¿Participáis los alumnos en la corrección d e los 
deberes propuestos para casa? 

 
1 Muy poco 1 Muy pequeño 1 Siempre 
2 Poco 2 Pequeño 2 Bastantes veces 
3 Bastante 3 Bastante grande 3 Muy pocas veces 
4 Mucho 

 

4 Muy grande 

 

4 Nunca 
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2.- LECTURA 
2.1. HÁBITOS DE LECTURA 2.1. HÁBITOS DE LECTURA 2.1. HÁBITOS DE LECTURA 
2.1.1- ¿Disfrutas leyendo? 

 
2.1.7.- ¿Hay otros libros en tu casa que no sean lo s que usas 

en el colegio? 

 
2.1.13.- ¿Con qué frecuencia sacas libros de una 

biblioteca escolar, municipal o pública? 

1 Muy poco 1 No 1 Nunca o casi nunca 
2 Poco 2 Sí, menos de 100 2 Una vez al mes 
3 Bastante 3 Sí, entre 100 y 500 3 Una vez a la semana 
4 Mucho 4 Sí,  más de 1.000 4 Más de una vez a la semana 
  2.2.- ESCUELA Y ANIMACIÓN A LA LECTURA 

2.1.2.- ¿Qué tal lees? 2.1.8.- ¿Qué persona elige l os libros que lees? 
 

2.2.1.- Cada semana ¿cuánto tiempo le dedicas a la 
lectura silenciosa en clase de Lengua y Literatura?  

1 Mal 1 Yo 1 No leo en clase 
2 Normal 2 El profesor 2 Menos de 1 hora 
3 Bien 3 Mis padres 3 De 1 a 2 horas 
4 Muy bien 4 Mis amigos 4 Más de 2 horas 
  2.2.2. - ¿Los profesores de tu colegio te animan a que 

leas? 
2.1.3.- ¿Sueles leer libros en tu tiempo libre? 2.1 .9.- ¿Tus padres, o las personas con las que vives,  leen con 

frecuencia? 1 Nunca 

1 Cada día 1 Muy poco 2 A veces 
2 Cada semana 2 Poco 3 A menudo 
3 Cada mes 3 Bastante 4 Siempre 

4 Nunca o casi nunca 4 Mucho 
2.2.3.- ¿Se realizan actividades en torno a la lect ura 

en tu colegio? 
  1 Nunca 

2.1.4.- Cada semana ¿cuánto tiempo le dedicas a la 
lectura silenciosa en tu casa? 

2.1.10.- Señala lo que más  leen las personas con las que vives. 
2 A veces 

1 No leo en casa 1 Libros 3 Bastantes veces 
2 Menos de 1 hora 2 Periódicos 4 Siempre 
3 De 1 a 2 horas 3 Revistas y cómics 2.2.4.- ¿Has participado en esas actividades? 
4 Más de 2 horas 4 No leen 1 Nunca 
  2 A veces 

2.1.5.- ¿Cuántos libros lees al mes? 2.1.11.- ¿Te h an comprado o regalado libros tus padres en el 
último año? 3 Bastantes veces 

1 Ninguno 1 Ninguno, 1 ó 2 libros 4 Siempre 
2 1 ó 2 libros al mes 2 Entre 5 y 10 libros 2.3.- TELEVISIÓN Y TECNOLOGÍAS  

3 3 ó 4 libros al mes 3 Entre 10 y 15 libros 
2.3.1.- ¿Cuántas horas al día utilizas Internet com o 

entretenimiento, o la videoconsola? 
4 5 ó más libros al mes 4 Más de 15 libros 1 Nada o mientras como 
  2 Entre 1 y 2 horas 

2.1.6.- La mayoría de esos libros ¿por qué los lees ? 2.1.12.- ¿Tus padres te leían cuando eras pequeño ? 3 Entre 3 y 4 horas 
1 Porque los elijo yo y me apetece leerlos 1 Nunca 4 Más de 4 horas 
2 Porque me los han recomendado, pero me gustan 2 A veces 2.3.2.- ¿Cuántas horas al día ves la televisión? 
3 Por obligación, porque tengo que leerlos, por estudios 3 A menudo 1 Nada o mientras como 
4 Porque están de moda 4 Siempre 2 Entre 1 y 2 horas 

3 Entre 3 y 4 horas   
4 Más de 4 horas 
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3.- CONOCIMIENTOS CURRICULARES GENERALES 
 

LITERATURA 
 

3.1.-  Las partes del cuento son: 
 

1 Introducción, despedida y desarrollo 
2 Desarrollo, moraleja y fin 
3 Título, desarrollo y autor 
4 Inicio, desarrollo y final 

 
3.2.-  Señala el poema: 

 
1 El patio de mi casa es particular, cuando llueve se moja como los demás. 
2 Sigue, sigue blanca estrella, por el cielo en el que naciste sin dejar ninguna huella...  
3 Pedro Pérez Pellicer, peluquero perfumista, pone por poco parné… 
4 Oro no es, plata no es. Abre la cortina y verás lo que es. 

 
3.3.-  Completa la siguiente frase con la palabra que rime :  

“Esa lombriz va feliz con su...” 
 

1 Sombrero 
2 Violín 
3 Pato 
4 Nariz 

ORTOGRAFÍA 
 

3.4.-  Señala la palabra que está bien escrita: 
 

1 Hávil 
2 Avil 
3 Hábil 
4 Abil 

PUNTUACIÓN 
 

3.5.-  El punto y seguido en un texto indica: 
 

1 Que termina una idea desarrollada en un párrafo 
2 Que termina definitivamente el texto 
3 Que termina una idea y que sigue otra que se relaciona con la primera 
4 Que termina un párrafo 

 
3.6.-  Señala la frase que esté bien puntuada: 

 
1 El concierto empezará a las once falta el director 
2 El concierto empezará, a las once, falta el director 
3 El concierto empezará a las once; falta el director 
4 El concierto empezará, a las once falta el director 
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GRAMÁTICA 

3.7.- Las palabras que describen cómo son los susta ntivos se llaman: 
1 Verbos 
2 Adjetivos 
3 Artículos 
4 Antónimos 

3.8.-  ¿En qué oración de las siguientes se utiliza  un artículo determinado?: 
1 Había una vez... 
2 Me gusta lo que dices. 
3 ¡Esa película estuvo muy divertida! 
4 Quiero un juguete. 

3.9.-  ¿Cuántas sílabas hay en esta frase?:  
“El abuelo está en París”  

1 10 
2  9 
3  8 
4  7 

3.10.-  ¿Cuál es el predicado de esta frase?: 
“Pedro compró un regalo en el hotel”  

1 un regalo en el hotel 
2 compró un regalo en el hotel 
3 en el hotel 
4 compró en el hotel 

COMPRENSIÓN DE FRASES HECHAS 
3.11.-  ¿Qué significa la expresión: “Me voy con viento fresco”?  

1 Me voy a tomar el fresco 
2 ¡Será fresco! 
3 Me voy a hacer buñuelos de viento 
4 Me voy y aquí os quedáis 

OTROS LENGUAJES 
3.12.-  Resuelve el siguiente mensaje: 

 
“¿Quién te acompañó al cine?” 

II   C 2   de          

 
1 yo estuve en casa de Inma 
2 dos cuñados de Inma 
3 dos personas sin una mano  
4 once cuñados de Inma 

VOCABULARIO 
3.13.-  Señala las dos palabras que son homófonas: 

1 cacerola – sartén 
2 blanco – negro 
3 tibio – templado 
4 rayar - rallar 
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CONJUGACIÓN VERBAL 
3.14.-  A esta frase le falta el verbo. Marca el co rrecto: 

“El viernes pasado___________a la piscina” 
 

1 iré 
2 fui 
3 vendré 
4 vuelvo 

INTERPRETACIÓN DE DICHOS AGUDOS E INGENIOSOS 
3.15.-  ¿Qué hora es cuando un reloj da las trece c ampanadas?                                                                          

. 
1 la una de la tarde 
2 la hora de ir a arreglarlo 
3 la una de la mañana 
4 la Nochevieja 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
3.16.-  Son ejemplos de medios informativos : 

 
1 Los videojuegos, la guitarra y el avión 
2 El periódico, la televisión y la radio 
3 Las historietas, los cromos y las canciones 
4 La televisión, la radio y los videojuegos 

 
 
 
 
 
 

ACTIVIDADES DE LENGUA 
1.3.5.- Señala con qué frecuencia realizas en clase  de Lengua y Literatura las siguientes 

actividades: 
  Muy 

frecuentemente 
Bastante 

frecuentemente 
Casi 

nunca 
Nunca 

1.3.5.1.- Tareas para casa 4 3 2 1 
1.3.5.2.- Controles 4 3 2 1 
1.3.5.3.- Trabaj os individuales que 

luego se exponen en clase 
4 3 2 1 

1.3.5.4.- Trabajos en grupos que 
luego se exponen en clase 

4 3 2 1 

1.3.5.5.- Visitar la biblioteca escolar  
para consultar libros, 
revistas, etc. relacionados 
con el tema que trabajas 

4 3 2 1 

1.3.5.6.- Tomar notas de la pizarra 4 3 2 1 
1.3.5.7.- Tomar apuntes 4 3 2 1 
1.3.5.8.- Hacer solo  los ejercicios del 

libro 
4 3 2 1 
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TEXTO 1 

        Para conocer la inteligencia de sus súbdito s, un sultán pidió que le solucionasen un 
problema imposible: «quien sea capaz de venir al mi smo tiempo a caballo y a pie, llorando y 
riendo, será nombrado mi consejero». Nadie se atrev ía,  hasta que un día un molinero lo intentó. 
Se sentó en un burro tan pequeño que sus pies tocab an el suelo, así podía cabalgar y caminar 
al mismo tiempo. Además, se reía de sí mismo, pero como iba pelando unas cebollas que 
llevaba en el bolsillo, no paraba de llorar. 
 
TEXTO 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4.1.- TEXTO 1 4.2.- TEXTO 2 

  
4.1.1.- ¿Qué consiguió el molinero?  4.2.1.- ¿Cuándo actúan los payasos?  

1 Hacer reír a todo el mundo que le veía 1 El sábado por la tarde 
2 Llegar a la hora a la que le esperaban 2 El domingo por la mañana 
3 Demostrar su talento 3 El domingo por la tarde 
4 Cansarse como un animal 4 El sábado y el domingo 
  

4.1.2.- ¿Cómo crees que era el molinero?  4.2.2.- ¿Cuál es la actividad que se hace 
más temprano por la mañana?  

1 Descarado 1 El recorrido de gigantes y cabezudos 
2 Iluso 2 Los talleres y disfraces 
3 Estúpido 3 El concierto 
4 Ingenioso 4 La carrera ciclista 
  

4.1.3.- ¿Qué título crees que es más 
adecuado para esta historia?  

4.2.3.- ¿Quién tocará en el baile de gala?  

1 El sultán caprichoso 1 La Banda Municipal 
2 El enigma sin solución 2 La Cubanita 
3 No vale hacer el burro 3 Los del pasacalles 
4 El más listo es el que gana 4 Los de San Félix 
  
4.1.4.- ¿Qué recompensa prometió el sultán a 

quien solucionara el problema? 
4.2.4.- ¿Dónde se hará el vermut popular? 

1 Casarse con su hija 1 Cada cual en su casa 
2 Colmarle de riquezas 2 En la plaza del Olivo 
3 Formar parte de su gobierno 3 En los jardines del Ayuntamiento 
4 Hacerle su súbdito 4 En la Plaza Mayor 
  

4.1.5.- ¿Por qué el molinero lleva cebollas y 
no sandías?  

4.2.5.- ¿Dónde hacen la chocolatada los 
payasos?  

1 Porque pesan menos 1 En la Plaza Mayor 
2 Porque provocan llanto 2 En su actuación 
3 Porque se pelan mejor 3 No la hacen ellos 
4 Para no mojar al burro 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 En el baile de gala 

 

4.- COMPRENSIÓN ESCRITA 

FIESTA MAYOR DE SAN FÉLIX  
PROGRAMA DE ACTOS 

 
Sábado 14 de julio 
9 h.  Pasacalles por el pueblo con gigantes y cabez udos. 
12.30h.  Concierto con la Banda Municipal, en los j ardines del Ayuntamiento, 
  y a continuación, en el mismo lugar, 
13 h.  Vermut popular. 
23 h.   Baile de gala en el entoldado, con la orque sta La Cubanita. 
  Se escogerá reina de las fiestas. 
Domingo 15 de julio 
8.30 h.  Carrera ciclista. Diversas categorías. 
12 h.  Talleres y disfraces en la Plaza del Olivo. 
18 h.   Chocolatada y payasos Barrigof, en la Plaza  Mayor. 
22 h.   Gran castillo de fuegos artificiales en el campo de fútbol. 

(Adaptado de Catalá, G; Catalá, M; Molina, E y Monclús, R., 2001, pp. 189 y 194) 
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        ¿Alguna vez te has preguntado qué pasaría si una vaca con ruedas te 

preguntase la hora? Inventa una historia o un cuento explicándolo. Comienza 

poniendo un título. 

 

TÍTULO………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.- EXPRESIÓN ESCRITA 
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¿Qué pasaría si una vaca con ruedas te preguntase la hora? 

5.- Evaluación de la Expresión Escrita 

  
5.1.- ESTRUCTURA 5.2.- COHERENCIA 5.3.- CALIDAD  5.4.- CREATIVIDAD  

    

5.1.1.- Marcas o 
señales de estructura  

5.2.1.- Identificación 
del tema  

5.3.1.- Clara 
secuencia de 

eventos  

5.4.1.- Título 
original y ocurrente  

1 Muy buena 1 Muy buena 1 Muy buena 1 Muy bueno 
2 Buena 2 Buena 2 Buena 2 Bueno 
3 Aceptable 3 Aceptable 3 Aceptable 3 Aceptable 
4 Mala 4 Mala 4 Mala 4 Malo 

5.1.2.- Información 
del marco (espacial 
y/o temporal) que 

desarrolle el contexto  

5.2.2.- Exposición 
del tema sin 

digresiones (vueltas 
atrás, embrollos)  

5.3.2.- Desarrollo de 
la historia sin 
irrelevantes 

descripciones en la 
exposición  

5.4.2.- Abundancia 
de ideas/ Número 

aceptable de ideas  

1 Muy buena 1 Muy buena 1 Muy buena 1 Muy buena 
2 Buena 2 Buena 2 Buena 2 Buena 
3 Aceptable 3 Aceptable 3 Aceptable 3 Aceptable 
4 Mala 4 Mala 4 Mala 4 Mala 

5.1.3.- Un suceso que 
cree un propósito, 

problema o 
complicación para el 
protagonista (trama)  

5.2.3.- Contexto que 
oriente al lector  

5.3.3.- Buena 
organización  

5.4.3.- Se adapta 
muy bien a 

situaciones nuevas 
y extrañas  

1 Muy buena 1 Muy bueno 1 Muy buena 1 Muy bueno 
2 Buena 2 Bueno 2 Buena 2 Bueno 
3 Aceptable 3 Aceptable 3 Aceptable 3 Aceptable 
4 Mala 4 Malo 4 Mala 4 Malo 

5.1.4.- Esfuerzo del 
protagonista para 
resolver el suceso  

5.2.4.- Detalles 
organizados a lo 

largo de la historia  

5.3.4.- Vocabulario 
adecuado  

5.4.4.- Originalidad. 
Ideas no comunes, 

ingeniosas,  
novedosas y 
atrayentes  

1 Muy bueno 1 Muy bueno 1 Muy bueno 1 Muy buena 
2 Bueno 2 Bueno 2 Bueno 2 Buena 
3 Aceptable 3 Aceptable 3 Aceptable 3 Aceptable 
4 Malo 4 Malo 4 Malo 4 Mala 
5.1.5.- Resultados de 

los esfuerzos del 
protagonista 
(desenlace)  

5.2.5.- Marcas o 
enlaces que 
cohesionan 

oraciones / párrafos  

5.3.5.- Variedad de 
detalles  

5.4.5.- Rasgos 
cómicos o de 

humor  

1 Muy bueno 1 Muy bueno 1 Muy buena 1 Muy bueno 
2 Bueno 2 Bueno 2 Buena 2 Bueno 
3 Aceptable 3 Aceptable 3 Aceptable 3 Aceptable 
4 Malo 4 Malo 4 Mala 4 Malo 

5.1.6.- Separación 
entre las partes  

5.2.6.- La 
argumentación fluye 

sin problemas  

5.3.6.- Correcta 
estructura de las 

oraciones  

5.4.6.- Implicación 
personal. Disfruta 

mucho con la 
situación propuesta  

1 Muy buena 1 Muy bueno 1 Muy buena 1 Muy buena 
2 Buena 2 Bueno 2 Buena 2 Buena 
3 Aceptable 3 Aceptable 3 Aceptable 3 Aceptable 
4 Mala 4 Malo 4 Mala 4 Mala 
5.1.7.- Existe mezcla 

de narración y 
diálogo entre los 

personajes  

5.2.7.- Existencia de 
una conclusión que 
cree un sentido de 

cierre al texto  

5.3.7.- Correcta 
puntuación y 

ortografía  

5.4.7.- La historia 
logra mantener el 
interés del lector  

1 Muy buena 1 Muy buena 1 Muy buena 1 Muy buena 
2 Buena 2 Buena 2 Buena 2 Buena 
3 Aceptable 3 Aceptable 3 Aceptable 3 Aceptable 
4 Mala 

 

4 Mala 

 

4 Mala 

 

4 Mala 
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Escucha atentamente el siguiente cuento: 
  UNA NOCHE INCREÍBLE  

de Franz Hohler (adaptado) 

 

        Ana tenía diez años. Una noche, al pasar junto a la mesita del teléfono camino del baño, Ana oyó algo 
que sonaba como un silbido muy bajito pero, como estaba medio dormida, no le prestó mucha atención. 
Además, venía de muy lejos. Fue volviendo a su cuarto cuando se dio cuenta de dónde venía. Bajo la mesita 
del teléfono había un gran montón de periódicos y revistas viejos que empezaron a moverse. De allí salía el 
ruido. Entonces, Ana no podía creer lo que veían sus ojos. 
 
        Ana se quedó paralizada. Con los ojos como platos, vio cómo un cocodrilo que gruñía y bufaba salía de 
entre los periódicos y lentamente miraba a su alrededor. Parecía que acababa de salir del agua, porque tenía 
todo el cuerpo chorreando y por donde pasaba iba dejando la alfombra empapada. 
 
        El cocodrilo movió la cabeza de un lado a otro dejando escapar un fuerte gruñido. Ana tragó saliva 
mientras miraba aquel hocico y la larguísima fila de dientes.  
 
        La niña posó la vista en el último número de la Revista de Animales, que se había caído del montón y 
estaba a sus pies. Se volvió a sorprender. La portada de la revista tenía antes una ilustración de un gran 
cocodrilo a la orilla de un río. Ahora, ¡la orilla del río aparecía vacía!. 
 
        Ana se agachó y cogió la revista. De un salto, Ana se metió en su cuarto. Cerró la puerta de un portazo, 
empujó la cama y la colocó contra la puerta. Había construido una barricada que la mantendría  a salvo del 
cocodrilo. Respiró aliviada. 
  
        Pero entonces, tuvo una duda: ¿y si la fiera tan solo tuviera hambre? Si el cocodrilo había sido capaz de 
salir de la foto, quizás otros animales también podrían hacerlo. Ana pasó las hojas de la revista a toda prisa y 
se detuvo en una en la que aparecía un grupo de flamencos en un pantano. “Justo lo que necesito”, pensó. 
“Parecen una tarta de cumpleaños para cocodrilos”. 
 
        De repente, se oyó un fuerte crujido y la punta de la cola del cocodrilo atravesó la puerta, astillándola. 
 
        Rápidamente, Ana colocó la foto de los flamencos en el agujero de la puerta y apenas podía creer lo que 
sucedió a continuación. Todo el pasillo estaba lleno de flamencos que alborotaban aleteando y corriendo por 
toda la casa. Ana vio a una de las aves con un girasol en el pico y a otra que cogía el sombrero de su madre, 
colgado del perchero. También vio como otro flamenco desaparecía dentro de la boca del cocodrilo. Se lo 
zampó en dos bocados y enseguida se comió otro, el que llevaba el girasol en el pico. 
 
        Después de dos raciones de flamenco el cocodrilo se tumbó satisfecho en medio del pasillo. Cuando 
cerró los ojos y ya no se movía, Ana abrió la puerta con cuidado y salió de puntillas al pasillo. Colocó la 
portada en blanco de la revista sobre el hocico del cocodrilo. 
 
        Regresó sigilosamente a su habitación y miró a través del agujero de la puerta. Vio al cocodrilo de 
vuelta en la portada de la revista. 
 
        Entonces se dirigió con cuidado al salón, donde los flamencos estaban arremolinados alrededor del sofá 
y encima del televisor. Ana abrió la revista por la página que tenía la fotografía en blanco. Y dándoles las 
gracias por su ayuda, vio que volvían al pantano del que salieron. 
 
        Por la mañana, le resultó muy difícil explicar a sus padres la enorme mancha de humedad que había en 
el suelo y la rotura de la puerta. No se quedaron convencidos con lo del cocodrilo, a pesar de que el sombrero 
de su madre no aparecía por ningún lado. 
 
 

Adaptación del texto publicado por MEC (IE) 2007, pp. 119-122. Original: Eine Wilde Nacht, en Der Große Zwerg und 

Andere Geschichten, de Franz Hohler. Publicado en 2003 por Deutscher Taschenbuch Verlag, Munchen, Germany.         
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6.1.- COMENTAMOS EL CUENTO       (M.E.C. [I.E.], 2007b; pp.125 - 127) 
6.1.1.-  ¿Cuál fue la  primera  señal de que algo raro estaba pasando? 

1 El montón de periódicos empezó a moverse. 

2 Ana vio la portada de la revista    

3 La puerta de su habitación estaba rota. 

4 Ana oyó un sonido parecido a un silbido 
6.1.2.-  ¿De dónde salió el cocodrilo? 

1 Del cuarto de baño. 

2 De la portada de una revista. 

3 De debajo de la cama. 

4 De un río cercano. 
6.1.3.-  ¿Qué palabras te indican que Ana estaba as ustada? 

1 “se quedó paralizada”. 

2 “no podía creer lo que veían sus ojos”. 

3 “respiró aliviada”. 

4 “sonaba como un silbido muy bajito”. 
6.1.4.-  ¿Por qué creyó Ana que el cocodrilo iba a atacar? 

1 Porque enseñaba su larga fila de dientes. 

2 Porque dejó escapar un fuerte gruñido. 

3 Porque empezó a gruñir y a resoplar. 

4 Porque movía la cola de un lado a otro. 
6.1.5.-   ¿Cómo se rompió la puerta de la habitació n? 

1 La cola del cocodrilo la atravesó. 

2 La mesita del teléfono se rompió contra ella. 

3 El afilado pico del flamenco se incrustó en ella. 

4 La cama chocó contra ella. 
6.1.6.-  Al final de la historia, ¿qué actitud tuvo  Ana hacia los flamencos? 

1 Culpable 

2 Precavida 

3 Agradecida 

4 Enfadada 

6.2.- DEFINICIONES 
Vas a escuchar el significado de algunas palabras e xtraídas de un diccionario (Anaya, 2005). 

Escribe el significante de cada una.  

1 1ª. definición  [Prenda de vestir para cubrir el pi e que llega como mínimo por encima del tobillo y 
como máximo hasta debajo de la rodilla]                                                                      (Calcetín) 

2 2ª. definición   [Juguete con forma de persona o an imal]                                              (Muñeco/a) 

3 3ª. definición   [Cada una de las dos barras de hie rro por donde circulan los vagones de un tren, 
tranvía o metro]                                                                                                             (Carril / Raíl) 

4 4ª. definición   [Lugar o parte de una biblioteca d onde se guardan revistas y periódicos]                                                   
                                                                                                                                      (Hemeroteca) 

6.3.- RAZONAMIENTO Y ARGUMENTACIÖN  
Voy a leer unas frases cortas. Indica si tienen sen tido o no y explica por qué. (Claparéde, 1964) 

1 
1ª. frase       

(Pablo ha saltado por encima de su sombra) 

2 
2ª frase.  

(Alfredo es muy mal jugador de tenis, porque tiene los dientes cariados) 
 

3 

3ª frase.  

(He preguntado en voz baja a este señor si era tan sordo como se dice. “Efectivamente  
–me ha respondido-; estoy completamente sordo de los dos oídos.”) 

 

4 
4ª frase.  

(Mi hermano, que es marinero, no ha salido de León en su vida) 
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6.4.- Completa este dibujo atendiendo a las instrucciones que te voy a dar a 

continuación: 

 
 

Instrucciones verbales: 

 

6.4.1.- Marca una cruz en el medio de la toalla que está colgada en la azotea. 

6.4.2.- Tacha las plantas y rodea con un círculo los relojes. 

6.4.3.- Dibuja un cuadro en casa de las señoras que están hablando. 

6.4.4.- Dibuja dos pájaros en el cielo y uno apoyado en el tejado. 
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        Piensa que no puedo ver este dibujo y cuéntame lo que pasa. 
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En el supermercado. Plantilla de evaluación 
 
 

 
7.- Evaluación de la Expresión Oral 

  

7.1.- ANÁLISIS DE CONTENIDO  
 

7.2.- ANÁLISIS FORMAL 
 

  

7.1.1.- Comienza 
enmarcando lo que 

va a describir  

7.1.7.- Utiliza 
localizadores 

espaciales (arriba, 
abajo, derecha, 

etc.)  

7.2.1.- Articulación  
clara  

7.2.7.- Léxico 
abundante y 

adecuado  

1 Siempre 1  Siempre 1  Siempre 1  Siempre 
2 Bastantes veces 2  Bastantes veces 2  Bastantes veces 2  Bastantes veces 
3 A veces 3  A veces 3  A veces 3  A veces 
4 Nunca 4  Nunca 4  Nunca 4  Nunca 

7.1.2.- Hay una 
buena selección de 

detalles  

7.1.8.- Evita repetir, 
insistentemente, 

las mismas 
palabras  

7.2.2.- Ritmo 
adecuado  

7.2.8.- 
Morfosintaxis. 

Estructuras bien 
construidas  

1 Siempre 1  Siempre 1  Siempre 1  Siempre 
2 Bastantes veces 2  Bastantes veces 2  Bastantes veces 2  Bastantes veces 
3 A veces 3  A veces 3  A veces 3  A veces 
4 Nunca 4  Nunca 4  Nunca 4  Nunca 

7.1.3.- Evita los 
elementos 
superfluos  

7.1.9.- Describe con 
objetividad  

7.2.3.- Volumen 
adecuado  

7.2.9.- Fonética: 
Producción 
correcta de 

sonidos  
1 Siempre 1  Siempre 1  Siempre 1  Siempre 
2 Bastantes veces 2  Bastantes veces 2  Bastantes veces 2  Bastantes veces 
3 A veces 3  A veces 3  A veces 3  A veces 
4 Nunca 4  Nunca 4  Nunca 4  Nunca 
7.1.4.- Descripción 
sin vueltas atrás, 

líos, etc.  

7.1.10.- Existe 
unidad en la 
descripción  

7.2.4.- Entonación 
natural y amena 

7.2.10.-Habla sin 
tartamudear  

1 Siempre 1  Siempre 1  Siempre 1  Siempre 
2 Bastantes veces 2  Bastantes veces 2  Bastantes veces 2  Bastantes veces 
3 A veces 3  A veces 3  A veces 3  A veces 
4 Nunca 4  Nunca 4  Nunca 4  Nunca 

7.1.5.- Utiliza 
adjetivación (color, 
forma, tamaño…)  

7.1.11.- Utiliza 
frases 

subordinadas  

7.2.5.- Nivel del 
lenguaje adecuado  

7.2.11.- Acompaña 
su expresión oral 

con gestos  
1 Siempre 1  Siempre 1  Siempre 1  Siempre 
2 Bastantes veces 2  Bastantes veces 2  Bastantes veces 2  Bastantes veces 
3 A veces 3  A veces 3  A veces 3  A veces 
4 Nunca 4  Nunca 4  Nunca 4  Nunca 

7.1.6.- Los 
adjetivos son 

precisos  

7.1.12.- Es una 
descripción 

completa  

7.2.6.- Expresión 
viva y natural  

7.2.12.- Se muestra 
relajado cuando 

habla  
1 Siempre 1  Siempre 1  Siempre 1  Siempre 
2 Bastantes veces 2  Bastantes veces 2  Bastantes veces 2  Bastantes veces 
3 A veces 3  A veces 3  A veces 3  A veces 
4 Nunca 

 

4 Nunca 

 

4 Nunca 

 

4 Nunca 
 


