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PRÓLOGO

Poder escribir el prólogo del libro Recuperar al “Maestro” de mi ami-
go y colaborador Juan García Gómez, me ha permitido reflexionar 
sobre la figura del Maestro a lo largo de la historia. Decía Manjón, 
en su obra El Maestro mirando hacia dentro una frase que recoge, en 
gran medida, el sentir de este libro: “No es, pues, el mejor maestro el 
que más sabe, sino el que sabiendo lo necesario, tiene el don de sa-
berlo enseñar, esto es, de saberlo ver o entender, pensar y relacionar, 
y sobre todo, de excitar y acrecentar el deseo de aprender, unido al 
método y hábito de estudiar y discurrir”. 

Porque Juan, desde muy joven, ha sentido la profesión de Maestro 
como un deber y en esta obra pone de manifiesto sus reflexiones y 
experiencias. Dedicar una vida a la enseñanza permite poder reflexio-
nar profundamente sobre la función del Maestro y ya en el título nos 
hace percibir la necesidad de recobrar la filosofía y el espíritu de los 
profesores de siempre.

Sin embargo, la profesión docente, no ha cambiado tanto a lo 
largo de los siglos. En la cultura occidental, aproximadamente en el 
siglo V a. C, ya los sofistas griegos ejercían la   profesión de maestros. 
Los “paidagogos”, en muchos casos esclavos,  acompañaban a los 
niños de sus amos a las escuelas y cumplían más la función de niñero 
que de pedagogo. Más tarde, Quintiliano en Roma, es quien enaltece 
el sentido social de la docencia y publica al final de su vida, una obra 
que se erige como el primer manual de formación de maestros. En él 
ya se habla de la adaptación del maestro al discente, de la distribu-
ción de actividades, de la motivación del alumno, de la adaptación 
escolar o del proceso de aprendizaje, abordando los diferentes temas 
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con rigor y método científico. Parece curioso que  llevemos 2.000 
años hablando de los mismos temas y sigamos sin ponernos de acuer-
do sobre el mejor método docente.

En la Edad Moderna, figuras como Luis Vives o Erasmo de Rotter-
dam, modernizan los programas educativos y se interesan por el edi-
ficio escolar, la preparación específica del maestro y la importancia 
del cambio personal a través de la pedagogía racional y crítica. Pero 
será durante la Edad Contemporánea cuando el maestro adquiere un 
gran protagonismo, en gran medida por la sistematización de la en-
señanza y la creciente necesidad de creación de escuelas. Es a partir 
de este momento cuando se fundan en Europa las  primeras Escuelas  
de Maestros.

En esencia, las palabras de Plutarco son actuales cuando dice que 
“se debe buscar para los hijos unos maestros que sean irreprochables 
por su género de vida, irreprensibles en sus costumbres y los mejores 
por experiencia, pues la fuente y raíz de una conducta intachable es 
casualmente una buena educación”.

Sin embargo, actualmente, el docente no tiene la credibilidad de 
antaño e incluso, hay familias que en situaciones de conflicto se en-
frentan al maestro. Es por ello por lo que Juan García propone en 
esta obra la recuperación de la figura del Maestro educador tradicio-
nal. Porque debería recordarse que la palabra Educación proviene de 
dos verbos latinos: el verbo “educo-as-ere”, que significa criar, nutrir 
o alimentar y se impregna del significado material de la construcción 
externa de una persona, “exduco-is-ere” que representa  el extraer o 
sacar el desarrollo interior de los sujetos, sus capacidades y posibili-
dades.

Teniendo en cuenta estos dos orígenes se confirma que el Maestro 
ayuda al sujeto a crecer tanto interior como exteriormente y le facili-
ta convertirse en una “mejor persona”. Es precisamente este aspecto 
el que Juan García consigue transmitir en este libro. 

El autor, como educador nato y con ideas siempre vanguardistas 
en el modo de entender la educación, transmite de forma sencilla la 
magia de la educación, que parafraseando siempre sus expresiones 
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responden a “una adecuada motivación y a la relación entre la fami-
lia, el estudiante y los profesores”. 

 Fdo. Jesús Núñez Velázquez
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1 - EDUCAR EN EL SIGLO XXI.

En todos los tiempos una educación de calidad, personalizada e 
integral ha consistido y consiste en prestar al educando las ayudas 
necesarias en el momento oportuno por el educador adecuado. 

Durante el recién comenzado siglo XXI se necesita incorporar a la 
acción educativa un estilo que contenga métodos, medios y decisio-
nes puntuales que estén de acuerdo con las circunstancias del nuevo 
siglo, y que den respuesta válida a las necesidades del educando, para 
que logre los resultados deseados y previstos en los diferentes ámbi-
tos.  Hablo de métodos y no de fines dado que el fin de la educación 
ha sido, es y será siempre la consecución del mayor grado de felicidad 
posible.  Y puesto que la persona, en su esencia, ha cambiado poco, 
la finalidad de la educación tampoco debe sufrir grandes cambios.

Ante la vertiginosa velocidad con que nos llevan las nuevas tecno-
logías, los nuevos enfoques empresariales y los profundos cambios 
que están afectando a los sistemas de valores, en el ámbito educativos 
se deberá formar sin perder de vista estas circunstancias y tomando 
como objetivo prioritario el que el educando sea capaz de adaptarse 
con rapidez y eficacia a lo cambiante mientras se mantiene firme en 
lo esencial y permanente.  Al mismo tiempo, se debe estimular al 
educando a colaborar personal y profesionalmente con eficacia en 
esta sociedad de progreso, lo que sólo conseguirá si tiene unas metas 
claramente delimitadas. 

Los seres humanos son los únicos seres capaces de educar y edu-
carse. La singularidad e irrepetibilidad de cada persona exige una 
educación personalizada, pues ni hay duplicados en las personas ni 
hay “recetas” que resuelvan los problemas en general (aunque haya 
aspectos comunes que puedan ayudarnos a conocer mejor la realidad 
de cada persona en cada etapa de su vida).
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La acción educativa se nutre de unos principios básicos y de unos 
criterios que actúan como guías para lograr los fines propios de ésta.  
Por su parte, el estilo, los medios, los métodos y las decisiones pun-
tuales necesitan adaptarse a las circunstancias para lograr la mayor 
eficacia.

Los objetivos de la educación no cambian cuando cambia el es-
tilo de convivencia social.  La educación, como parte indispensable 
del desarrollo de la persona, debe producir sus efectos en cualquier 
momento de la vida, independientemente de los vaivenes o intereses 
políticos.

Personalmente entiendo la educación como un fenómeno global 
que nos compete a todos (pues todos somos educadores y educandos), 
como un continuo que nos implica a todos y a cada uno para ejercer 
nuestra responsabilidad educativa de acuerdo con nuestros criterios 
y estilo personal durante toda la vida.  En consecuencia, tendremos 
que procurar desarrollarla y vivirla en este nuevo siglo, adaptándonos 
a las circunstancias nuevas que vayan apareciendo.

Una educación en el respeto, en la tolerancia y en la vivencia de 
las virtudes personales y sociales, permitirá una convivencia adecua-
da en una sociedad plural que progresa, y favorecerá una educación 
cívica.

Cuando hablamos de progreso solemos referirnos, normalmente, 
a crecimientos materiales, los cuales pueden favorecer el logro de 
objetivos personales; pero el progreso verdadero necesita implicar mu-
chos otros aspectos, pues, cuando los medios se convierten en fines, 
cuando se absolutiza una sociedad del bienestar social, y se descuida 
el bien-ser personal, cuando la prisa no nos permite el reposo que el 
aprendizaje y crecimiento personal necesitan, y cuando “todo vale” 
y no hay valores de referencia se tambalea la armonía y aparece la 
confusión. El reto de la educación es evitar que estos aspectos negati-
vos contaminen la acción educativa. Estos “efectos secundarios” del 
progreso material deben tenerse siempre muy en cuenta, pues tien-
den a actuar como antídotos de la educación.  En todos los ámbitos 
educativos, hay que perseguir una acción educativa que armonice 



15

en lo posible y de forma simultánea, el crecimiento material con el 
crecimiento personal.

La familia ha sido, es y será el ámbito natural de la educación.  El 
centro educativo, por su parte, tiene que ser el ámbito de instrucción 
que funcione como primer complemento educativo de aquélla (la fami-
lia).

Ante los cambios sustanciales de todo tipo, que se han venido pro-
duciendo en estas últimas décadas, las familias y los centros educati-
vos se ven forzados a mantenerse en actitud de alerta permanente y 
a agudizar el ingenio para dar respuestas válidas a los nuevos proble-
mas que van surgiendo y para hacer compatibles e incluso cómplices 
entre sí al progreso y a la felicidad.

La coherencia entre la educación familiar y la educación escolar es 
la única garantía de que la acción educativa producirá sus frutos en 
el siglo en que nos adentramos; cuando la coherencia entre dichos 
ámbitos se pierde, los resultados son imprevisibles.  La familia y los 
centros educativos han de compartir, como mínimo, los principios 
básicos.

Paso ahora a analizar las circunstancias actuales en comparación 
con las de hace solo unas décadas para intentar aportar algunos cri-
terios que faciliten adaptar las necesidades educativas al momento 
actual.

Los padres, los políticos, los periodistas y los profesores necesitan 
no perder el punto de mira que permite una educación personaliza-
da e integral que hace sentirse feliz al educando. Un criterio útil y 
necesario para los educadores es recordar que la acción educativa debe 
aspirar, por un lado, a ordenar cabezas no a llenarlas y, a llenar cora-
zones cuya capacidad de amar es ilimitada. El amor es el ingrediente 
más importante de toda acción educativa.

Traigo a continuación una breve reflexión sobre ciertos aspectos 
socioculturales que inciden directamente en la acción educativa y 
que deberemos tener en cuenta a lo largo del siglo que acabamos de 
iniciar:
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• Los vínculos con la familia extensa se están perdiendo, lo 
que debilita el desarrollo de sus miembros.  La familia nuclear 
se empobrece sin la influencia de la familia extensa, y se queda 
muy limitada en el intercambio de ayudas, de ejemplo y de 
amor.

• La exigencia para ambos cónyuges de trabajar fuera del ho-
gar, está limitando en muchos casos la atención a los hijos y 
requiriendo un amplio margen de atención y educación por 
parte de las guarderías.  Entre otras cosas, esto conlleva una 
pérdida sustancial de aspectos típicos en las relaciones familia-
res, como la informalidad, la improvisación, la comunicación 
casual y la ejemplaridad, y exige una organización familiar con 
una programación más rígida que dificulta la naturalidad, que 
es conditio sine qua non en la familia.

• El ritmo frenético que caracteriza la actividad contemporá-
nea, nos llena de prisas en todos los ámbitos, lo que no nos 
permite ni el reposo ni el crecimiento personal que requieren 
unas relaciones humanas sanas.  Las relaciones personales se 
hacen más escasas, pues los grandes avances tecnológicos en 
los medios de intercomunicación, nos hacen perezosos para 
mantener contactos personales, lo que lleva al siguiente silogis-
mo: a menor relación personal, menor comunicación; a menor 
comunicación, menor conocimiento; a menor conocimiento, 
menor caudal de amor (que es, en definitiva, de lo que en esta 
vida se trata).

• Las rupturas conyugales, cada vez más frecuentes, generan 
un sinfín de desajustes y disfunciones cuyas consecuencias aca-
rrean un peso nada despreciable en la educación de los hijos.

• El afán de compensación de los padres para con los hijos, 
como resultado de la falta de atención continuada, lleva a lle-
nar los hogares de objetos inservibles sin interés para nadie, 
que, además de ocupar un espacio y de gastar un dinero que, 
habitualmente, hacen falta, es una falta de criterio en la edu-
cación de los hijos que favorece la confusión entre lo necesario 
y lo caprichoso y entre lo esencial y lo secundario.  Esta con-
ducta, al empañar el concepto del valor que tienen las cosas, 
incapacita a los hijos para establecer prioridades.
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• La vida actual promueve conductas frecuentes de superpro-
tección hacia los hijos, los cuales son sustituidos en activida-
des que pueden y que deben hacer. Es crucial recordar que “Toda 
ayuda innecesaria limita a quien la recibe” y, también, que la 
costumbre hace ley.

• Los medios audiovisuales con los lamentables contenidos 
que ofrecen la mayor parte del tiempo, se utilizan en muchos 
casos, no como medios, sino como fines.  En los años 80 yo em-
pecé a advertir en nuestros colegios sobre el riesgo de convertir 
la televisión en “abuelita mecánica”. Hoy, además de la televi-
sión tenemos videojuegos, teléfonos móviles, IPods, IPads, etc. 
que usamos descontroladamente para “distraer a unos hijos 
que no nos dejan en paz”. Si al poco tiempo de que dispone-
mos hoy para vivir en familia, le robamos otra parte abusando 
de la utilización de los mass-media, no tardaremos en experi-
mentar la más lamentable incomunicación familiar.

• El comportamiento cívico y la educación ciudadana, cuando 
están llenos de derechos pero vacíos de deberes no contem-
plan ni el respeto, ni la tolerancia, ni las mínimas normas de 
convivencia.  Cuando nos empeñamos en ir “cada uno a nues-
tra bola”, olvidamos que esta conducta no va sino en perjuicio 
de todos, pues la persona, por su naturaleza, necesita de los 
demás para poder sobrevivir.  Al igual que no hay virtudes socia-
les sin virtudes personales, tampoco se pueden dar las virtudes 
personales si no se viven las sociales.

• Los valores humanos más esenciales brillan por su ausencia 
cuando la síntesis de valores propuesta hoy se reduce al 
tener, al poder y al sexo. Dice Bernabé Tierno que “no es lo 
mismo educar al niño con la vista puesta en el chato horizonte 
de una muerte aniquiladora que pensando en lo trascendente, 
velando la vida, de tal suerte, que viva quede en la muerte1”.

• Las cada vez mayores oportunidades de producir riqueza, 
se dan la mano incongruentemente, con un cada vez mayor 
número de personas insatisfechas.  La sociedad del siglo 
XXI, capaz de lograr altísimos niveles de progreso, porque se 

1 Tierno, J. B. (2006). Hoy, aquí  y ahora: Está s a tiempo de ser feliz. Madrid: Temas de 
Hoy
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encuentra desbordante de medios, necesita velar para no su-
cumbir al así llamado bienestar social que vacía a las personas 
del bien-ser personal.

Una de las claves del ejercicio de la educación que permitirá ac-
tuar en cada momento con eficiencia y mantener una actitud positi-
va y eficaz en este siglo, consiste en incorporar un plan de formación 
continua a la actividad ordinaria.

Los planes de formación continua son cada vez más necesarios en 
todas las profesiones y especialmente en la de los educadores (padres 
y profesores), por la complejidad y responsabilidad de su tarea.

Algunos estudiosos de estos temas han defendido que, en cual-
quier profesión, basta un año sin reciclaje para perder el 50% de 
eficacia en la actividad, y con dos años más uno estará tan obsoleto 
que quedará incapacitado para el ejercicio de su profesión.

Personalmente, yo recomiendo a todos los padres que acudan pe-
riódicamente a cursos de formación para padres, en los que reciban 
conocimientos y orientaciones básicas en psicología, pedagogía y 
orientación personal y familiar que les faciliten actuar de la manera 
más adecuada con cada hijo en cada momento. Los centros educati-
vos son las instituciones más adecuadas para establecer planes de 
formación en los que padres y profesores planeen conjuntamente 
las fórmulas educativas y el cómo conseguirlas. Si el centro escolar 
no ofrece estas actividades, los padres deben solicitarlas a través de 
Asociaciones de Padres, etc.

Además los padres deben colaborar, en su justa medida, con el cen-
tro educativo en los trabajos que se realicen en casa, siempre como 
consultores ocasionales y nunca realizando las funciones del profesor 
o sustituyéndolo. (Cuando los padres se convierten en profesores de sus 
hijos, además de deteriorar las relaciones entre ellos, sólo obtienen 
en la mayoría de los casos, resultados irrelevantes).  En la interrela-
ción necesaria entre la familia y el centro educativo, se deben cuidar, 
de forma especial, las tutorías.  Se debe estar siempre de acuerdo con 
el tutor de cada hijo para establecer programaciones conjuntas que 
permitan trabajar en coherencia.
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Es imprescindible evitar de manera radical que sean los resulta-
dos escolares (las notas), casi en exclusiva, el valor máximo para 
evaluar a los alumnos. “Aceptadme por lo que soy, no por mis notas 
del “cole”. Hay infinidad de valores en los hijos de mucha mayor 
importancia que los resultados académicos, sin negar el que éstos 
también sean importantes. Para que cualquier intervención educativa 
logre ser acción educativa es necesario desarrollar la intencionalidad y 
el esfuerzo, la exigencia y la comprensión, la firmeza y la flexibilidad.

Los padres y los profesores deben estar al tanto de las modas que 
vayan apareciendo para ayudar a los hijos-alumnos a lograr el mayor 
equilibrio posible, permitiéndoles, lógicamente, mantener los com-
portamientos de moda de su tiempo, pero sin consentir que dañen 
su desarrollo.  Una actitud de alerta y el mantenimiento de constan-
tes oportunidades para el diálogo, serán las mejores herramientas 
para poder intervenir a tiempo en los comportamientos descaminados 
que se vayan observando.

También se deben incorporar, en su justa medida, todas las tecno-
logías que favorezcan el progreso de los hijos-alumnos en las habili-
dades que requiere el estilo de vida del nuevo siglo.  El saber en este 
campo es una necesidad, una “herramienta” imprescindible a utilizar 
en sus estudios y en su futuro trabajo profesional, además de en su 
vida ordinaria. Eso sí evitando que las nuevas tecnologías dominen 
al hijo-alumno y les hagan dependientes de ellas.

Es muy importante que los padres conozcan a los amigos de sus 
hijos/as, así como, en lo posible, a las familias de éstos; y también en 
lo posible, es vital realizar algunas actividades conjuntas donde pa-
dres por un lado, e hijos por otro compartan tiempo juntos. También 
es un aspecto que deberán conocer los profesores, pues de todos es 
conocida la influencia de los amigos en determinadas etapas, espe-
cialmente en la preadolescencia y adolescencia.

Con relación a los abuelos y aunque las circunstancias actuales 
exijan mayor colaboración por parte de ellos, es imprescindible evitar 
convertirlos en meros canguros.  Los abuelos son los segundos educa-
dores en la familia.  Esta edad ha sido reconocida en todas las épocas 
como la “edad de la sabiduría”.
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La complejidad que presenta hoy la sociedad actual, hace también 
muy conveniente la consulta de los padres, en cualquier emergencia, 
a equipos multiprofesionales, pues pueden favorecer una acertada 
decisión. Estas consultas son también claves para el profesor, quien 
debe obtener ayuda cuando sea necesario del Equipo de Orientación 
del centro escolar: con mucha frecuencia hay dificultades personales 
que interfieren en el desarrollo del aprendizaje, y sólo el profesor 
bien informado proporcionará una ayuda eficaz a sus alumnos.

Aunque podría seguir buscando más aspectos del momento actual 
sobre los que advertir, confío en que el sentido común y la responsa-
bilidad de educadores los completen con creces.  Enseñar a pensar, 
a informarse, a decidir y a realizar lo decidido será un objetivo 
permanente en cualquier intervención educativa. 

Los padres y los educadores deben ser ejemplares y coherentes en el 
decir, en el prometer y en el hacer. El ejemplo es la mejor manera de 
educar y, en especial para los hijos, el padre y la madre son los mo-
delos y referentes más válidos. Como advirtió Séneca y cita Bernabé 
Tierno: “Más hombres grandes formó Sócrates con sus costumbres 
que con sus lecciones2”.

Para terminar este capítulo voy a compartir las definiciones que 
guían y han guiado siempre toda mi labor educativa de formación, 
orientación y dirección:

• Entiendo a la persona como un ser único, irrepetible y 
singular, capaz de hacerse y de transcenderse y, simultáneamente, 
como ser social necesitado de sus semejantes.

• Entiendo la familia como el ámbito natural de la educación, 
como la célula básica de la sociedad, como el ámbito natural de inti-
midad y apertura, y como la causa primordial de la felicidad o infeli-
cidad de sus miembros. La familia es, además, la primera escuela de 
virtudes humanas.

• Entiendo los c e n t r o s educativos como ámbitos propios 
de la instrucción donde se enseña y se aprende a aprender; como 
los lugares en los que se imparten los conocimientos básicos que 
2 Tierno, J. B, (1996). El oficio de educar. Guía para educar en valores humanos. http://centros.
edu.xunta.es/cepsantamarina/oficioeducar.htm
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facilitan el desarrollo de las capacidades intelectuales, y que forman 
la base que sostendrá el edificio intelectual en cada educando. Estos 
centros, además, necesitan tener un proyecto educativo singular que 
proporcione respuestas coherentes a los hijos de las familias cuya 
educación familiar se desarrolle de acuerdo con él. Los centros edu-
cativos son el primer complemento educativo de las familias.

• Entiendo la sociedad como el conjunto de ciudadanos que con-
viven en torno a unos principios, criterios y normas de con-
vivencia que permiten vivir en libertad, paz y justicia, con respeto 
y tolerancia en la más amplia pluralidad, y cuyo objetivo funda-
mental es lograr el bien común y el bien individual.

• Por último, entiendo que los gobiernos deben establecer políti-
cas familiares y educativas que permitan y faciliten el desarrollo de 
una educación que sea la causa fundamental del progreso social 
y de la felicidad personal.
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2 - LOS CUATRO “PILARES” DE LA ENSEÑANZA

La UNESCO3 ha destacado lo que denomina los cuatro “pilares” 
de la educación, como estrategia que puede ayudar a enfrentarse con 
los desafíos educativos actuales:

1º Aprender a vivir juntos. Esto, específicamente, significa que 
la educación debe reforzar las virtudes y habilidades de los estu-
diantes, necesarias para que acepten su interdependencia con otras 
personas; que sepan solucionar conflictos, trabajar y planificar con 
otros, tener objetivos comunes y un futuro común; respetar el plu-
ralismo y la diversidad (por ejemplo, el respeto a las otras etnias, 
religiones, sexo y cultura) y participar activamente en la vida comu-
nitaria.

2º Aprender a saber. Significa que la educación debe ayudar a los 
estudiantes a adquirir los instrumentos del conocimiento: las herra-
mientas esenciales de comunicación y expresión oral, alfabetización, 
conocimientos de aritmética y resolución de problemas; la obtención 
de una cultura general y un conocimiento especializado en algunas 
áreas; el entendimiento de los derechos y responsabilidades; y sobre 
todo, aprender cómo aprender.

3º Aprender a hacer. La educación debe ayudar a los estudian-
tes a adquirir destrezas ocupacionales y hábitos sociales y psicológi-
cos que les capaciten para tomar decisiones, a ser conscientes de las 
diversas situaciones de la vida, a funcionar en las relaciones sociales y 
laborales, a participar en los mercados locales y globales, a utilizar 
herramientas tecnológicas, a satisfacer sus necesidades básicas y a 
mejorar su calidad de vida y la de los demás.

3 Delors, J.(1996). La educación encierra un tesoro. Santillana, Ediciones UNESCO http://
www.unesco.org/education/pdf/DELORS_S.PDF
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4° Aprender a ser: La educación debe contribuir a desarrollar 
la personalidad y permitir a la gente actuar con mayor autonomía, 
juicio, pensamiento crítico y responsabilidad personal. Debe apun-
tar a desarrollar todos los aspectos, por ejemplo, de la memoria, el 
razonamiento, el sentido estético, los valores espirituales, las habili-
dades comunicativas, un estilo de vida saludable, un disfrute de los 
deportes y el ocio; una apreciación de la cultura propia; la posesión 
de un código ético y moral la habilidad para hablar y defenderse a 
sí mismo, la fuerza moral.

Nuestros alumnos nos comprometen más allá de las preguntas 
sobre el conocimiento concreto que estamos impartiendo: nos com-
prometen al ejercicio de la ética. Si somos algo más que dadores de 
conceptos y definiciones, nos encontraremos a alumnos curiosos, ac-
tivos, con gran interés, que están buscando y que en su búsqueda nos 
interrogan. ¿Tenemos que ser neutrales? Sí y no. Sí, porque nuestra 
tarea tiene que permitir y potenciar seres individuales, es decir, con 
criterios propios. No, porque la neutralidad es imposible y aunque 
fuera posible, no creo que fuera deseable.

El ejercicio de la ética nos fortalece como grupo y como individuos 
y nos proporciona un marco de referencia que favorecerá la con-
fianza y la seguridad de todos. Generará sinergias necesarias para la 
consecución de nuestros objetivos. En nuestro caso concreto resultará 
en una mejor enseñanza y en un mejor aprendizaje, es decir, en re-
sultados adornados con el don de la excelencia.

Otro aspecto a tener en cuenta en el desarrollo de una acción 
educativa personalizada es ir incorporando a las actitudes de los 
alumnos las VIRTUDES HUMANAS adecuadas en cada etapa de 
desarrollo con el fin de lograr el máximo equilibrio y madurez perso-
nal como persona.
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3. EL MAESTRO, UN REFERENTE NECESARIO

Con respecto al concepto de educar y en función del estilo perso-
nal, cada educador define la línea de sus acciones e intervenciones 
educativas para lograr los objetivos educativos que se proponga. Me 
refiero, claro, al maestro y al profesor-educador: aquéllos que a través 
de sus enseñanzas y de su estilo personal logran en sus alumnos un 
desarrollo armónico y coherente en su aprendizaje como estudiantes 
y como personas.

A continuación voy a hablar de estrategias y principios, siempre 
flexibles e incompletos, que pueden facilitar el quehacer instructivo y 
educativo de cada maestro-profesor, el cual, desde su estilo personal, 
trabajará para que sus alumnos obtengan resultados satisfactorios y 
sean felices, dado que en último término la felicidad es el objetivo final 
de toda educación.

Con cierta ligereza, se suele decir que “todo ha cambiado”, que 
“las cosas de antes no sirven ahora”. Yo vengo afirmando, y reafirmo, 
que la persona ha cambiado poco. Han cambiado las circunstancias 
y esto impone la necesidad de hacer frente a aspectos diferentes de 
forma diferente, pero la persona de todos los tiempos como ser úni-
co, irrepetible, singular, capaz de hacerse y transcenderse y simultá-
neamente ser social, sigue teniendo como objetivo esencial ser feliz. 
Y aquí entendemos la felicidad como el estado deseado y necesitado 
de la persona, ese estado que propicia paz interior, un enfoque del 
medio positivo y, al mismo tiempo, estimula a conquistar nuevas 
metas. En definitiva, una condición interna de satisfacción y alegría.

Mi deseo ha sido y es que el docente se sienta maestro en todos 
los niveles, lógicamente con saberes diferentes. Creo que es la figura 
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que necesita todo discente durante su periodo de aprendizaje y for-
mación y, en ciertos aspectos, durante toda la vida.

• Es “maestro” el pedagogo que posee una capacidad especial, no 
sólo para transmitir conocimientos, sino también para orien-
tar y desarrollar capacidades vocacionales en sus alumnos.

• Es “maestro” el profesor que aprovecha los conocimientos que 
imparte para crear una base científica firme para el adecuado 
desarrollo de los diferentes rasgos aptitudinales en cada alum-
no.

• Es “maestro” aquél que para sus alumnos es un referente fun-
damental en su vida y cuya ejemplaridad y quehacer diarios 
son conductas a imitar. 

Los maestros son el principal complemento educativo de los 
padres.

Ni qué decir tiene, que para lograr estos objetivos el profesor tiene 
que conocer, en lo posible, de un modo práctico y científico a 
cada alumno, aspectos que logrará con su observación y la informa-
ción recibida del equipo orientador. Este criterio no suele servirles 
mucho a los profesores-enseñantes, cuyo objetivo principal es que sus 
alumnos aprendan lo que ellos enseñan. En este modelo la relación 
profesor-alumno es diferente y, quizás funcione con alumnos de los 
últimos cursos de universidad y para cursos específicos de forma-
ción, pero definitivamente no funciona con la educación primaria y 
secundaria.

Para explicar las diferencias entre maestros y enseñantes, necesito 
escarbar un poco en la historia. Un momento muy importante con 
respecto a estos cambios en terminología ocurrió con esa gran ley de 
educación de 1970, impulsada por el ministro José Luis Villar Pala-
sí�. En estas conversaciones se debatió la conveniencia de evitar la 
palabra maestro, porque socialmente estaba muy devaluada. Era cier-
to: recordemos el refrán popular que decía “pasas más hambre que 
un maestro de escuela”. Y aunque siempre el maestro ha sido, es y será 
un referente esencial para sus alumnos, socialmente parecía que ser 
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maestro era ser poca cosa. En mi opinión, esa conclusión de aquella 
comisión de “pensadores” fue lamentable, pues con la pérdida del 
uso oficial del término maestro y la adopción del término profesor 
como algo socialmente positivo, se perdió el contenido esencial de 
esa función en los aspectos formativos. Y, por seguir con el refranero 
usaré otro refrán también para describir lo que ocurrió en muchos 
casos tras ese cambio de terminología: “al aventar, el viento se llevó 
con la paja el grano”.

Más tarde, una vez puesta en marcha dicha ley, se creó la figura del 
tutor que vendría a llenar, en parte, el vacío que dejaba el concepto 
de profesor, referido a las funciones del maestro.

En las legislaciones posteriores, se recoge de nuevo la palabra 
maestro aunque sólo en los niveles primarios, en los que pueden ser 
especialmente útiles estas orientaciones y su contenido.

Mi firme opinión es que la actitud y función del maestro deben de 
ejercerla todos los profesores en todos los niveles educativos. Pues a 
los grandes en la historia de cualquier actividad les seguimos llaman-
do MAESTROS y son siempre referentes a tener en cuenta. El tér-
mino de profesor-educador puede asimilarse al de maestro aunque 
se siga llamando solo profesor. Además, el término profesor-educador 
no hubiera sido necesario si no hubieran aparecido otros términos 
que, desde mi punto de vista, deterioraban la función del profesor 
como tal. Me refiero a los términos de “enseñante” y de “trabajador 
de la enseñanza”, usados en los Convenios Colectivos de Enseñanza 
Privada de los años 70.

Entiendo que el docente en su ejercicio no puede separar el desa-
rrollo personal del aprendizaje de contenidos científicos; por tanto, 
la actitud de los profesores de los actuales ESO y Bachillerato, debe-
rá armonizar siempre el aprendizaje de conceptos con el desarrollo 
personal.

La edición del año 1957 del Diccionario de la Lengua Española 
definía al maestro como “el pedagogo que posee una capacidad espe-
cial no sólo para transmitir conocimientos, sino para orientar y desa-
rrollar las capacidades vocacionales en el alumno4”. Y define al profe-

4 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, Diccionario de la lengua española. Maestro. Décimoctava 
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sor como “el que enseña o transmite conocimientos”. Con eso queda 
claro que el término profesor no contemplaba el aspecto educativo 
del alumno y que sólo mantenía conceptualmente el aspecto instructivo. 

Como la vida es dinámica y las cosas cambian, quizás con acierto, 
y dado que en muchos casos el profesor enseña y el tutor orienta, yo 
creo y deseo que la función del profesor sea lo más completa posible. 
Por eso me atrevo a denominar profesor-educador al docente que 
considero idóneo para lograr una acción educativa eficaz en casi to-
dos los ciclos de enseñanza. Quizás en los últimos cursos de Univer-
sidad pueda tener menos importancia, pero mi experiencia como for-
mador de profesores universitarios, me aconseja mantener la misma 
actitud siempre. El maestro de antes y de siempre y el profesor-educador 
de hoy son los profesionales que orientan, que dirigen el trabajo del 
alumno, que crean situaciones de aprendizaje y que prestan la ayuda 
necesaria a cada alumno, persiguiendo un desarrollo de las capacida-
des individuales y tendiendo a lograr resultados satisfactorios en el 
aprendizaje junto con el mayor nivel de felicidad posible.

edición. Madrid, Espasa-Calpe, 1956.

La educación es un continuo que dura toda la vida.



29

4 - CARACTERÍSTICAS Y CUALIDADES 
DEL PROFESOR

1° Autoconocimiento: La naturalidad es una de las virtudes que 
más influye en el logro de la autoridad-prestigio que debe conseguir 
cada profesor. Su autoconocimiento, su autocontrol, su autodomi-
nio y su autoevaluación le van a facilitar presentarse ante sus 
alumnos como es, exigiendo y comprendiendo a cada alumno en su 
singularidad, comunicando con sencillez, claridad y rigor e ilusio-
nando y dando valor a lo que enseña.

2° Conocimiento práctico y científico de los alumnos. Nadie 
ama lo que no conoce. Amar profesionalmente a cada alumno es 
condición necesaria para lograr una acción educativa eficaz. En el 
día a día, mediante la observación intencionada, se va logrando un 
conocimiento práctico que nos permite una acción individualizada 
adecuada. Pero conviene conocer, también, en lo posible, los rasgos 
y aptitudes que aporta el psicólogo del equipo de orientación del co-
legio. A veces, si no conocemos científicamente al alumno, podemos 
equivocarnos al evaluarle como estudiante y como persona. (Más 
adelante trataremos los aspectos que influyen negativamente en el 
rendimiento escolar).

3° Vivir las virtudes humanas y procurar influir para que las 
vivan los alumnos adecuándose al nivel que se imparte, añadiendo en 
lo posible alegría y buen humor, pues el ejemplo es la mejor manera 
de educar.

4° Competencia profesional suficiente para dominar con or-
den y claridad los contenidos científicos del nivel que imparta, así 
como las interrelaciones de su materia con otros campos del saber. 
La acción interdisciplinar es necesaria en el desarrollo de cualquier 
materia concreta.
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5° Saber crear situaciones de aprendizaje que faciliten a los 
alumnos aprender a pensar, a informarse, a decidir y a realizar lo de-
cidido.

6° Formación pedagógica y didáctica que facilite al profesor 
comunicarse adecuadamente, en cada momento, con sus alumnos. La 
empatía y la simpatía son aspectos fundamentales de la docencia.

Recordemos que no se trata de mantener un nivel máximo en to-
das estas cualidades. La autoexigencia, si no es reflexiva y prudente, 
puede ser una dificultad que interfiera en el buen hacer personal. (Lo 
óptimo a veces, es enemigo de lo bueno y de lo posible).

Se trata de orientar y  dirigir  personalmente el trabajo de cada 
alumno, prestándole las ayudas necesarias para que logre un ren-
dimiento satisfactorio y un equilibrio adecuado en  su desarrollo 
personal. Entendemos por resultados satisfactorios del alumno los 
que logra en coherencia con sus posibilidades y sus limitaciones. Los 
profesores, lograrán la autoridad-prestigio que necesitan y ejercerán 
con eficacia la autoridad profesional y personal, si mantienen una ac-
titud optimista y abierta en su trabajo y un estilo personal respetuoso  
y  no directivo.

Actitudes que el educador debe tener ante los alumnos:

• Actitud de respeto. Respeto a la realidad del otro, a su per-
sonalidad irrepetible, a sus circunstancias vitales, a su libertad. 
Esto implica conocerle bien y  para eso hace falta dejarle terreno 
para que se pueda dar  a conocer.

• Actitud de confianza. Actitud de creer  en la voluntad de 
aprender y en las potencialidades de sus estudiantes.

• Actitud de acogida abierta. Actitud de admitir al otro  acep-
tándole, aprobándole. Recibirle con afecto, sin crear dependen-
cias afectivas.

• Actitud de coherencia. ¿Qué autoridad moral puede ganar-
se, ni qué ejemplo puede ofrecer a sus educandos un educador 
de personalidad incoherente, un educador cuyas obras no  tes-
timonian la persecución del fin propuesto?
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• Actitud de optimismo. Actitud de mirar al otro  viendo lo 
que tiene de positivo su persona. Así se contemplarán los pun-
tos fuertes en los que nos podemos apoyar.

• Actitud de  servicio. Actitud de estar  disponible, de realizar 
la tarea  con verdadero entusiasmo, interés y de modo compe-
titivo.

• Actitud de flexibilidad. Adaptar el propio comportamiento 
con agilidad a las  circunstancias de cada persona o situación, 
sin abandonar los criterios de actuación personal.

En la realización de su tarea debe procurar ejercer con un estilo 
no impositivo que permita a sus alumnos ir creciendo sin ajustarse 
a enfoques rígidos o únicos. Para conseguir esto, conviene entre otras 
cosas: 

• Dejar a los alumnos libres para descubrir por sí mismos solu-
ciones a los problemas.

• Dejar a los alumnos la posibilidad de interpretar personalmen-
te los conceptos. 

• Estimular a los alumnos a ejercitar métodos propios de experi-
mentación.

• Exponer una variedad muy amplia de modelos y, además, pre-
parar el terreno para que los alumnos se lancen a hacer algo 
correcto.

• Planificar su enseñanza de manera que el énfasis esté en las 
ideas centrales de cada lección.

• Permitir que su instrucción dé lugar a que los alumnos pongan 
en práctica los conocimientos adquiridos.

• Responder individualmente a las necesidades y curiosidades de 
los bien dotados y organizar actividades adaptadas a los menos 
dotados.

• Ofrecer muchas opciones dando a los alumnos la oportunidad 
de trabajo personal y libre.

• Estimular la fantasía y la imaginación de los alumnos.
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• Crear un clima de participación, discusión, exploración y acti-
vidad personal responsable y auto-evaluadora.

• Interesarse por la actitud de los alumnos ante la materia.

• Comunicar a los alumnos su modo personal de ver las cosas, 
sus opiniones y sus sentimientos.

• Emplear el sentido del humor y el afecto para entrar en comu-
nicación y sintonizar con los alumnos.

Preguntados 945 alumnos de Bachillerato y de la ESO sobre lo que 
deseaban de sus profesores, nos contestaron5: 

• Saber más  que el libro.

• Conocer toda la problemática del niño y del adolescente.

• Amar su profesión: instruir y educar.

• Tener paciencia.

• Demostrar confianza en el alumno.

• Presentarse como amigo y ser siempre justo.

• Tener sentido del humor.

• Compaginar alegría con firmeza.

• Intentar convencer y no vencer.

• Mostrar deseos de atender y ayudar.

• Respetar y hacerse respetar.

• Tener buenos modales y formas adecuadas de expresión.

• Ponerse siempre en la situación del alumno sin dejar de ser 
profesor.

• Reconocer los errores que los alumnos detecten en él con la 
intención de corregirlos y perfeccionarse.

• Desarrollar  un estilo personal.

• Mostrar un permanente afán de mejora.

5 Estos cuestionarios fueron aplicados en los Colegios Teide de Madrid durante los años 
70 y 80.
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• Mantener una actitud de ayuda y de orientación hacia el tra-
bajo del alumno estando siempre disponible para ofrecer las 
ayudas necesarias.

• Compaginar exigencia y comprensión.

Consultados 114 profesores  sobre  lo que  debían exigirse a 
sí mismos  y lo que debían exigir a sus alumnos, contestaron6:

Los profesores, a sí mismos:

• Llevar a cabo una acción docente que sea acorde con el proyec-
to educativo establecido en el centro docente.

• Cubrir los objetivos mínimos de conocimiento, fijarlos bien y 
seleccionar y programar los objetivos opcionales que contem-
plen la formación del alumno prevista para el curso.

• Estar siempre motivados y motivar a los alumnos.

• Repasar frecuentemente las características del niño y del ado-
lescente para que guíen su acción diaria.

• Aspirar a un constante perfeccionamiento profesional.

• Entusiasmarse con el centro para el que trabajan.

• Vivir la puntualidad.

• Hacer cambios rápidos de aulas al final de cada clase.

• Esforzarse para que se dé una buena integración en el equipo 
de profesores.

• Fomentar una convivencia sincera.

• Ayudar y pedir ayuda.

• Promover cambios de impresiones frecuentes con la dirección.

• Intentar ser el profesor ideal que el alumno desea.

• Autoevaluar frecuentemente nuestro rendimiento.

• Respetar al alumno y compaginar exigencia y flexibilidad.

6 Estos cuestionarios fueron simultáneamente aplicados con los anteriores en los mismos 
centros educativos.
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Los profesores, a sus alumnos:

• Puntualidad.

• Motivación.

• Interés.

• Atención en Clase.

• Estudio.

• Participación.

• Alegría.

• Respeto.

• Autodisciplina.

• Responsabilidad.

• Orden, silencio y rapidez en las entradas y salidas del centro 
escolar y en los cambios de aulas.

• Limpieza del aula y buen trato del material didáctico.

• Cortesía en el trato y en la palabra.

• Que aprendan a convivir y a ejercer su libertad en un ambiente 
realmente participativo, respetando y haciéndose respetar.

Algunos recursos para que el profesor evite casos de indisciplina.

• Mantener cambios de impresiones individuales con los alum-
nos.

• Llevar a cabo entrevistas con los padres cuando se necesiten.

• Promover una acción conjunta de ayuda entre todos los profe-
sores y el tutor  del curso.

• Armonizar los binomios de “exigencia-comprensión” y “firme-
za-flexibilidad”.

¿A quién debe recurrir el profesor en los casos reiterados de 
extrema indisciplina?

• A la familia, siempre con informes detallados y objetivos.
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• Al tutor  de la clase.

• Al coordinador del curso.

• En caso de absoluta necesidad al director del centro, quien  deci-
dirá si es o no procedente tomar alguna medida disciplinaria 

• Siempre: a su propia autoridad-prestigio profesional  y personal.
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5 - ACTITUDES NEGATIVAS QUE DEBE 
EVITAR UN PROFESOR.

Si el profesor aparece demasiado lejano o difícil de imitar, los 
alumnos perderán la esperanza de acercarse a él, no servirá como 
modelo y no logrará la autoridad-prestigio necesaria para ejercer 
con autoridad personal y profesional.

El escritor Guy Avanzini7 describe muy gráficamente cuatro tipos 
de personalidades que se distinguen en algunos maestros y que con-
ducen al fracaso escolar.

Los profesores indiferentes (logótropos), que se interesan más 
por lo que enseñan que por aquellos a quienes enseñan. Dejan de un 
lado a los poco dotados y muestran preferencias por los alumnos más 
brillantes. Sus clases se desarrollan en un clima de frialdad afectiva, y 
se nota el distanciamiento existente entre ellos y sus alumnos.

Los profesores frustrados, que buscan en los alumnos un afecto 
que les consuele. Al no recibirlo en la medida y de la forma en que 
necesitan, se sienten decepcionados y nace en ellos cierto rencor y 
amargura. En consecuencia, se vuelven agresivos, salvo con aquéllos 
a quienes ellos perciben como más cariñosos, con los que muestran 
claras preferencias.

Los profesores duros a quienes les gusta mandar, ejercer con au-
toritarismo y castigar. Éstos crean en las aulas ambiente de guerra y 
sólo están preocupados por “pillar” a los alumnos en alguna fechoría 
para humillarlos y colocarlos en situaciones de inferioridad.

Los acomplejados, por último, que son aquéllos que se mueven 
en uno de estos dos extremos: o no dominan sus debilidades, o se 
vuelven tiránicos, maniáticos, ansiosos y escrupulosos.

7 Avanzini, G., & Medrano, M. L. (1994). El fracaso escolar. Barcelona: Herder.
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En cualquier caso las consecuencias de este tipo de conducta en 
los alumnos son claras: decepción, irritación, sentido de injusticia, 
oposición, agresividad, indisciplina, culpabilidad y fracaso. Está de-
mostrado que cuanto peor es la enseñanza, más suelen subir las san-
ciones.

También conviene evitar determinadas formas de intentar prestar 
ayudas a los alumnos que, en vez de favorecer, obstaculizan el flujo 
de la comunicación con el alumno que presenta el problema. Me re-
fiero a: dar órdenes, advertir, moralizar, aconsejar y razonar, en vez 
de fomentar que el alumno piense, se informe y busque sus propias 
soluciones. Los profesores que manifiestan estas conductas dirigen al 
alumno a encontrar la “solución del profesor”, y transmiten la idea 
al alumno de que “es incapaz de llegar por sí mismo a la solución 
correcta. Del mismo modo, enjuiciar, alabar, ridiculizar, interpretar, 
tranquilizar y etiquetar tampoco favorecen nunca la comunicación 
entre el profesor y el alumno. Se ha de evitar siempre toda  expresión 
que rebaje o humille al alumno pues esto no es sino un obstáculo que 
dificulta que la acción educativa sea eficaz. 

Otro aspecto negativo es llevar a cabo el ejercicio de su profesión 
de un modo principalmente controlador, por ejemplo: 

• Cuando se explica la resolución de problemas de modo exce-
sivamente detallado y sólo se ofrece al alumno la oportunidad 
de resolver problemas gemelos a los explicados donde “no ne-
cesita pensar”, sino que basta aplicar los pasos mostrados por 
el profesor.

• Cuando se explican conceptos sólo desde el punto de vista del 
profesor, sin incorporar opiniones encontradas que proporcio-
nen al alumno el contexto completo en el que se ha desarrolla-
do la idea explicada.

• Cuando se asigna siempre a toda la clase el mismo tipo de tra-
bajo, de manera que se evita que los alumnos puedan encon-
trar conclusiones opuestas que podrían dar lugar a discusiones 
enriquecedoras para todos.

• Cuando se prioriza la memorización de contenidos, se entien-
dan o no.
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Este estilo impositivo y autoritario, interfiere seriamente con el 
desarrollo de las habilidades que necesita desarrollar el alumno para 
aprender a pensar, a buscar información, y a tomar decisiones por 
parte del alumno.
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6 - EL MALESTAR EN LA DOCENCIA

Un fenómeno grave que dificulta el ejercicio de nuestra profesión 
con coherencia y eficacia es el malestar en que a veces se desarrolla 
la docencia. La sensación de malestar suele ser consecuencia princi-
palmente de dos factores: la baja motivación del profesor y determi-
nadas circunstancias propias de algunas escuelas. 

Un estado anímico negativo o crítico en un profesor le lleva a au-
mentar las veces en que se encuentra ansioso o depresivo, hace que 
disminuyan su capacidad de alerta, su capacidad creativa y su auto-
concepto profesional lo que desemboca en sentimientos de desmoti-
vación para la actividad educativa y en un claro aumento de la fatiga.

En los cursos del profesorado que he impartido recientemente, 
he observado esta realidad de una forma especialmente alarmante, 
pues parece existir una fuerte preocupación entre un profesorado que 
piensa que no puede llevar a cabo sus tareas de la manera en que 
ellos/-as desearían.

Existen diferentes situaciones en el ámbito profesional docente 
que pueden llevar a experimentar sentimientos como los arriba men-
cionados. A continuación presento algunas ideas proporcionadas por 
investigadores de estos temas.

1.- Agentes estresantes en el contexto social y en la práctica docente:

• Cambios en las demandas sociales, sobre todo, el exceso de 
exigencias y responsabilidades.

• La valoración principalmente negativa del profesor.

• Los cambios derivados de las reformas educativas.
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• La sobrecarga de trabajo y la consiguiente sensación de incapa-
cidad para realizar tantas tareas provocan frustración y estrés. 

• La falta de respeto a la autoridad del profesor revelada en una 
cierta crisis actual de la imagen social del profesor.

• Una idealización excesiva por parte de respecto a la profesión 
de la docencia.

• Las dificultades típicas de la coeducación (aunque está claro 
que la presencia de alumnos de ambos sexos es positiva en la 
mayoría de los casos).

• Un incremento de la agresividad en los alumnos, que tiene una 
resonancia emocional muy fuerte en el docente, el cual aumen-
ta su inseguridad y su consiguiente malestar en el trabajo.

• Los hoy más frecuentes casos de vandalismo que surgen como 
reacción de chicos/-as frustrados y desadaptados que manifies-
tan su descontento a través de destrozos en los centros educa-
tivos, insultos mediante pintadas, etc.

• La sensación de persecución que experimenta el docente por 
juicios emitidos desde diferentes núcleos de la sociedad.

2.- Conflictos en las relaciones interpersonales: 

La tarea de educar no es posible sin ejercer la debida autoridad 
profesional. Aunque la educación escolar es el primer complemento 
de la educación familiar, hoy la relación y la comunicación entre 
docentes y padres se concentra en torno a los aspectos negativos de 
la conducta de los hijos. El mal comportamiento de los hijos, como 
es bien sabido, es, en la mayor parte de los casos, un fiel reflejo de la 
conflictividad en la familia. Desgraciadamente, hoy observamos un 
aumento significativo en el diagnóstico de enfermedades psicológi-
cas. Una de las más frecuentes es el llamado en inglés burnout (que-
marse), que se caracteriza por:

• Un cansancio emocional: sentimientos de depresión que 
pueden llegar a deteriorar la personalidad, incluyendo pensa-
mientos negativos de desvalorización, baja autoestima y sen-
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timientos de inferioridad acompañados de problemas en las 
relaciones interpersonales.

• Aparición de trastornos de personalidad: aumento de la 
irritabilidad y de la desmotivación para las tareas profesiona-
les.

• Disminución del rendimiento: aparición de una sensación 
de fallo en la realización profesional que produce una respues-
ta negativa hacia el trabajo y un descenso en el rendimiento.

El estrés del docente pasa por diversos estadios como fatiga, falta 
de motivación y sensación de vacío, y causa, por ejemplo, el que se 
soliciten traslados a otros centros, al tiempo que tiene lugar una de-
preciación de uno mismo, y aparecen signos iniciales de depresión.

Si un profesor reconoce alguno de estos síntomas, debe ponerse en 
manos de especialistas lo antes posible. La detección e intervención 
precoz puede disminuir el sufrimiento psicológico y evitar que el do-
cente se vaya  ‘quemando’ poco a poco hasta quedar imposibilitado 
para su ejercicio.
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7 - OBJETIVOS Y TAREAS TÍPICAS DEL 
PROFESOR-EDUCADOR

Voy a traer a colación ahora unos documentos preparados por los 
profesores de la Universidad de Navarra David Tourón y David Isa-
acs8, que creo que constituyen un resumen excelente de los objetivos 
que debe proponerse un profesor y de las tareas que debe cumplir.

OBJETIVOS RELACIONADOS CON ACTITUDES:

• Conseguir que los alumnos coloquen las cosas en su sitio, que 
las utilicen según su naturaleza, su función y en el momento 
oportuno.

• Conseguir que cumplan con cualquier tarea o encargo esmera-
damente y sin que sea necesario recordárselo.

• Conseguir que presten atención a lo que están haciendo (escu-
chando, observando, etc.).

• Conseguir que tomen decisiones personales después de consi-
derar las ventajas e inconvenientes.

• Lograr que los alumnos sean responsables, es decir, que asu-
man las consecuencias de las decisiones que tomen o de los 
encargos que reciban sin buscar excusas si el asunto sale mal.

• Conseguir que los alumnos sean perseverantes llevando a cabo 
lo decidido o lo acordado con entusiasmo, sin desalentarse ni 
dejarse influir por las dificultades que puedan surgir.

• Lograr que se superen continuamente, aprovechando tanto las 
posibilidades proporcionadas en la clase como las que busquen 
ellos mismos.

8 AAVV, (1982-86) Inves  gaciones Educa  vas. C.I.DE-I.C.E.s, M.E.C. Javier Tourón Figueroa y David 
Isaacs, Estudio comparado de la situación en los Colegios Nacionales 1.975, 1.979- 1.983. pp. 26-29, 
www.doredin.mec.es/documentos/00820062000150.pdf
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• Conseguir que organicen sus actividades (dentro y fuera de la 
clase), distribuyéndolas en el tiempo de tal forma que cada una 
reciba la atención debida.

• Conseguir que actúen siempre pensando en las consecuencias 
para los demás (sus compañeros, sus padres, etc.).

• Lograr que los alumnos no entreguen ningún trabajo incom-
pleto ni consideren terminada su tarea sin haberla supervisado.

• Conseguir que se pregunten el por qué de las cosas y no las 
acepten sin contar con una explicación satisfactoria (adecuada 
a su nivel).

• Lograr que actúen de acuerdo con lo que dicen y lo que pien-
san.

• Conseguir que se entusiasmen con la materia de tal forma que 
disfruten con ella y se esfuercen en su trabajo.

• Lograr que aprecien la naturaleza y disfruten de ella.

• Lograr que los alumnos aprecien y disfruten de las artes (músi-
ca, teatro, literatura, arte, etc.).

• Lograr que los alumnos sean creativos y se expresen con estilo 
personal.

• Conseguir que los alumnos capten el lado bueno de las cosas 
con positivo  sentido del humor.

• Lograr que los alumnos desarrollen su sentido de responsabili-
dad social, preocupándose por lo que ocurre en su familia, en 
su centro, en su pueblo, en su país, etc.

• Conseguir que los alumnos estén abiertos a lo opinable y se 
mantengan firmes en lo fundamental.

• Conseguir que actúen a favor de cualquier compañero, desinte-
resadamente, aunque les cueste un esfuerzo importante.

• Conseguir que los alumnos manifiesten, si es conveniente y 
con objetividad, lo que han hecho, lo que han visto, lo que 
piensan y lo que sienten; es decir, que sean sinceros.

• Conseguir que lo alumnos resistan y hagan algo para superar 
las dificultades originadas por situaciones ambientales perju-
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diciales para su proceso de mejora (compañeros perezosos, pa-
dres despreocupados, inversión de valores, etc.).

• Conseguir que los alumnos se esfuercen en colaborar en el lo-
gro de los objetivos planteados en común.

• Conseguir que se exijan a sí mismos y exijan a los demás de 
acuerdo con lo que cada uno pueda dar de sí.

• Lograr que los alumnos escuchen y acepten a los demás por lo 
que son, sin prejuzgarlos, ni juzgarlos por lo que dicen, por su 
origen social, etc.

• Conseguir que se comporten de acuerdo con unos criterios rec-
tos basados en la ley y la moral humanas.

• Conseguir que los alumnos afronten sus éxitos y sus fracasos 
con  deportividad, reconociendo sus propias cualidades y de-
fectos, sin exagerarlas.

• Lograr que los alumnos modifiquen, adapten o cambien su 
propio comportamiento atendiendo a las necesidades del gru-
po del que forman parte.

• Lograr que acepten la ayuda de los demás (padres, profesores, 
compañeros), reconociendo el valor de la experiencia ajena y 
sus propias posibilidades de mejora.

• Conseguir que los alumnos tengan amigos, que se preocupen 
por ellos y que  sean leales.

OBJETIVOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES:

• Conseguir que participen activamente en la organización de 
actividades de grupo, excursiones, visitas culturales, obras de 
teatro, etc.

• Lograr que participen activamente en la exploración del entor-
no (observando, preguntando, recogiendo material, etc.).

• Lograr que establezcan relaciones entre unos y otros datos de 
la materia estudiada.

• Conseguir que utilicen adecuadamente el léxico técnico refe-
rente a la materia estudiada.
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• Lograr que describan o definan objetos o conceptos de interés 
en la materia estudiada.

• Lograr que participen activamente en las tareas propuestas en 
clase.

• Conseguir que hagan resúmenes, esquemas y síntesis referen-
tes al contenido de la materia estudiada.

• Lograr que interpreten datos de las situaciones o problemas 
que se les plantean y elaboren conclusiones o resultados.

• Lograr que utilicen habitualmente las técnicas de estudio 
aprendidas.

• - Lograr que utilicen los medios de información a  su alcance 
(enciclopedias, libros de consulta, etc.).

• Conseguir que memoricen los conocimientos fundamentales 
de la materia estudiada.

• Lograr que distribuyan las distintas partes de la tarea asignada 
en clase, de forma que la terminen dentro del tiempo previsto.

• Conseguir que lean libros relacionados con la materia estudia-
da.

• Lograr que analicen el contenido de los temas que estudian, 
distinguiendo entre lo importante y lo accesorio.

•  Conseguir que los alumnos contemplen sus posibilidades pro-
fesionales futuras desde sus características y circunstancias 
propias.

• Lograr que los alumnos  lean con la velocidad y la comprensión 
adecuadas a su edad.

•  Lograr que cuiden bien el material (propio o ajeno) utilizado 
en su trabajo.

• Conseguir que realicen las operaciones mentales básicas apro-
piadas a su nivel (de tipo aritmético, de orden gramatical, etc.).

• Conseguir que aporten iniciativas o sugerencias para mejorar 
su propio trabajo aspectos organizativos de la clase.

• Lograr que presenten los trabajos con orden, limpieza y pun-
tualidad.
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• Conseguir que los alumnos valoren habitualmente su propio 
trabajo, de acuerdo con unos criterios señalados.

• Conseguir que los alumnos se expresen oralmente con soltura, 
orden y claridad delante de sus compañeros.

• Lograr que cumplan con las normas establecidas de disciplina.

• Lograr que acudan a las distintas actividades (deportes, clases, 
etc.) con el equipo adecuado y con puntualidad.

• Lograr que, cuando sea necesario hagan dibujos, gráficas, ma-
pas, etc., para ilustrar y aclarar sus trabajos.

• Conseguir que los alumnos se comporten con la debida correc-
ción y buenos modales.

• Lograr que los alumnos distingan entre hechos y opiniones.

• Conseguir que se expresen por escrito con claridad y concisión, 
de acuerdo con naturaleza del ejercicio solicitado (descripción 
de un experimento, redacción libre, etc.).

• Lograr que los alumnos relacionen el contenido de la materia 
estudiada con el de otras materias.

TAREAS TÍPICAS DEL PROFESOR 

En el area de la DOCENCIA:

• Tener escritos unos objetivos claros que guíen su función do-
cente.

• Transformar los objetivos sugeridos por las normativas oficia-
les de acuerdo con su modo de entender la asignatura, sus opi-
niones personales y la situación real de sus alumnos.

• Definir objetivos concretos en relación con el proceso de mejo-
ra de sus alumnos y evaluarlos periódicamente.

La misión del profesor es crear situaciones de aprendizaje que 
obtengan resultados satisfactorios..
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• Revisar los libros de texto publicados para cada materia que 
enseña, de forma que pueda razonar su decisión de utilizar un 
texto u otro.

• Dividir el contenido de cada materia en unidades, con una 
fecha tope para cada uno.

• Tener en cuenta el tiempo real disponible al programar (contar 
con fiestas, excursiones, evaluaciones, etc.). El profesor debe 
saber a principio del curso de cuántos días va a disponer para 
dar las clases.

• Concretar por escrito los tipos de actividades que se van a uti-
lizar en función de los objetivos seleccionados.

• Tener incluida en esta relación una amplia gama de activida-
des; por ejemplo, proyectos, trabajos en pequeño grupo, estu-
dio individual, explicación, trabajos prácticos, simposio, excur-
siones, visitas, etc.

• Aprovechar los medios audiovisuales disponibles en el centro 
al realizar las actividades previstas.

• Experimentar de vez en cuando técnica/-s nueva/-s y utilizarlas 
regularmente.

• Empezar cada clase, indicando con claridad no sólo lo que 
piensa hacer, sino también lo que piensa conseguir.

• Aprenderse los nombres de sus alumnos cuanto antes.

• Enseñar técnicas de estudio en sus clases adecuadas a las ma-
terias para que los alumnos aprendan a realizar sus trabajos 
eficazmente.

• Investigar la situación inicial de conocimientos de los alumnos 
al principio del año escolar, mediante una evaluación inicial.

• Distribuir bien el tiempo de cada clase para que ni le falte ni 
le sobre.

• Asignar tareas para realizar fuera de la clase teniendo en cuen-
ta el tiempo que los alumnos van a necesitar para cumplirlas, 
y no desbordarles de trabajo cuando se sumen las tareas enco-
mendadas por otros profesores.
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• Al principio de cada unidad, tener previsto qué técnicas de 
evaluación se van a utilizar.

• Dominar suficientes técnicas de evaluación para evaluar ade-
cuadamente los objetivos que se haya propuesto.

• Apuntar observaciones sobre el desarrollo de las clases, sobre 
lo que ha funcionado y sobre lo que se debe mejorar.

• Revisar la programación periódicamente, de modo que pueda 
justificar las modificaciones adoptadas.

En el area de la NORMATIVA DE CONVIVENCIA:

• El profesor debe seguir siempre los trámites burocráticos es-
tablecidos cuando necesite pedir información, pedir permiso, 
presentar informes, etc.

• Debe acudir puntualmente a las actividades a que tiene que 
asistir (clases, reuniones, etc.).

• Tiene que acudir a las reuniones con la preparación adecuada, 
listo/-a para aportar opiniones meditadas sobre los temas a tra-
tar y, cuando corresponda, la documentación oportuna.

• Debe proponer iniciativas que sirvan para mejorar algún aspec-
to del trabajo en el centro.

• Debe avisar siempre que no pueda asistir a una reunión.

• Debe hacerse cargo espontáneamente de cualquier grupo de 
alumnos que ande “suelto”.

• Tiene que asegurarse de que los alumnos se responsabilicen de 
pequeños encargos (abrir la puerta, borrar la pizarra, etc.).

• Necesita transmitir claramente a sus alumnos lo que espera de 
ellos en relación a las normas de disciplina.

• Debe respetar las normas de disciplina del centro cuando ne-
cesite sancionar a un alumno (tanto positiva como negativa-
mente).

• Debe cumplir eficazmente con los encargos que puedan enco-
mendársele (vigilar el recreo, la comida, etc.)
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En el área de la ORIENTACIÓN PERSONAL DE LOS 
ALUMNOS:

• El profesor debe conocer los puntos fuertes y débiles de cada 
alumno en cada materia y usarlos para guiar el aprendizaje 
personal.

• Debe conocer la estructura social de la clase (los líderes, los 
marginados, etc.) y utilizarla al organizar actividades.

• Es muy recomendable que aproveche los momentos informa-
les para hablar desenfadadamente con los alumnos (recreos, 
excursiones, etc.).

• Debe tomar las medidas necesarias para obtener la informa-
ción individual del alumno (hábitos de estudio, relaciones con 
sus padres, con sus compañeros, etc.), y usarla para orientarles 
más eficazmente en sus estudios.

• Debe hablar frecuentemente con los alumnos que tienen más 
necesidades de orientación.

• El profesor tiene que facilitar datos a los padres, directamente 
o a través de la persona responsable para que estén al día sobre 
el rendimiento y situación de sus hijos en el centro.

• Con respecto a los consejos que proporcione al alumno, debe 
buscar modos para contar con el apoyo de los padres.

• El profesor necesita buscar a la persona adecuada (tutor, psi-
cólogo, sacerdote, etc.) para que atienda a un alumno cuando 
se den situaciones extraordinarias que desbordan sus compe-
tencias.

• Debe informar al tutor o encargado de curso cuando observe 
algún aspecto en un alumno que sea relevante compartir.

El profesor ha de reconocer los errores que los alumnos detecten 
en él, con la intención de corregirlos y perfeccionarse.
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En el área del PERFECCIONAMIENTO CONTINUO:

• El profesor debe leer libros y/o artículos de revistas habitual-
mente, que estén relacionados con la didáctica de sus áreas.

• Debe compartir con sus compañeros lo aprendido cuando en-
cuentre algo que les pueda interesar o ser útil.

• Debe sugerir mejoras en la organización de la docencia: en su 
trabajo y en el trabajo de los demás profesores.

• Debe tener en cuenta las experiencias o sugerencias de sus 
compañeros, para mejorar su propia actuación como profesor.

Si todo lo dicho se tiene en cuenta, estaremos 
en condiciones de prestar a nuestros alumnos el 

servicio que desean y necesitan hoy más que nunca.
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8 - CONOCIMIENTO DEL ALUMNO

El alumno de hoy y de siempre.

La acción educativa genuina va siempre dirigida a que el alum-
no logre el desarrollo académico y personal adecuado. Y, aunque la 
persona no ha cambiado sustancialmente, sí son diferentes las cir-
cunstancias que nos rodean, lo que conlleva una acción docente en 
consonancia con los medios y las exigencias del siglo actual, aunque 
los fines sean los mismos. 

Presento a continuación los rasgos y características más comunes 
de las diferentes etapas del desarrollo del alumno9, con el fin de que 
sean tenidas en cuenta a la hora de preparar y realizar las interven-
ciones educativas adecuadas. Además de estos rasgos generales, hay 
que saber también que cada alumno tiene sus características propias 
que le diferencian de los demás. En cada una de las etapas descritas 
aquí, pueden surgir determinados “trastornos” y voy a incluir una 
sencilla descripción de los que se dan con más frecuencia en cada 
uno de los grupos de edad. Profesores y tutores pueden contribuir a 
la detección temprana de problemas, lo que tiene consecuencias al-
tamente positivas al posibilitar una pronta intervención terapéutica 
que favorece una evolución positiva y un mejor pronóstico.

4 – 6 AÑOS

LA 2ª INFANCIA

En este periodo tienen lugar el comienzo de la socialización, los 
procesos de identificación y un crecimiento importante en el desa-

9 Con respecto a las peculiaridades y rasgos de cada edad, véase la nota técnica: “El ABC 
de la familia”. Juan García Gómez.
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rrollo del lenguaje, una rica imaginación y un realismo intelectual 
con incesantes preguntas. 

Integran las partes del cuerpo en la unidad corporal. Suele haber 
una buena adaptación tanto en la familia como en el centro educa-
tivo. Su tendencia a imitar a los adultos es una constante. El niño 
y la niña empiezan a construir su personalidad y se rebelan como si 
fueran pequeños adolescentes mediante rabietas casi imposibles de 
controlar.  A veces se manifiestan cabezotas, fantasean con su fuerza 
pero aún tienen miedo a los fantasmas.

Características principales:

• El  vocabulario sigue creciendo y  utilizan un lenguaje cada vez 
más complejo.

• Aumenta la imaginación. 

• Les gusta imitar a los adultos.

• Se sienten “pequeños investigadores”. No paran de hacer pre-
guntas. Les gusta desmontar los juguetes: necesitan saber qué 
tienen dentro.

• Empiezan a ser ordenados, sinceros y obedientes, pero a su ma-
nera. Algunas veces se rebelan porque es una forma de afirmar 
su crecimiento en autonomía e individualidad. 

• Necesitan jugar. Para ellos es una forma de aprender y de cre-
cer.

• Aumenta su mundo social. Son importantes para ellos sus 
maestros/-as y sus compañeros de clase con los que comparten 
tiempo de juegos.

• Empiezan a descubrir cosas nuevas, lo que les supone ciertas 
crisis (dudas, enfados). Aceptad sus crisis de forma positiva: 
las necesitan para su desarrollo y adaptación.

• Tienen que lograr lo que pretenden aunque les cueste esfuerzo: 
lo necesitan para progresar. Ayudadlos sólo en lo que no pue-
dan hacer o en lo que suponga un riesgo para su seguridad.
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Algunos aspectos a tener en cuenta durante este periodo:

• En esta etapa, necesitan ser un poco disciplinados, hay que 
insistir para que logren hábitos y aprendan a obedecer.

• Hay que darles encargos sencillos pues necesitan participar y 
ayudar.

• Durante este periodo, los niños son muy ruidosos jugando, hay 
que evitar enfadarse con ellos y tener paciencia.

• El padre ya es casi tan importante como la madre, de quien 
dependen menos y buscan más el acercamiento con el padre.

• Hay que dejarles elegir lo que les gusta.

Trastornos comunes en este periodo:

LA DISLALIA

Es un trastorno o alteración en la articulación de los fonemas o 
sonidos, bien sea porque se omiten algunos de ellos o porque se sus-
tituyen por otros.

• Las causas que pueden originar este trastorno son diversas:

 De origen orgánico por malformaciones congénitas o 
adquiridas en los órganos del habla o por déficits auditivos.

 De origen funcional relacionados con escasas habilidades 
motoras, falta de coordinación motriz, dificultades 
respiratorias, tensión muscular, deficiencias auditivas, 
defectuosa comprensión o disminuciones auditivas y, en 
ciertos casos, deficiencias mentales.

 De origen psicológico: causadas por trastornos afectivos.

 De origen ambiental causadas por problemas familiares o 
relacionales. (Un ejemplo puede ser que la lengua materna 
sea distinta de la lengua ambiental).
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Los síntomas más frecuentes son:

Los errores en la producción, utilización y representación de los 
sonidos.

• La SUSTITUCIÓN de sonidos cuando un sonido reemplaza a 
otro. (“fapato” por “zapato”, “lelo” por “dedo”, etc.)

• La DISTORSIÓN de sonidos (“casha” por “casa”)

• La OMISIÓN de fonemas que no se saben articular ( “umero” 
por “número”, etc.)

EL TRASTORNO DE DÉFICIT DE ATENCIÓN CON HIPE-
RACTIVIDAD (TDAH)

La hiperactividad es un trastorno de la conducta infantil. Se 
diagnostica así a los niños que desarrollan una excesiva actividad 
motora, que se mueven continuamente sin que toda esta actividad 
tenga un propósito claro. Estos niños van de un lado a otro y pasan de 
una tarea a otra dejándolas todas sin terminar. Es muy importante 
no confundir este trastorno con indisciplina y para ello es vital 
que nunca se diagnostique sin una exploración neurológica y psicológica 
adecuada. Los casos no diagnosticados ni tratados, pueden tener se-
cuelas, como el fracaso escolar, los problemas en las relaciones socia-
les y el comportamiento rebelde. 

Los síntomas más frecuentes son:

• Dificultad para mantener la atención  durante periodos razo-
nables de tiempo. Se aburren a menudo a no ser que realicen 
actividades con gratificación inmediata

• Conducta hiperactiva e inapropiada. Presentan una actividad 
excesiva en todos los momentos del día e incluso mientras duer-
men. Estos niños son inquietos, no paran de moverse, hablan 
en exceso, golpean, etc. Se observa que, en muchas ocasiones, 
sus movimientos no tienen una finalidad concreta.
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• Dificultad para controlar los impulsos. Por ejemplo, tienden a 
hablar muy alto, mucho y no pueden esperar  su turno en las 
conversaciones o en los juegos. 

• Dificultad para seguir instrucciones. Precisan que se les recuer-
de continuamente lo que tienen que hacer porque olvidan lo 
que les hemos pedido. A veces se les tilda injustamente de des-
obedientes, cuando la realidad es que no han entendido las 
instrucciones.

• Trabajan y estudian de forma irregular. Aunque no tienen un 
problema de inteligencia no son capaces de acabar lo que han 
empezado y necesitan tener a alguien que les supervise lo que 
van haciendo. Les falta constancia.

Pautas para los padres:

• Reforzar el comportamiento adecuado con elogios, muestras 
de afecto o pequeñas recompensas. 

• Explicarles siempre el por qué al intentar modificar compor-
tamientos negativos y, si se usa alguna sanción, debe ser corta 
y aplicarse inmediatamente. Es importante recordar que los 
castigos apenas tienen valor pedagógico y en la mayoría de los 
casos sólo conducen a la hostilidad.

• Establecer claramente las conductas a modificar, observando 
el comportamiento y haciendo una lista por orden de priori-
dades. 

• Prever claramente cómo se va a reaccionar ante situaciones 
conflictivas.

• Exigir pocas normas y ayudarles a que las cumplan. Desbordar-
les con obligaciones o dejarles que las realicen por su cuenta no 
logra ningún resultado.

• Establecer alguna recompensa por el cumplimiento de sus en-
cargos y explicar las consecuencias en caso de que no respete 
las normas.
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• Informarles explícitamente y a menudo sobre cómo ven los 
padres su conducta en cada momento.

• Corregir siempre con calma y mantener el sentido del humor 
para que los niños no pierdan la autoestima.

• Recordarles a menudo lo que son capaces de hacer y reconocer-
les el esfuerzo que van realizando.

Pautas para los profesores:

• No ceder ante el “tópico frecuente” de que a un alumno “no se 
le puede tratar de manera diferente”a los otros. Hay que tratar-
le de modo diferente porque ES DIFERENTE.

• Pida a su alumno que repita lo que se le ha solicitado, antes de 
que comience a ejecutarlo.

• Cuando los ejercicios sean para todo el grupo, supervise el ini-
cio de la tarea y si no es correcta repítale las instrucciones a él 
solo.

• Plantee tareas lo suficientemente cortas como para poder fina-
lizarlas con éxito. Para ello, divida la actividad que propone a 
la mayoría de los alumnos de la clase en varias partes.

• Exija que permanezca sentado en su sitio, pero permítale que 
se levante de vez en cuando, e incluso, pídaselo usted para 
evitar que tenga comportamientos inadecuados que pueden 
favorecer conflictos con otros niños.

• Déles tareas de participación en clase. Haga que el niño sea el 
ayudante para repartir material, recoger cuadernos, o realizar 
recados.

• Mantenga un calendario de éxitos o una cartilla de bonos feli-
citadores en el aula.

• Evite asociar la valía del niño como persona con su valía como 
escolar.
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7 – 11 AÑOS

LA 3ª INFANCIA

En esta etapa aparece el pensamiento abstracto: son capaces de 
entender ideas no tangibles (bondad, prestigio, tiempo...). A esta ter-
cera fase de la infancia se la suele llamar la edad del saber por la inquie-
tud y facilidad que muestran para aprender.  

A estas edades los niños preguntan frecuentemente por el por qué 
de las cosas y sólo se quedan satisfechos si se les da la respuesta correc-
ta.  Mantienen un equilibrio emotivo que les hace fáciles de educar.  

Comienzan a tener conciencia de ser miembros de un grupo so-
cial.  Se inicia la camaradería y, por lo tanto, la socialización alcanza 
un alto nivel.  Se adaptan bien a las reglas del juego, las aceptan e 
intervienen en su configuración.  

Suelen aparecer crisis de ideas y crisis intelectuales, siendo bas-
tante objetivos y críticos con todo lo que les rodea.  Toman como 
ejemplo el comportamiento de los padres lo que, desde el punto de 
vista educativo, lo convierte en un periodo fácil.  

Esta es la época de la gran infancia, de la madurez infantil; es la 
edad de la razón y del saber, la edad activa, la edad social, la de los 
“por qués”: la edad de oro de los niños.

Características principales:

• Al cumplir los 7 años se hacen adaptables y tranquilos.

• Aumenta su capacidad de abstracción, esto hace que puedan 
empezar a leer,  a escribir, a entender ideas que no son tangi-
bles como el tiempo, la felicidad o la  justicia y que empiecen a 
entender el punto de vista del otro.

• Los niños de estas edades van a  preguntar el por qué de todo. 
Es la edad del saber y quieren saber  las razones de las cosas.

• Tienen más  fuerza, más equilibrio y  mejor  habilidad manual.
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• Se interesan más en los estudios, en los amigos, en el deporte 
y  los juegos.

• Aceptan las reglas de los juegos y los valores de grupo. 

• Desean agradar  tanto a  los adultos como a sus compañeros.

• Empiezan a tomar como modelos, también,  a otros adultos del 
mismo sexo.

Algunos aspectos que son necesarios conocer y tener en cuen-
ta durante este periodo:

• Durante estos años, los niños son bastante buenos y propor-
cionan un cierto descanso después de la enorme atención que 
exigen los años anteriores,. Es un buen momento para recupe-
rar fuerzas pues,  cuando cumplan los 12 años, volveremos a 
necesitar buenas dosis de paciencia y dedicación. Durante esta 
edad sólo aceptan ayudas, cuando ellos la piden, pues necesi-
tan desarrollar su autonomía personal. Pasan mucho tiempo en 
el centro educativo  y con sus amigos, pero también les gusta 
estar en casa, aunque sea menos tiempo.

• Los niños en esta etapa, se entretienen solos y pasan mucho 
tiempo distraídos y divirtiéndose a solas. Es importante reser-
var un lugar de la casa para ellos dónde puedan jugar y diver-
tirse.

• A esta edad les encanta estar con los amigos.

• Hay que permitirles participar en las conversaciones de los 
adultos,  aunque a veces no tengan muy claro el por qué de las 
cosas.

• Este es un momento privilegiado para animarles a participar en 
clases de idiomas: los niños a esta edad tienen buena memoria 
y les gusta hablar con otros niños. 

• Hay que dejarlos hacerse la cama, ordenar la ropa, descolgar el 
teléfono, ayudar en la cocina... A esta edad encuentran enorme 
satisfacción cuando ayudan en casa, en el centro educativo  o 
a sus amigos.
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Algunos problemas serios que pueden surgir a esta edad:

Durante este periodo los niños y las niñas son fáciles de educar y 
suelen aparecer pocos problemas nuevos.  Hay que seguir resolvien-
do los que quizás aparecieron en la etapa anterior, pues en la mayoría 
de los casos, se solucionan durante ésta. No obstante, en algún caso, 
pueden aparecer desajustes o disfuncionalidades en el desarrollo de 
la personalidad de algunos niños.  Esto responde casi siempre a cir-
cunstancias puntuales.

Si se detectaran anomalías, hay que acudir a un equipo multipro-
fesional que valore los problemas y determine el tratamiento adecua-
do. Los trastornos más típicos a esta edad tienen que ver con alte-
raciones en el desarrollo del lenguaje y en el desarrollo psicomotor. 

LA DISLEXIA

Aunque diagnosticada frecuentemente en la fase anterior, es en 
esta etapa cuando el centro educativo  presta especial atención a la 
adquisición de técnicas instrumentales (lectura, escritura y cálculo) y 
por lo tanto se manifiesta de forma más evidente. En la mayor parte 
de los casos el centro educativo suele ser el que informa a la familia 
y el que proporciona pautas a seguir para la reeducación de estos 
problemas.

La familia tiene que colaborar estrechamente con el profesional 
encargado de la reeducación para reforzar su aplicación e ir obser-
vando si aparecen otros problemas además de las alteraciones del 
lenguaje. Algunos de estos problemas son:

• Retraso en la estructuración y conocimiento del esquema cor-
poral.

• Dificultad con ejercicios senso-perceptivos: distinción de colo-
res, formas, tamaños…

• Torpeza motriz, poca habilidad para los ejercicios manuales y 
de grafía.
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• Aparición de la escritura de letras y números en espejo o en 
orden revertido, es decir, de derecha  a  izquierda.

Muchos de los niños que presentan este tipo de dificultades tie-
nen, en general, un buen potencial intelectual y, una vez superados 
los problemas, pueden obtener resultados académicos satisfactorios 
e incluso excelentes.

Los niños que presentan estos problemas suelen ser niños muy 
cariñosos y serviciales. Necesitan aún más amor que el resto, pues 
se equivocan con mucha facilidad y no son siempre comprendidos 
como necesitan.

12 – 18 AÑOS

LA ADOLESCENCIA

En esta difícil etapa aparecen necesidades que hay que tener en 
cuenta en todas las acciones educativas. Es, en general, el momento 
más típico en el que suele producirse un descenso en el rendimiento 
académico.

Los chavales de estas edades van a necesitar:

• Ser ellos mismos para conseguir su identidad personal.
• Estar con ellos mismos: necesitan intimidad.
• Valerse por ellos mismos para llegar a autorrealizarse como 

personas.
• Poder elegir y decidir, paso necesario para su autonomía.
• Tener éxito para alcanzar seguridad.
• Amar y ser amados para aceptarse a sí mismos y aceptar a los 

demás.
Este es el momento en el que se observa el cambio más radical 

en el proceso de desarrollo de las personas. Por eso exige un cambio 
radical en la acción educativa de los padres y de los profesores.

En un estudio realizado por la Clínica Familiar Delphos  de Ma-
drid, se encontraron las siguientes conclusiones sobre el momento 
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del cambio de etapa (de la infancia a la adolescencia), que conviene 
que conozcan los profesores y especialmente los padres:

• De la necesidad que existía durante toda la infancia de los apo-
yos de la madre, se pasa ahora a tener una gran necesidad de 
los apoyos del padre, lo que exige que éste se convierta en el 
principal protagonista de esta etapa. (Esto no significa que la 
madre deje de tener un papel muy importante, pero debe dejar 
más sitio al padre).

• De una aceptación total de las ayudas de la madre pasan a no 
desearlas, rechazándolas en muchas ocasiones e, incluso, ridi-
culizándolas.

• Pasan de un desarrollo físico ordenado a un desarrollo físico 
desordenado.

• De crecer y relacionarse en torno a los afectos y sentimientos, 
comienza a predominar la razón, iniciándose el descubrimien-
to de su yo personal.

• De saber lo que quieren, pasan a saber lo que no quieren.
• De ser abiertos, equilibrados y seguros, empiezan a cerrarse 

en sí mismos, y a sentirse emocionalmente desequilibrados e 
inseguros.

• De mantener una relación de compañeros de juego entre chi-
cos y chicas con total naturalidad, pasan a sentir un impulso 
sexual que en principio produce una cierta separación o aleja-
miento entre unos y otras.

• Desaparecen los compañeros de juego y aparecen los amigos.

EL PAPEL DEL PADRE Y DE LA MADRE A ESTA EDAD.

INFLUENCIA DE LOS PADRES EN LOS 
MOMENTOS CRÍTICOS DEL PROCESO 
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Todos estos cambios exigen de los padres, y de forma especial del 
padre, una atención y una dedicación, sin las cuales pueden producir-
se todo tipo de desviaciones y comportamientos difíciles de orientar.

Hay que evitar lamentos, mantener la esperanza de que las aguas 
volverán a su cauce y evitar a toda costa etiquetar a nuestros ado-
lescentes con frases como “en mis tiempos éramos diferentes”, “con 
estos jóvenes de hoy, no hay quien pueda”, etc. A algunos nos ha 
ayudado a resignarnos y a tomarnos este periodo con cierto sentido 
del humor conocer la siguiente inscripción del año 3049 a. de C., que 
aparece grabada en un templo asirio: 

“El mundo va a una corrupción total,

los hijos no obedecen a sus padres,

los conflictos generacionales son múltiples,

no hay diálogo posible entre padres e hijos”.

Da la impresión, y es cierta, de que en todos los tiempos la ado-
lescencia ha sido, es y será una especie de sarampión que, aunque 
un poco largo en duración, se cura con el tiempo y es necesaria para 
lograr adultos maduros y responsables. La persona debe vivir todas 
las etapas con sus pros y sus contras, pues cada etapa prepara y con-
figura la siguiente.

La adolescencia se divide en dos periodos: la preadolescencia, de 
12 a 15 años y la adolescencia, de 15 a 19. Ambos presentan com-
portamientos y características comunes que se manifiestan de mane-
ra distinta en función de la madurez que van adquiriendo y ambos 
son expuestos a continuación para ver las diferencias que caracteri-
zan a cada uno a pesar de los rasgos comunes. 

La adolescencia y la juventud son etapas con entidad y valores 
propios. El conocimiento de las características, comportamientos, 
rasgos y problemas típicos de este periodo nos facilitará entender las 
serias dificultades que, en ocasiones, se presentan. 

Todos los adolescentes necesitan adquirir criterios firmes y apren-
der a:
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• Controlar los caprichos y necesidades que se crean ellos mis-
mos. 

• Ser disconformes aportando razones y creciendo en asertivi-
dad.

• Reconocer lo que les daña como persona.

• Distinguir lo razonable de lo que no lo es, lo esencial de lo 
accesorio.

• Saber emplear su dinero responsablemente en función de sus 
medios.

Comportamientos y  rasgos comunes de este periodo:

• Desobediencia.

• No cuentan en casa lo que hacen fuera de ella.

• Regresan a horas desacostumbradas.

• Se irritan sin motivos.

• Reaccionan con malos modales ante el interés de sus padres 
por sus problemas.

• Descuidan su atuendo personal.

• Son inseguros.

• Introvertidos.

• Confunden valores.

• Les influye negativamente el ambiente.

• Tienen un desarrollo físico desordenado.

• Experimentan desequilibrios emocionales.

• Aparece el impulso sexual y sentimientos disociados.

• Inician su maduración social y eligen a sus amigos.

• Experimentan una intensa actividad afectiva.

Características que pueden aparecer: 

• Frecuentes cambios de humor.

• Tristeza profunda.
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• Crisis de lágrimas.

• Encerramiento en sí mismos.

• Soledad.

• Aislamiento.

• Ensoñaciones.

• Impulsos místicos o filosóficos.

• Accesos sentimentales bruscos y sin motivo aparente.

• Frecuentes momentos caprichosos o gruñones.

• Exagerado desarrollos del pudor.

• Rebeldías que se manifiestan en el cinismo, la insolencia, la 
agresividad y algunas escapadas. Quieren ser independientes y 
“vivir su vida” espontáneamente y sin trabas.

• Experimentan la sensación de no ser amado o comprendido.

• Sufren sentimientos de culpabilidad ante lo que acontece en 
su interior.

• Algunos son propensos a la mentira y a la fábula. A veces mez-
clan las verdades, inventando historias puramente imaginarias 
e incluso simulan estados orgánicos anormales. Viven en la 
frontera de lo imaginario con una facilidad desconcertante.

• Las chicas son capaces de hacer auténticas novelas de insigni-
ficancias.

• La adolescencia es la edad en la que el ser humano necesita 
arraigar su efervescencia interna. Es el momento en el que los 
poemas se escriben con gran facilidad y se reacciona con gran 
facilidad ante la belleza artística.

Orientaciones educativas:

Es necesario que los adolescentes obtengan información acerca de 
sí mismos y de la realidad exterior, y que aprendan a actuar en con-
ciencia con dicha información. Para ello, necesitaremos:

• Informarles sobre lo que les está ocurriendo y sobre el sentido 
que tienen los cambios que están sufriendo. Ayudarles a que se 
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conozcan mejor a sí mismos, con sus posibilidades y limitacio-
nes. Esta información debe comenzar antes de la pubertad y 
requiere sentido positivo y mucho tacto.

• Fomentar su experiencia vital aprovechando el deseo natural 
de adquirirla. Ponerles en contacto con las realidades desco-
nocidas mostrándoles diferentes puntos de vista  de otras per-
sonas y ambientes. A esto puede ayudar un plan de lecturas 
variadas, excursiones, viajes o visitas culturales.

• Ayudarles a estimular tanto la aceptación de sí mismos como el 
que pidan y acepten ayudas de los demás cuando sea necesario. 
Es fundamental que confíen en sus posibilidades y afronten las 
dificultades que se les presenten.

• Explicarles claramente lo que es la verdadera libertad y cómo 
hacer un uso adecuado de ella. 

• Aprovechar todas las ocasiones para hacerles pensar y analizar 
objetivamente los hechos. Ayudarles a descubrir los problemas 
antes de actuar y a valorar las alternativas posibles antes de 
tomar decisiones.

• Animarles a compatibilizar su autonomía personal (buscar 
amigos, usar el tiempo libre, elegir su vestimenta, sus lecturas, 
diversiones...) con la aceptación de las orientaciones de los pa-
dres.

• Proporcionarles oportunidades frecuentes para que ejerciten 
la toma de decisiones personales, estimulándoles para que re-
flexionen sobre las alternativas a elegir y para que asuman las 
consecuencias de las decisiones que adopten (aunque les su-
pongan esfuerzo).

• Insistir en la importancia de ser flexibles y respetuosos con las 
ideas de los demás cuando no las compartan, sabiendo defen-
der las suyas.

• Proponer y sugerir actividades que les permitan estar ocupados 
durante su tiempo de ocio. 

A esta edad es importante que refuercen sus recursos para defen-
derse de las influencias negativas del ambiente, especialmente de las 
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que se derivan de la manipulación publicitaria, las modas perniciosas, 
la sexualidad inadecuada y los contravalores. Para ello necesitamos 
“abrirles los ojos”, es decir, proporcionarles información adecuada a 
su edad sobre todos estos temas y mostrarles ejemplos de manipula-
ción en la sociedad actual y sus efectos. 

Es fundamental, igualmente, fomentar la reflexión y el sentido 
crítico para que no acepten indiscriminadamente todo lo que se les 
propone u ofrece. Es el momento de enseñarles a pensar, a informar-
se, a decidir y a realizar lo decidido responsablemente.

Estos aspectos deben mantenerlos conjuntamente profesores y pa-
dres, cada uno desde su función y responsabilidad educativa.  Pasa-
mos ahora a analizar la primera de estas sub-etapas.

PREADOLESCENCIA: 
12 – 15 AÑOS

Ésta primera fase de la adolescencia es la más difícil de educar por 
ser la más compleja en el desarrollo de las personas: aún no son cons-
cientes de lo que les ocurre. Cuando se entiende esto, es más fácil 
ejercer una acción educativa aderezada con mucho amor, compren-
sión, exigencia, aceptación, serenidad... y grandes dosis de paciencia. 
Con ello se logra que los preadolescentes tengan la garantía de que 
sus padres, profesores y tutores,  a pesar de los pesares, estarán siem-
pre a su disposición.

Algunas características específicas:

• Transformaciones y cambios desordenados en su desarrollo fí-
sico y en la conducta. Se dan estirones de altura, cambios de 
voz... Los preadolescentes tienen que asumir muchos cambios 
físicos y psicológicos en una vida aún infantil.

• Reacciones paradójicas y contrapuestas. Saben lo que no quie-
ren, pero no saben lo que quieren.

• Suele haber un descenso en el rendimiento escolar, donde se 
mezclan los deseos de experiencias y la desgana por todo.
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• Suelen hacerse huidizos o agresivos y, frecuentemente, bastan-
tes indóciles.

• Aparece un fuerte egocentrismo, son fácilmente excitables, so-
ñadores, fantasiosos y les gusta llamar la atención.

• Se inicia el periodo de madurez del desarrollo sexual.
• Se produce cierta descoordinación motriz por un desarrollo 

desacompasado de las distintas extremidades del cuerpo.
• Se da una insatisfacción continua y una alta incomunicabili-

dad.
• Aparecen transformaciones psíquicas y afectivas que nos indi-

can el inicio de su personalidad individual.
• Aparece una clara diferenciación en los comportamientos típi-

cos de chicos y chicas en rasgos como el pudor, la sociabilidad o 
amistad, la sencillez, la confianza, la sobriedad y la tolerancia.

• Nace la intimidad.

Orientaciones educativas  

• Enseñadles las obligaciones con vuestro ejemplo: aceptarán 
mejor los mandatos.

• Fomentad todos los aspectos positivos que tengan. Estos se-
rán los que formen su carácter y su personalidad. A esta edad 
son especialmente sensibles a los comentarios negativos que de 
ellos se hacen.

• Procurad que no se refugien en ningún rincón de evasión.

El fortalecimiento de la autoestima debe ser objetivo prioritario 
de padres y profesores y es la condición fundamental para que vayan 
luchando y superando cuantos acontecimientos vayan sucediendo.

Algunas sugerencias para lograr  una buena autoestima: 

• Proporcionarles una imagen positiva y ajustada de sí mismos 
reconociendo sus aspectos positivos, sin inflarlos ni exagerarlos 
y, siempre, aceptándolos. 
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• Motivarles a abrirse al mundo que les rodea con curiosidad e 
interés, creando un clima de descubrimiento agradable y posi-
tivo.

• Reforzar sus logros sin recalcar sus fracasos. Lo que han hecho 
mal no se les puede presentar como bueno, pero hay que dar 
siempre una segunda oportunidad.

• Apoyarles para que se enfrenten a los conflictos que vayan sur-
giendo con valentía y pongan en juego sus habilidades para 
resolverlos autónomamente.

• Criticar sus acciones, nunca su persona. Cuando tengamos que 
penalizarles, tendremos que explicarles que lo que han hecho 
no está bien y no nos gusta, pero tendremos que asegurarles 
que “sabemos” que pueden cambiar la conducta “porque ellos 
son mucho mejores de lo que están reflejando en este (desafor-
tunado) momento”.

• Asegurarles nuestro cariño  incondicional, independientemen-
te de sus logros y de su comportamiento.  El niño necesita sen-
tirse seguro y querido por lo que es y no por lo que hace. 

• Facilitarles salidas “airosas” de los conflictos.  Cuando a un 
niño se le niega algo que quiere, o se le impide que lleve a cabo 
una acción determinada, es esencial ayudarle a ver alternativas 
adecuadas. 

• Permitirles expresar sus sentimientos. Las emociones persona-
les son el principal reducto de la intimidad.  No se debe ense-
ñar a los niños a disfrazarlas. Se puede exigir un control sobre 
la acción, pero no sobre la emoción.  En un ambiente afectivo 
adecuado las emociones madurarán positivamente. 

• Mirarles siempre con respeto y cariño, con una visión que no 
esté nublada por los propios temores y expectativas y ayudar-
les a reconocer lo que hay de especial en cada uno de ellos.

• Pasamos ahora a la segunda etapa de este periodo.
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ADOLESCENCIA:
15 – 18 AÑOS

En este periodo ya son plenamente conscientes de sus posibilida-
des aunque no tanto de sus limitaciones.  

Aparece el conflicto interior de forma intensa y mantienen casi 
siempre un comportamiento negativo hacia los mayores. Exigen ser 
tratados como adultos porque se sienten tratados como niños. (Decía 
un adolescente a su padre “No me trates como a un adulto porque 
aún no lo soy, ni como a un niño porque he dejado de serlo”).

Características principales

• Tienden a liberarse de las dependencias familiares.

• Sienten interés por el otro sexo: “lo ven interesados e intere-
sante”.

• Quieren ser aceptados y valorados.

• Comienza el amor sexualizado.

• Aparecen desajustes familiares por rotura de dependencias.

• Necesitan autonomía personal.

• Forman los valores sociales.

• Inician la amistad selectiva: escogen a los miembros de su pan-
dilla.

• Se dan frecuentes crisis de independencia: se rebelan contra 
sus padres.

• Quieren ser originales y diferenciarse de los demás.

• Experimentan crisis normales en la formación de su propia 
identidad.

• Desean y necesitan mostrar una imagen atractiva de sí mismos: 
ponen mayor esmero en el arreglo personal y en la selección de 
su atuendo.

• Empiezan a gobernar su vida por el principio de la realidad y 
así controlan sus impulsos y necesidades.
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• El adolescente siente el placer de no seguir las normas estable-
cidas. Su rebeldía se da en función de tres características: falta 
de valores, autoridad mal empleada y obligación a depender 
forzosamente de los mayores sin quererlo.

Orientaciones educativas

• Ayudar, únicamente, cuando existe en el adolescente concien-
cia de necesitar una ayuda o deseo de aceptarla. Si no es así, 
aumentará la actitud de rechazo. Nuestra función será poner 
medios para que el adolescente descubra los límites de sus ca-
pacidades y tenga el deseo de ser ayudado cuando lo necesi-
te verdaderamente. No se trata de pedir ayuda abiertamente 
(esto quizás no lo hagan nunca porque les parece humillan-
te), sino de saber detectar la situación. En ocasiones, el mejor 
procedimiento para conseguir esto es permitir que el hijo se 
equivoque. 

• Cuidar la forma de ofrecer y llevar a cabo las ayudas evitando 
aquellos procedimientos que dejan en evidencia o en situación 
de inferioridad al otro. Conviene presentar la ayuda como colabora-
ción y trabajo conjunto para resolver mejor los problemas. No se trata 
de decidir o actuar por ellos, sino de ponerles en situaciones 
más favorables para que hagan las cosas por sí mismos. Es muy 
útil hacerles pensar sobre algunas cuestiones, darles pistas o 
información y asesorarles en el método de trabajo.

• La agresividad a esta edad (en forma de obstinación, terque-
dad, malos modales, etc.) no se resuelve con violencia y rigor. 
Es importante que los padres no se dejen conducir por el amor 
propio. No olvidemos que la raíz de estas dificultades no es la 
maldad sino la falta de madurez y la inseguridad. Los padres 
deben hacer gala de la serenidad y aplomo de que el adolescen-
te carece.

• Suele ser útil, por ejemplo, ignorar en un primer momento 
comportamientos incorrectos y no darse por aludidos espe-
rando que el chico/-a se calme. Después convendrá mantener 
una conversación con él en un clima de serenidad, animándo-
le a que analice fríamente su comportamiento y deduzca por 
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sí mismo algunas consecuencias. De este modo, se fomentará 
además el conocimiento de sí mismo y la autoexigencia.

• Ante el problema de alejamiento de los padres y el refugio en 
el grupo de amigos, es necesario que los primeros “encajen el 
golpe” con deportividad, sabiendo que aquel comportamiento 
es normal en estas edades y que está en la línea de desarrollo 
de la autonomía personal. Permitir que el hijo se aleje pro-
gresivamente de los padres es satisfacer una necesidad de su 
desarrollo a pesar de que sea una de las principales cruces de 
la paternidad. Naturalmente, tampoco se trata de renunciar a 
toda influencia ni de desentenderse del  tema de las amistades 
de los hijos. Teniendo mucho cuidado con no colisionar con 
ellos en temas que incluyen a sus amigos, los padres deben 
obtener información objetiva sobre esas amistades.

Una forma de hacer compatible las amistades del hijo adolescente 
con su integración en el ámbito familiar es que la casa esté desde el 
principio abierta a los amigos de los hijos. Además, esto da la ventaja 
de poder conocer directamente a estos amigos.

Problemas más frecuentes que afectan al desarrollo y al ren-
dimiento académico.

A esta edad surgen muchos “problemas” normales que afectan a 
los estudios, a la elección vocacional, al uso del tiempo libre,  al di-
nero, a las amistades, al trabajo... Estas áreas traen conflictos nuevos 
para los adolescentes y es necesaria una adecuada orientación desde 
la familia, ya que  el ambiente de amigos tiene una especial influen-
cia en este periodo. 

En algunos casos se dan rebeldías, fugas y timideces y, aunque no 
son muy comunes, cuando aparecen crean situaciones difíciles para 
ellos y para los miembros de la familia. Es importante estar alerta 
para no confundir las ‘crisis pasajeras’ con lo que pueden ser proble-
mas más graves que requieren atención profesional.

En resumen, aunque los problemas entre padres e hijos y entre 
profesores y alumnos se incrementen normalmente durante la ado-
lescencia, hay que estar muy atentos para distinguir lo que son las 
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anomalías normales de esta época de desarrollo (cuyos rasgos princi-
pales he tratado de identificar en el apartado anterior), de otros pro-
blemas serios que se dan en, desafortunadamente, un número hoy 
muy alto de chicos en estas edades. Hay tres áreas principales que 
recogen los problemas más graves. Voy a dar una breve descripción 
de cada uno de ellos en las próximas páginas, pero voy a adelantar 
que dichas áreas son: la alimentación, el estado de ánimo y el consu-
mo de sustancias.

LOS TRASTORNOS DE ALIMENTACIÓN

Son trastornos psicológicos que comportan anomalías graves en el 
comportamiento de la ingesta, es decir, en la base de estos trastornos 
se encuentra en una alteración psicológica. Así, el síntoma externo 
podría ser una alteración de la conducta alimenticia (dietas prolon-
gadas, pérdida de peso...) pero el origen se tendría que explicar a 
partir de una alteración psicológica (elevado nivel de insatisfacción 
personal, miedo a madurar, elevados índices de autoexigencia, ideas 
distorsionadas sobre el peso o la comida...). Los trastornos más fre-
cuentes son:

• La anorexia nerviosa

• La bulimia

• El trastorno por atracón

A - Anorexia nerviosa 

Consiste en una pérdida voluntaria de peso por un deseo patológi-
co de adelgazar y un intenso temor a la obesidad. 

El adolescente o joven intenta conseguir la pérdida de peso me-
diante uno o más de los siguientes procedimientos: 

• Reducción de la alimentación, especialmente de aquellos ali-
mentos con mayor contenido calórico.

• Ejercicio físico excesivo. 
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• Utilización de medicamentos reductores del apetito, laxantes 
o diuréticos. 

• Vómitos autoinducidos. 

Cuando aparecen estas conductas se produce una desnutrición 
progresiva y se dan trastornos físicos y mentales que pueden ser muy 
graves e incluso causar, en algunos casos extremos, la muerte. 

Alteraciones del comportamiento causadas por desajustes en el 
área de la alimentación: 

• Comienzan a mostrar un deseo excesivo de perder peso (in-
cluso en chicos-as que se encuentren dentro de los percentiles 
normales o por debajo de ellos). 

• Deciden, de pronto, evitar determinados alimentos y empie-
zan a suprimir los dulces, el pan, las patatas, el arroz, los fri-
tos... poco a poco siguen eliminando de su dieta un número 
cada vez mayor de alimentos, hasta llegar en ocasiones a tomar 
únicamente verduras o frutas (y cada vez en menor cantidad). 
En algunos casos se observa también la tendencia a consumir 
solamente alimentos “light”. Algunos chicos-as quieren evitar 
incluso los líquidos.

• Muestran de pronto una preocupación exagerada por el con-
tenido en calorías de los alimentos y por las dietas de adelga-
zamiento; en algunos casos empiezan a vigilar la preparación 
de las comidas familiares o amistosas, y pueden tener incluso 
un marcado interés por la nutrición de los restantes miembros 
de la familia, cocinándoles platos suculentos que ellos nunca 
tomarán.

• Con mucha frecuencia empiezan a aumentar la actividad física 
para favorecer la pérdida de peso: van andando a todas par-
tes, suben escaleras, estudian paseando, hacen abdominales, 
corren, van al gimnasio...

• Empezamos a oírles quejarse con frecuencia de “estar gordos” 
o de “tener celulitis”. En algunos casos prefieren comer a solas.

• Estos chicos-as sufren sentimientos de culpabilidad tras haber 
comido, se oponen a comer en cantidades normales a pesar de 
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los ruegos, recomendaciones, órdenes o amenazas familiares e 
incluso médicas. A veces utilizan laxantes o diuréticos e inclu-
so vomitan a escondidas tras las comidas.

La aparición de una o más de las conductas indicadas más arri-
ba exige una atención inmediata por parte de los padres, pues las 
consecuencias de estas acciones pueden ser gravísimas. Los padres 
necesitan dedicar una atención muy especial al chico/-a que presenta 
estos problemas pero hay que buscar además la ayuda inmediata del 
psicólogo o terapeuta y del médico de familia.

Por último, con respecto a la anorexia nerviosa voy a enumerar 
otros síntomas físicos y psicológicos que pueden funcionar como pis-
tas que nos pongan en alerta sobre la posible existencia de un tras-
torno de la alimentación:

Signos y síntomas de desnutrición: 

• Pérdida de peso. 

• Detención del crecimiento si la persona enferma está en edad 
de crecer. 

• Menstruación escasa o irregular, o desaparición de la misma. 

• Frialdad de manos y pies. 

• Sequedad de la piel. 

• Estreñimiento. 

• Palidez. 

• Mareos. 

• Caída del cabello. 

• Sensación de plenitud y pesadez después de las comidas. 

Síntomas psíquicos: 

• Cambios rápidos de carácter y humor. 

• Irritabilidad. 

• Ansiedad. 
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• Tristeza. 

• Decaimiento. 

• Tendencia al aislamiento.

• Desinterés por lo que no sea el estudio o trabajo. 

• Excesiva dedicación al estudio o trabajo. 

B - Bulimia 

Se caracteriza por episodios de voracidad; es decir, comen grandes 
cantidades de comida en un corto espacio de tiempo (atracones), a los 
que se siguen casi siempre conductas tendentes a evitar el aumento 
de peso, tales como: 

• Ayuno. 

• Ejercicio físico excesivo. 

• Uso de laxantes o diuréticos. 

• Vómitos provocados. 

La persona que padece bulimia tiene un intenso temor a engordar, 
junto a una falta de control sobre su alimentación y sentimientos de 
culpabilidad y autodesprecio. 

Alteraciones del comportamiento: 

• Toma considerables cantidades de comida, especialmente dul-
ces, rápidamente o en forma de “atracón”, generalmente a es-
condidas o cuando está a solas, por la noche. 

• La comida se toma de la propia casa o se compra, pudiendo 
llegar a gastar en ella considerables cantidades de dinero. 

• Tras los episodios de voracidad suele vomitar a escondidas o 
ayunar durante uno o dos días, o hacer excesivo ejercicio físico, 
o tomar laxantes o diuréticos para evitar el aumento de peso. 

Signos y síntomas físicos y psíquicos: 

• Sensación de debilidad. 
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• Mareos (por hipotensión arterial). 

• Dolor de cabeza. 

• Hinchazón de la cara (por aumento de tamaño de las glándulas 
salivales y parótidas). 

• Erosión del esmalte dental (por los vómitos). 

• Caída del cabello. 

• Irregularidades menstruales. 

• Frecuentemente padecen depresiones (50% de los casos), con-
ductas compulsivas, trastornos de ansiedad, baja autoestima y 
otras alteraciones psíquicas. 

La bulimia es una enfermedad grave que puede producir serias 
complicaciones médicas: 

• Alteraciones digestivas: colon irritable, megacolon, reflujo gas-
trointestinal, hernia de hiato, perforación esofágica, dilatación 
y rotura gástrica, pancreatitis. 

• Alteraciones metabólicas: descenso en sangre de glucosa, cloro, 
calcio y potasio. Deshidratación. 

• Alteraciones cardíacas: prolapso de la válvula mitral y arritmia, 
con riesgo de muerte. 

• Otras alteraciones genitales, óseas y renales. 

C- Trastorno por ‘atracón’

Se caracteriza por las presencia de: 

• Episodios repetitivos de alimentación excesiva (“atracones”). 

• Una sensación de perder el control mientras se come, o de no 
poder parar de comer hasta experimentar molestias. 

Este trastorno nos recuerda a la bulimia porque ambos tipos de 
pacientes comen en exceso. Pero los comedores compulsivos no se 
“purgan” del exceso de comida de ninguna manera. 
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Las complicaciones principales de la alimentación compulsiva es-
tán asociadas con la obesidad, con un colesterol alto, tensión alta, 
diabetes, enfermedades cardiovasculares y algunos tipos de cáncer.

El papel de los educadores en la prevención y la detección 
precoz.

• Los medios de comunicación social han desarrollado un aspecto 
físico ideal y emiten continuos mensajes que asocian esta ima-
gen al autocontrol, el atractivo, la inteligencia, la riqueza y el 
éxito. Como resultado, los adolescentes, que están desarrollan-
do profundos cambios físicos, emocionales y sexuales, pueden 
tomarlos como modelo y utilizar técnicas de adelgazamiento 
incontroladas para parecerse a esta imagen ideal. Intentan, de 
este modo, incrementar su autoconfianza y la aceptación por 
parte de los demás.

• Los educadores pueden ayudar en la prevención, por ejemplo: 
• Haciendo hincapié en la comunicación, la autoestima y la con-

fianza en sí mismos, que son las mejores herramientas para 
que los adolescentes y jóvenes resistan la presión social que les 
invita a cambiar para ser perfectos  y  sentirse ‘aceptados’.

• Educando la comprensión, el respeto y la valoración de las di-
ferencias.  

• Aportándoles información fiable sobre los beneficios de los 
hábitos saludables de alimentación y ejercicio físico, sobre los 
riesgos de la dieta incontrolada, el papel de la grasa corporal, 
etc. 

Así mismo, centros educativos, profesores y psicólogos escolares 
pueden ayudar a implementar la intervención temprana estando 
atentos a las características y comportamientos propios de los tras-
tornos alimenticios descritos anteriormente.

19 – 25 AÑOS

LA JUVENTUD

La duración de esta última fase, o juventud, como preámbulo para 
alcanzar la adultez depende del conjunto de las variables que hayan 
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influido en el desarrollo hasta ahora: los rasgos aptitudinales, el am-
biente familiar, la formación intelectual, las influencias ambientales, 
la asunción de compromisos, el nivel de autoexigencia, etc.  Todos 
ellos constituirán la clave de un desarrollo madurativo que les enca-
mine hacia los compromisos y responsabilidades propios del adulto.

Orientaciones educativas 

• Enseñarles a afrontar la realidad, evitando las evasiones men-
tales. 

• Ayudarles a reconocer sus fortalezas y sus debilidades y a em-
plear bien sus recursos personales.

• Enseñarles a respetar a quienes piensan de forma distinta de 
ellos mismos o de su  grupo.

• Proponerles que tengan más en cuenta puntos de vista contra-
rios a los suyos que pueden enriquecer su perspectiva personal.

• Recordarles a menudo que “quien te exige te toma en serio”.

TRASTORNOS DEL ESTADO DE ÁNIMO

Cualquiera puede sentirse triste a veces. Sin embargo, los trastor-
nos del estado de ánimo son más intensos y más difíciles de controlar 
que los sentimientos de tristeza normales. También es preocupante si 
estos sentimientos se prolongan por un largo periodo o si interfieren 
excesivamente con el interés del individuo en la familia, los amigos, 
la comunidad o el trabajo.

Algunos síntomas que pueden aparecer en los trastornos del 
estado de ánimo:

• Sentimientos persistentes de tristeza. 

• Sentimiento de desesperanza o desamparo. 

• Baja autoestima. 
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• Sensación de ineptitud. 

• Culpabilidad excesiva. 

• Pérdida de interés en actividades habituales o actividades que 
antes se disfrutaban. 

• Dificultad en las relaciones personales. 

• Perturbación del sueño (insomnio e hipersomnia).

• Cambios del apetito o del peso. 

• Disminución la actividad física. 

• Dificultad para concentrarse. 

• Disminución de la capacidad de tomar decisiones. 

• Pensamientos suicidas o intentos de suicidio. 

• Molestias físicas frecuentes (por ejemplo, dolor de cabeza, do-
lor de estómago, fatiga). 

• Intentos o amenazas de escaparse del hogar. 

• Hipersensibilidad ante el fracaso o el rechazo. 

• Irritabilidad, hostilidad, agresión. 

¿Qué podemos hacer?

La primera medida es buscar atención especializada. Es necesario 
que un profesional de la salud mental efectúe el diagnóstico y esta-
blezca el tratamiento farmacológico y/o psicoterapéutico adecuado.

Recordemos que no hay nada peor que decirle a un depresivo ‘que 
se anime’: si pudiera hacerlo tan fácilmente no estaría deprimido. 
La familia juega un papel vital en el apoyo en cualquier proceso de 
tratamiento. Escuche al terapeuta de su hijo y siga sus orientaciones.

Los profesores y el centro educativo necesitan colaborar con la fa-
milia y el equipo terapéutico que atienda al alumno para favorecer su 
recuperación y posibilitar que siga un ritmo escolar lo más adecuado 
posible.
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TRASTORNOS POR CONSUMO DE SUSTANCIAS

Los especialistas han detectado que los adolescentes del siglo XXI 
tienen unos hábitos de consumo distintos a los que existían hace 
sólo 20 años. La heroína ya no es la principal droga, sino que ha 
sido reemplazada por el cannabis, la cocaína y las drogas sintéticas. 
Y aunque éstas no son drogas tan anti-sociales como la otra, siguen 
siendo muy nocivas. 

La familia tiene un papel indiscutible en la prevención del con-
sumo de drogas por ser la única institución en la que el individuo 
participa durante toda su vida. La familia tiene la capacidad de cons-
tituirse en transmisora de valores, costumbres, hábitos, modelos de 
comportamiento, así como en elemento de apoyo, de resolución de 
conflictos y de mantenimiento del estado del bienestar.

No es fácil saber si un hijo/alumno está tomando  drogas. En el 
centro educativo suele detectarse con más facilidad, lo que trae la 
responsabilidad de informar a los padres inmediatamente y así abor-
dar juntos la situación concreta.

La Academia Americana de Psiquiatría Infantil y Juvenil ofrece 
algunos signos de alerta que facilitan la detección de problemas10: 

• Muestras de fatiga constante, quejas sobre el estado de salud, 
ojos rojos o resfriado pertinaz.

• Cambios de personalidad, cambios súbitos de humor, conduc-
tas irresponsables, depresión, falta de interés y motivación. 

• Bajones en las notas, ausencias injustificadas, problemas de 
disciplina.

• Nuevos amigos que les hacen pasar muchas horas fuera de sus 
ámbitos habituales, cambios bruscos en la forma de vestir o en 
los gustos musicales.

10 American Academy of Child & Adolescent Psychiatry. Información para la familia. No. 
3. Los Adolescentes: El alcohol y otras drogas. http://www.aacap.org
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¿Qué debemos hacer cuando descubrimos que un alumno 
consume drogas?

Siempre y en primer lugar: avisar inmediatamente a la familia.

• La primera medida cuando se descubre que un chaval está 
usando drogas es tener calma y no dramatizar. La drogodepen-
dencia es un proceso lento que transcurre en etapas sucesivas 
y que no lleva necesariamente a la adicción.

• A continuación lo más importante es conocer en qué etapa en 
el consumo de droga se encuentra nuestro hijo; hay que distin-
guir entre los casos en que el chico/-a ha realizado sólo una ex-
perimentación inicial y/o está consumiendo esporádicamente, 
de los casos en que se está dando ya un consumo más regular 
y habitual. Es necesario recabar la información correctamente.

• Después de saber el grado exacto de implicación del chico/-a, 
conviene adoptar una actitud de acogida y no de rechazo y así 
facilitar el que la “intrusión” del adulto se perciba como una 
ayuda y no como una censura o control. Esto, claro, no quita 
el que se transmita claramente la desaprobación hacia estas 
conductas.

• Cuando el chico/-a esté tranquilo hay que intentar hablar con 
él de las sustancias que está tomando, de la dosis, de la fre-
cuencia con que se está tomando y del grado de conciencia que 
tiene sobre los riesgos o sobre los posibles problemas que tiene 
el consumo que está realizando. Es indispensable ayudarle a 
identificar los motivos por los que toma drogas.

• Una actuación inmediata y prudente por parte de padres y 
profesores constituye el 90% del éxito en corregir esta con-
ducta. Y una vez que los padres tienen la información básica, 
deben solicitar inmediatamente orientación y ayuda de 
profesionales.
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¿Qué no debemos hacer cuando detectamos el uso de drogas?

La Fundación de Ayuda contra la Drogadicción (FAD) recomienda 
no cometer los siguientes errores para evitar que nuestros jóvenes 
consuman drogas11: 

• Adoptar una actitud distante, sin darles oportunidad de expre-
sarse y sin prestar atención a sus inquietudes, aunque puedan 
parecernos irrelevantes.

• Eludir hablar de drogas con ellos o hacerlo con exageración, 
deformando la realidad, con amenazas o castigos. Evitar que el 
diálogo se convierta en regañina o interrogatorio.

• Transmitir actitudes positivas hacia el consumo de drogas, evi-
tando que se asocie el consumo de alcohol o drogas con la 
diversión, la evasión de problemas, la llegada a la madurez o a 
la virilidad, etc.

• Proteger en exceso: tomar decisiones por ellos, solucionar sus 
problemas (lo que les priva de la oportunidad de equivocarse), 
darles todo hecho, proporcionarles indiscriminadamente todo 
lo que quieran. En resumen, no permitirles crecer.

• Tener una actitud indiferente ante sus vidas, no saber por dón-
de andan con la excusa de estar siempre demasiado ocupados 
para ellos o, por el contrario, atosigarles y controlarles exage-
radamente.

• Mantener en la familia y en el centro educativo  un clima de 
intolerancia, de falta de diálogo y de respeto entre sus miem-
bros. 

• Menospreciar a los hijos porque no son como esperábamos, y 
no tener en cuenta sus cualidades y sus esfuerzos, al tiempo 
que siempre se tienen presentes sus defectos. Esto no hace sino 
alentar en los chicos/-as una imagen negativa de sí mismos.

• Cada vez con más frecuencia aparecen en los estudiantes tras-
tornos de ansiedad, de alimentación, de consumo de sustan-

11 FAD, Fundación de Ayuda contra la drogadicción (1997). Folleto divulgativo ¿Qué es 
una droga? ¿Qué hacer ante una situación de consumo de drogas?, etc. www.fad.es/sala.../
puedenpadresprevencion.pdf
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cias, de adopción de modas poco sanas, etc. Todos estos tras-
tornos influyen no sólo en desajustes de la personalidad sino 
en el rendimiento académico. Ante la aparición de síntomas 
extraños, los padres deben informar a los profesores para que 
juntos, cada uno en su campo, colaboren en la corrección del 
problema.

• La observación de cualquiera de los síntomas señalados más 
arriba (también en los casos en que el adolescente/ joven tra-
ten de negarlos y rechacen las ayudas que se les proponen), 
requiere una respuesta firme y pronta por parte de los padres, 
que deben intentar convencer al hijo/-a de que necesita ayuda 
y buscar prontamente la asistencia de un equipo multiprofe-
sional que realice un diagnóstico adecuado y proporcione un 
tratamiento eficaz.
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9 - ALGUNOS FACTORES QUE INFLUYEN EN EL 
RENDIMIENTO ESCOLAR

Antes de entrar a analizar los diferentes factores y para evitar 
confusiones, quiero dejar claro a padres y profesores que para poder 
iniciar determinados estudios son necesarias unas condiciones con-
cretas, sin las cuales no es posible alcanzar los objetivos correspon-
dientes.

Padres y educadores deben tener en cuenta la realidad del mo-
mento del hijo-alumno y su potencialidad. En muchas ocasiones, la 
realidad que presenta el niño o adolescente no corresponde a su po-
tencialidad y sí a factores que influyen y condicionan su rendimien-
to, su actitud y su comportamiento.

La única orientación profesional eficaz es la que se basa en un 
conocimiento realista de los hijos, de sus posibilidades y limitaciones 
junto con los factores familiares y sociales que pueden estar influyen-
do en un chico/-a en un momento concreto de su vida.

Mientras no se habló de “evaluación” y los resultados académicos 
sólo dependían de las calificaciones obtenidas en los exámenes, el 
profesor-educador lo tuvo relativamente fácil, pues la nota final sólo 
representaba “conocimientos” y no era sino el número de aciertos lo-
grados en un número determinado de preguntas. La nota resultante 
coincidía con los contenidos vertidos en un papel y el nombre que lo 
encabezaba o firmaba era igual que un número.

Esto, que siempre fue injusto (ya que la persona es siempre más 
que un número), podía permitirse cuando la mayoría de los estudian-
tes gozaban de un cierto equilibrio y estabilidad proporcionados por 
la mayoría de las familias, en una sociedad relativamente ordenada.
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El avance en los conocimientos psicológicos, pedagógicos, médi-
cos y otras circunstancias hicieron cambiar el único e insuficiente 
valor de las calificaciones por una valoración más completa del alum-
no como persona, a través de la denominada “evaluación”. Con la 
evaluación se intenta valorar lo medible objetivamente, en el con-
texto de la totalidad de la persona, teniendo en cuenta, por tanto, 
no solo los conocimientos adquiridos sino también las actitudes y 
los comportamientos de los chicos. Hoy el profesor–educador cuenta 
también con el apoyo de los equipos de orientación que forman par-
te del centro educativo y que le ayudan a encontrar las causas que 
justifican los resultados del alumno desde una visión más global.

Los factores que deben tenerse en cuenta a la hora de evaluar po-
drían agruparse en los siguientes grupos:

• Personales

• Familiares

• Ambientales

• Escolares

Factores PERSONALES.

• El potencial intelectual global y, en lo posible, el de cada uno 
de los rasgos que forman el perfil del coeficiente intelectual 
(C.I.) tanto manipulativo como verbal. Como queda demostra-
do en las Escalas de Wechsler (WAIS, WISC, WPPSI) apoya-
dos por las puntuaciones obtenidos en los rasgos medidos, se 
pueden conocer objetivamente las posibilidades y limitaciones 
de un estudiante, lo que permite establecer si los resultados 
que está obteniendo en las diversas asignaturas corresponden 
objetivamente o no a su potencialidad.

• Los rasgos de personalidad. Distintas características per-
sonales pueden favorecer o dificultar un rendimiento escolar 
adecuado. Por ejemplo, un niño/-a perfeccionista que se pone 
altos niveles de exigencia, puede mostrar cierta incapacidad 
para aceptar fracasos. En el caso opuesto, niños con baja au-
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toestima y fuerte inseguridad, introversión o timidez, pueden 
experimentar una gran dificultad para relacionarse con com-
pañeros y/o profesores, lo que interfiere frecuentemente con el 
logro del éxito académico. 

• Los intereses: Dentro de las posibilidades de cada alumno 
hay materias, aspectos o profesiones por las que se siente in-
teresado mientras que muestra desinterés por otras. Aunque 
a muchos chicos/-as su capacidad intelectual les permitiría al-
canzar un buen nivel, la falta de motivación les impide sentirse 
satisfechos. Las causas son múltiples y variopintas, pero la exis-
tencia o carencia de motivación es directamente proporcional a 
los resultados obtenidos y está muy condicionada, además de 
por las influencias externas, por las capacidades y limitaciones 
personales.

• El nivel de experiencia e instrucción. Es necesario averiguar 
el nivel de conocimientos básicos adquiridos para tenerlo en 
cuenta en el proceso de aprendizaje del alumno. Los conoci-
mientos adquiridos y la forma en que se han adquirido (la me-
todología empleada por el profesor) son factores determinan-
tes tanto en el proceso de aprendizaje como en los resultados.

• Los llamados “problemas menores del desarrollo” (dis-
lexias, dislalias, discalculias, discografías y problemas psico-
motrices),  originan sobre todo en la infancia dificultades que 
desorganizan el proceso de aprendizaje. En muchos casos estos 
problemas se resuelven cuando el niño madura, pero en mu-
chos casos requieren una reeducación a veces lenta, que obsta-
culiza el rendimiento escolar durante un periodo determinado.

• Trastornos psiquiátricos y psicológicos como depresión, 
trastornos de ansiedad, hiperactividad, psicosis, etc., que sue-
len interferir gravemente en el rendimiento escolar del niño y 
del adolescente: 

Factores FAMILIARES.

La familia es el ámbito natural de la educación y la base funda-
mental del desarrollo de la persona. Entre los factores externos que 
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afectan al rendimiento escolar, la familia es el factor más determi-
nante por la influencia que tiene en la totalidad de la persona. La 
familia es el ámbito primordial de generación de problemas y el en-
torno más capacitado para ponerles soluciones permanentes. (Véase 
“Influencia del padre y de la madre en los momentos críticos del 
desarrollo evolutivo”).

La lamentable realidad por la que están pasando hoy muchas fa-
milias es uno de los factores negativos que más hay  que tener en 
cuenta en el rendimiento escolar.

Factores AMBIENTALES

Entre estos voy a indicar: la pérdida de valores naturales y so-
brenaturales, la abundancia de los llamados “rincones de evasión”  
(droga, sexo…); la falta de autoridad, el ambiente permisivo, los es-
lóganes que anuncian comportamientos hedonistas, egoístas, consu-
mistas y materialistas. La competitividad y la exigencia casi exclusiva 
por parte de muchos padres de buenos resultados académicos; la des-
valorización del trabajo como algo de lo que hay que huir mediante 
múltiples fórmulas legales; la televisión, utilizada para facilitar todo 
lo anterior mediante una información reductora. Por último, no nos 
olvidemos que llevamos todos unas “prisas desmedidas” que no nos 
permiten reposar, analizar o interiorizar nada.

Factores ESCOLARES.

Los cambios que a lo largo de los años se han ido incorporando en 
conceptos, normas, criterios y actitudes, en muchas ocasiones con 
poco acierto, han sido causa de un cierto deterioro en los resultados 
de los alumnos. 

Los alumnos han necesitado, necesitan y necesitaran profesores 
con actitud de maestros.



93

10 - MEDIOS QUE DEBE UTILIZAR 
EL PROFESOR 

Previamente a su acción docente el profesor debe preparar una se-
rie ordenada y completa, pero abierta, de las acciones que tiene que 
realizar y, entre ellas, debe tener en cuenta:

• Su realidad personal y la de sus alumnos.

• Asegurarse de tener unos objetivos bien definidos.

• Preparar el material que va a utilizar.

• Elaborar o seleccionar las actividades que le permitan alcanzar 
los objetivos propuestos.

• Prever el tipo de metodología y las normas de trabajo que va 
a aplicar.

• Seguir un proceso de evaluación continua que le facilite detec-
tar puntualmente el aprendizaje de los chicos y poder reprogra-
mar el plan de sus clases cuando sea necesario.

• Partir siempre de los resultados obtenidos por los alumnos 
cuando prepara la siguiente sesión.

Todos estos aspectos son pasos necesarios que hay que dar cuando 
se preparan las correspondientes programaciones. 

SOBRE PROGRAMACIÓN, conviene recordar:

• Un programa está constituido por una serie ordenada y com-
pleta de las previsiones hechas por el profesor antes de la ac-
ción docente.

• Si la formación cultural consiste en el desarrollo de las capaci-
dades de comprensión y expresión de la realidad natural, de la 



94

realidad humana y de la realidad trascendental, no hemos de 
hacer que nuestros alumnos sigan enseñanzas independientes 
entre sí (asignaturas sueltas), sino facilitar desde cada campo 
cultural la integración de sus conocimientos y la formación de 
su personalidad.

• Cuando el programa se confecciona para un grupo concreto de 
alumnos asignado obligatoriamente al profesor, éste debe antes 
de la confección del programa, analizar cuidadosamente los 
diversos tipos de alumnos que hay en dicho grupo, atendiendo 
principalmente a las siguientes características: capacidad inte-
lectual, conocimientos previos (experiencia-instrucción), inte-
rés y técnicas de trabajo intelectual, así como todas aquellas 
circunstancias que especifiquen la situación inicial y real de 
estos alumnos

• Para fijar los objetivos generales que hay que conseguir durante 
un periodo determinado de tiempo del curso escolar, han de 
tenerse en cuenta:

- El cómo se aprende (percibir-hacer-comprobar).

- Las características generales de la formación cultural.

- Las características específicas de la materia.

- Las posibilidades reales de aprender en cada curso.

• La formulación de objetivos o metas concretas tanto en el pla-
no cognoscitivo como en el plano afectivo, se debe ajustar a 
una serie de principios, tales como:

- El de estar expresados en forma de conductas claramente 
observables y alcanzables.

- El de estar referidos no sólo a distintos niveles de 
conocimiento, sino también al desarrollo de las 
capacidades y destrezas correspondientes.

- El de estar ordenados secuencial y progresivamente.

• Para posibilitar el logro de estos objetivos, dada la variedad 
existente en un grupo de alumnos, deben concretarse a conti-
nuación los objetivos u obligaciones mínimos para todos, y los 
que han de ser presentados como opcionales o como simples 
sugerencias.
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• El estudio de la variable alumno y la fijación de los objetivos, 
constituyen el núcleo básico en función del cual han de preverse 
los medios educativos.

• El medio principal es la actividad individual del alumno. Dicha acti-
vidad debe estar precedida siempre por el conocimiento:

- De lo que debe saber hacer al final del programa.

- De lo que debe saber hacer en cada una de las etapas 
concretas intermedias.

- Del alcance y sentido de las instrucciones y sugerencias 
facilitadas por el profesor al alumno para que éste pueda ir 
comprobando la profundidad de los conocimientos que va 
adquiriendo y de los modelos de acción del docente y de 
los alumnos.

• A continuación, han de programarse cada una de las activida-
des a realizar para el logro concreto de estos objetivos o metas 
y tiene que regir el principio siguiente: “el profesor, una vez dadas 
las orientaciones necesarias, no debe hacer nada que los alumnos deban 
hacer por sí solos”.

• Como para la realización del trabajo se necesitan materiales (li-
bros, exposiciones magistrales, fichas, objetos, imágenes, etc.), 
el profesor necesita adecuar los distintos materiales (existentes 
o por confeccionar) a las funciones instructivas necesarias en 
toda situación sistemática de enseñanza-aprendizaje. Algunos 
de los pasos que hay que seguir son: presentar el estímulo, di-
rigir la atención, proporcionar objetivos y modos de conseguir-
los,  dirigir el proceso de pensamiento, inducir transferencias, 
evaluar los logros que se van obteniendo y posibilitar mayores 
profundizaciones.

• Una vez programados los objetivos, las tareas, el material y 
las instrucciones y sugerencias a los alumnos, el profesor debe 
proceder a la previsión y/o revisión de la secuencia más adecua-
da para llevar a cabo dichos trabajos, de modo que el alcance 
de los objetivos se vaya haciendo posible de un modo gradual 
y progresivo, acomodado, incluso, a los distintos ritmos de 
aprendizaje de los alumnos.
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• El objeto principal de estas previsiones, no es hacer posible 
la asignación de una nota al alumno, sino la descripción fiel 
de lo que se va consiguiendo, de lo que falta por conseguir, la 
localización de dificultades y la apreciación más exacta de la 
eficacia de todas y cada una de nuestras previsiones y de nues-
tros trabajos.

• El programa se termina de confeccionar previendo los modos 
concretos de llevarse a cabo “la recuperación” (actividad de re-
troacción), así como la precisión de actividades de pro-acción 
para aquellos alumnos que por su capacidad puedan profun-
dizar o ampliar. Esto hay que hacerlo teniendo en cuenta los 
principios generales de una enseñanza correctiva (es decir, de 
una buena enseñanza), los particulares de nuestra programa-
ción y la debida coordinación con los demás profesores.

• El proyecto curricular y la programación de aula en los niveles 
de educación infantil y educación primaria se adaptarán a las 
normativas que establezca la legislación vigente en cada mo-
mento.

GUIÓN PARA LA PROGRAMACIÓN LARGA

• Breve descripción de los alumnos:

- Aptitudes.

- Nivel de experiencia e instrucción.

- Anomalías físicas.

- Otros datos de interés.

• Objetivos generales a lograr durante el curso:

- Objetivos de carácter informativo.

- Objetivos de carácter formativo.

- Objetivos mínimos (solo para alumnos de aptitudes 
medias-bajas).

• Contenidos que van a impartirse durante el curso:

- Contenidos mínimos (mínimo de exigencia del curso).
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- Virtudes humanas que van a desarrollarse 
fundamentalmente.

- Otros contenidos de desarrollo más o menos opcionales.

• Libros a utilizar y material que va a ser necesario (libros de 
texto, de consulta, de lectura material didáctico, etc.).

• Actividades que van a realizarse de carácter y general.

• Metodología; Formas de trabajo; Técnicas de estudio.

• Criterios generales de evaluación y recuperación.

•  Pruebas de control final.

• Observaciones de carácter general.

GUIÓN PARA LA PROGRAMACIÓN MEDIA

• Distribución del curso escolar en tres o cinco periodos, con las 
fechas concretas de cada periodo.

• Objetivos concretos a lograr en cada periodo (informativo y 
formativo). Objetivos mínimos: Mínimo de exigencia.

• Detalle de los contenidos que van a impartirse:

• Especificación de los contenidos mínimos.

• Virtudes humanas a desarrollar en cada periodo.

• Material que va a utilizarse.

• Actividades: metodología y formas de trabajo.

• Criterios concretos de evaluación y recuperación durante cada 
periodo.

• Prueba de control.

• Observaciones. 

GUIÓN PARA LA PROGRAMACIÓN CORTA

• Objetivos concretos, informativos y formativos (obligatorios, 
optativos sugeridos y libres).
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• Contenidos muy detallados.

• Material a utilizar.

• Metodología.

• Actividades de aprendizaje, de control y formativas, elabora-
das o seleccionadas, teniendo en cuenta:

- Redacción o expresión clara.

- Tiempo de duración de cada actividad.

- Posibles apoyos a otras áreas.

- Forma de trabajo en que van a realizarse (gran grupo, 
grupo medio, pequeño grupo, equipo, individual…).

• Cada tres o cuatro actividades de aprendizaje, incorporar una 
de control.

• Tener elaboradas actividades de pro-acción y retroacción.

• Prueba de control, si procede, con criterios claros.

• Observaciones.

Es conveniente para facilitar la realización de la programación di-
señar una pauta que incorpore: 

• Actividades a realizar.

• Tiempo de duración.

• Lugar de realización.

• Determinar si la actividad es de aprendizaje o de evaluación.

• Decidir la forma de trabajo a desarrollar (gran grupo, grupo 
medio, pequeño grupo, equipo, individual…).

• Determinar qué objetivos se pretende lograr (obligatorios, op-
tativos, libres).

• Diseñar actividades específicas de retroacción para los alumnos 
con dificultades o de pro-acción para los alumnos aventajados. 
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SOBRE EVALUACIÓN, conviene recordar:

La evaluación es una operación sistemática integrada en la acti-
vidad educativa a fin de conseguir un mejoramiento continuo, me-
diante un conocimiento lo más exacto posible del alumno en todos 
los aspectos de su personalidad y una información ajustada sobre el 
proceso mismo y sobre los factores personales y ambientales que en 
éste inciden. Señala en qué medida el proceso educativo logra sus 
objetivos fundamentales y confronta las metas fijadas.

La evaluación es una técnica constituida por un conjunto de pro-
cedimientos de valoración cuantitativa. 

A través de ella se pretende determinar.

• El grado en que se alcanzan los objetivos propuestos.

• Cómo y en que medida se producen en los alumnos los cam-
bios deseados.

• La necesidad de modificar o no las actividades docentes y el 
material de instrucción.

• La eficacia del programa mismo y la forma en que deberá mo-
dificarse.

Mediante la EVALUACIÓN se logrará llegar a una acertada va-
loración del aprovechamiento educativo de los alumnos y se obten-
drán datos esenciales para ayudarles a orientarles en sus estudios y 
en la elección de una profesión, se descubrirán aptitudes e intereses 
específicos del educando para alentar y facilitar su realización y desa-
rrollo y se podrá disponer de lo necesario, en su caso, para la debida 
recuperación de los alumnos.

Deberá responder a los siguientes principios:

• La evaluación debe concebirse como parte integrante del pro-
ceso educativo.

• Es una operación continua, sistemática, flexible y funcional de 
la actividad educativa.
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• Se sirve de instrumentos y procedimientos variados y múlti-
ples.

• Debe considerar todos los elementos que intervienen en el pro-
ceso educativo y que influyen en su resultado.

• En ella han de participar todas las personas que intervienen en 
el proceso educativo del alumno.

• Debe reflejar las posibles deficiencias del proceso y orientar en 
su corrección (valor diagnóstico).

• Debe ser integrada en la planificación mediata e inmediata del 
trabajo escolar.

Al evaluar al alumno se deberá atender:

• A sus conocimientos básicos e informativos relacionado con 
los niveles y contenidos del programa y sus habilidades para 
aplicarlo en la vida escolar y social.

• A sus hábitos, destrezas, aptitudes y actitudes y, especialmente, 
a su proceso de comprensión, expresión, valoración y creación.

• A su proceso social.

• A los factores que condicionan el aprendizaje: medios, méto-
dos, hábitos de estudio y de trabajo, técnicas de estudio, etc.

DOS FORMAS DE EVALUACIÓN:

a) EVALUACIÓN CONTINUA

Durante todo el proceso de educación y con objeto de ir adecuan-
do en todo momento la enseñanza al ritmo natural de aprendizaje 
de cada alumno, se controlará continuamente el rendimiento escolar

La evaluación continua permitirá la corrección oportuna de mé-
todos y procedimientos la reagrupación de los alumnos y la orien-
tación del trabajo escolar (valor diagnóstico y correctivo), facilitará 
el establecimiento de criterios de orientación sobre las posibilidades 
futuras (valor pronóstico) y constituirá la base para la colaboración 
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e información de las familias. A fin de que el carácter diagnóstico de 
la evaluación continua produzca los beneficios deseables, cuando un 
alumno no alcance el nivel mínimo establecido, se arbitrarán medios 
concretos para que un trabajo escolar particularmente orientado le 
permita, cuanto antes, la oportuna recuperación.

Esta evaluación oportuna, se integrará y constituirá la base perma-
nente de la planificación diaria, semanal, quincenal, etc., del trabajo 
escolar.

Los datos recogidos por cada profesor a lo largo de la evaluación 
progresiva se sistematizarán en sesiones especiales de evaluación.

b) AUTOEVALUACIÓN

En la medida de lo posible se ha de buscar la cooperación profesor-
alumno, llegando incluso, a lograr la autoevaluación en alguna me-
dida. 

Este aspecto es de suma importancia porque la evaluación así en-
tendida constituye un medio para que el alumno, conociendo inme-
diatamente su propio fracaso, pueda implementar medidas correc-
toras y es factor básico de motivación y refuerzo en su aprendizaje.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Entre otros, los siguientes:

1º Tests y medidas tipificadas:

• Test de instrucción.

• Test mentales o de inteligencia.

• Test de capacidades y destreza motriz.

• Test de aptitudes y preparación discreta.

• Test de personalidad y adaptación.

• Inventario de intereses y escalas de actitudes.

2º Pruebas objetivas:

• Pruebas de textos mutilados.
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• Pruebas de elección múltiple.

• Pruebas de correspondencia o series paralelas.

• Pruebas de identificación.

• Pruebas de enumeración.

• Pruebas de sinónimos y de antónimos.

• Pruebas de eliminación.

• Pruebas de  analogía.

• Pruebas de asociación.

• Pruebas de evocación simple o respuesta libre.

• Pruebas de identificación sobre la base de gráficos y fotogra-
fías.

• Pruebas de “verdadero o falso”.

3º Exámenes escritos de tipo tradicional pero perfeccionados, que puedan 
puntuarse sobre bases objetivas satisfactorias.

4º Es esencial para asegurar la objetividad de cualquier prueba de examen, 
establecer con máxima claridad los criterios de evaluación que se van a aplicar.

NOTA: El proceso de evaluación en la Educación Infantil y 
Primaria, seguirá las normas específicas establecidas en la legislación 
vigente.



103

11 - TÉCNICAS DE ESTUDIO

Con el fin de que los alumnos vayan interiorizando técnicas de 
estudio, las cuales vayan favoreciendo y facilitando un aprendizaje 
ordenado y un estilo personal de estudio, deberán irse aplicando en 
las distintas áreas para que, mediante la repetición de ejercicios, las 
utilicen de la forma más adecuada.

Se trata de incorporar en todas las asignaturas de cada curso desde 
3º de Primaria, una cualquiera de las técnicas de estudio (formas de 
hacer), como una actividad conveniente para ir adquiriendo hábitos.

No se trata de enumerar los pasos que exige cualquier técnica para 
aprenderla de memoria, sino de enseñarles a que las vayan utilizando 
poco a poco, de forma tal que al finalizar los estudios secundarios, 
hayan logrado los hábitos suficientes para aplicarlas debidamente. 

En cada curso se irá incorporando una técnica nueva añadida a 
la del curso anterior, pues cada vez encontramos más alumnos que 
cuando llegan a la Universidad, no saben estudiar, lo que en muchos 
casos, es causa de fracaso académico.  

Presento ahora unas sencillas directrices que pueden servir de guía 
tanto en el centro educativo  como en el trabajo personal en casa.

UTILIZACIÓN DEL TIEMPO

• Haz el programa del tiempo que piensas dedicar al estudio dia-
riamente.

• Estudia todos los días el mismo número de horas, empezando 
y terminando a la hora prevista. El viernes hay que estudiar 
como los demás días.

• Ten una hora de descanso antes de empezar a estudiar.
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• Divide tu tiempo entre las diversas asignaturas que debes estu-
diar: conviene poner los trabajos fáciles al principio, mientras 
que los más costosos deben ir en el medio y al final.

• Lleva al día todas las asignaturas y ejercicios.

• Incluye en tu plan de estudios los periodos de descanso.

• Lleva al día la hoja de distribución del tiempo para compro-
bar si has cumplido lo programado, para controlar tu propio 
esfuerzo (autoevaluación), para darte cuenta de lo fallos y rec-
tificar a tiempo. Te puede servir también como estimulante la 
satisfacción personal que experimentarás después de un traba-
jo bien hecho.

• Tómate un pequeño descanso antes de que llegue la fatiga 
(moviéndote, ventilando la habitación, dándote un ligero ma-
saje en el cuello...).

LUGAR DE ESTUDIO

• Cuando te pongas a estudiar ten a mano todo el material que 
vayas a necesitar.

• Procura estudiar en el mismo lugar.

• Ten suficiente espacio en tu mesa de trabajo.

• Procura que tu mesa de trabajo esté limpia, es decir, libre de 
objetos que puedan distraerte.

• Para leer necesitas una iluminación adecuada (no muy inten-
sa), suficiente para no forzar la vista, sitúa el foco a la izquier-
da si eres diestro, a la derecha si eres zurdo.

• Cuida también la temperatura del ambiente. La adecuada osci-
la entre 18 y 22 grados.

• Si estás acostumbrado a estudiar con música, hazlo con música 
suave y sin palabras.

• Cuando te sientes en tu mesa, empieza a trabajar rápidamente 
sin aplazar el estudio a causa de la pereza.
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PARA MANTENER LA ATENCIÓN

• Infórmate previamente del tema que el profesor va a explicar y 
haz una lectura rápida el día anterior.

• Asegúrate de que comprendes perfectamente en qué consiste 
el trabajo a realizar.

• Mira al profesor cuando está explicando.

• Toma nota de los temas señalados para su estudio.

• Cuando estés escuchando en clase anota las ideas centrales de 
la explicación.

• Participa en las discusiones que se susciten en clase y pregunta 
todo aquello en lo que tengas dificultades. No te quedes nunca 
con la duda.

• Pide ayuda a tu profesor, tutor, etc., cuando tengas dificultades 
en los estudios.

LECTURA

• Comienza con una visión general del tema.

• Ten en la mente las preguntas a las que intentes hallar respues-
ta.

• Lee cada capítulo por encima antes de hacerlo detalladamente.

• Busca las ideas principales y detalles importantes.

• Observa los diversos tipos de letras, tales como encabezamien-
tos, letra en cursiva, etc.

• Presta atención a los gráficos, tablas, etc.

• Cuando no estés seguro del significado y ortografía de una pa-
labra, consulta con el diccionario.

• Aprende a utilizar los catálogos, fichas, etc., cuando vayas a la 
biblioteca.
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TOMA DE APUNTES

• Ten siempre a mano papel y lápiz.

• Ten un cuaderno de apuntes ordenado por fechas y con índice, 
así como dividido por materias.

• Escribe las tareas que desconozcas y las tareas especiales.

• Revisa las notas tomadas en clase lo antes posible.

• Subraya las ideas y palabras importantes.

• Toma notas cuando leas. Utiliza materiales de consulta.

• Completa el libro con los apuntes tomados en clase.

EJERCICIOS ESCRITOS

• Antes de escribir un trabajo, haz un esquema.

• Redacta tus ejercicios de manera clara, comprueba la ortografía 
y la limpieza de lo que escribes.

• Si tienes que leer el ejercicio en clase, ensaya leyendo en voz 
alta.

PREPARACIÓN DE UN EXAMEN

• Ten todo el material preciso para hacer el examen.

• Lee todas las instrucciones y preguntas del examen.

• Lee las preguntas buscando alguna indicación para las respues-
tas.

• Calcula aproximadamente el tiempo que deberás emplear en 
cada respuesta.

• Ejecuta primero las respuestas que sabes con certeza.

• Haz mentalmente o escribe un esquema de cada respuesta.

• Antes de entregar el examen, repásalo y corrige lo que sea ne-
cesario.

• Repasa lo hecho en el examen para comprobar y corregir los 
errores en otra ocasión.
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AMBIENTE FAMILIAR

• Procura que tus padres estén informados de la marcha de tus 
estudios. Pídeles ayuda cuando lo necesites.

• Procura colaborar a crear un buen ambiente de estudio en casa. 
Respeta el  tiempo de estudio de los demás y procura que res-
peten el tuyo.

• Trata de ofrecer a tus padres un rendimiento satisfactorio que 
esté de acuerdo con tus capacidades y limitaciones.

• Habla frecuentemente de tus estudios con tus padres y hazles 
participes tanto de tus resultados positivos como negativos.

• Anima a tus padres para que visiten con cierta periodicidad a 
tu tutor/a para que recibas las orientaciones más adecuadas de 
unos y otros/as.

CONSEJOS PRÁCTICOS
• Realiza todas las semanas un plan que te permita llevar adelante 

las clases, los trabajos prácticos y el estudio.
• Los hábitos de estudio se adquieren con la repetición ordenada 

de actos de estudio.
• Con buenos hábitos de estudio lograrás los mejores resultados 

con el esfuerzo adecuado.
• Aprovecha las indicaciones del profesor, pregúntale lo que no 

entiendas, consúltale las dudas que tengas al realizar cualquier 
actividad.

• Escucha, atiende, toma notas, respeta el silencio de los demás 
y después, en casa, con el apoyo del libro de texto y las notas 
tomadas, trata de fijar las ideas fundamentales y de relacionarlas 
con el resto de la materia y con otras materias afines.

• No pierdas el tiempo: úsalo bien.
• Ordena tu trabajo diario.
• Aprende a descansar.
• Cuando te sientas fatigado o enfermo, déjalo.
• Programa también otras actividades de ocio o lúdicas.
• Armoniza y distribuye bien tu estudio
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12 - LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 
Y DE LA COMUNICACIÓN (TICS).

Otro medio didáctico, hoy imprescindible, es la utilización de las 
TICs, Tecnologías de la  Información y de la Comunicación, (ordena-
dores, Internet, IPods, IPads, teléfonos móviles…).

Estas herramientas se han convertido en un lenguaje generalizado 
en la mayoría de las actividades, por lo que los alumnos, deben co-
nocerlas y aprender a usarlas para la realización de ciertas tareas. No 
obstante, un uso indiscriminado de estas tecnologías puede generar 
problemas de dependencia, llegando a veces a provocar adicciones 
patológicas, difíciles de corregir. 

Está claro que esta precaución debe tomarse especialmente en la 
familia, que debe ser especialmente consciente de los riesgos de utili-
zar estas herramientas indiscriminadamente y debe establecer crite-
rios firmes con respecto al tiempo que los niños dedican a jugar con 
videoconsolas, etc. y a “navegar por la red”.

Con el fin de detectar cualquier tipo de anomalía conviene:

• Analizar los hábitos y costumbres de los menores con respecto 
al uso de las nuevas tecnologías.

• Detectar posibles situaciones conflictivas derivadas de un mal 
uso de este tipo de instrumentos.

• Determinar la percepción que ellos mismos tienen sobre este 
uso y posibles problemas.

Las nuevas tecnologías pueden convertirse en un fin y no en un 
medio, pues hay hoy una obsesión enfermiza por adquirir la última 
novedad tecnológica. Recordemos que sólo la comunicación personal 
produce efectos educativos.
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13 -TUTOR Y TUTORIAS

En caso de que al profesor se le adjudiquen las funciones del tutor, 
se tendrá en cuenta: 

OBJETIVOS:

• Conseguir que cada uno de sus alumnos logre unos resultados 
satisfactorios y un desarrollo armónico como persona.

• Ocuparse, prioritariamente, de problemas relacionados con el 
proceso    de aprendizaje de sus alumnos.

• Conseguir una acción educativa, coordinada y coherente, entre 
el centro educativo  y la familia.

Tutores son los profesores que realizan la acción tutorial en un grupo 
de alumnos de forma individualizada, orientándoles periódicamente 
tanto en su proceso de aprendizaje como en otros aspectos de su 
desarrollo personal. Los tutores son el nexo de unión entre el alumno/a, 
sus padres y sus profesores/as, es decir, el nexo de unión entre el centro 
educativo  y la familia.

TAREAS:

• Recabar información de los distintos profesores de sus tutela-
dos para conocerlos mejor.

• Entrevistar periódicamente a los padres de sus alumnos para 
recoger información, proporcionarles información sobre sus hi-
jos y orientarles.
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• Tener informado al  subdirector del colegio (o persona asigna-
da para supervisar a los tutores) de la marcha de sus alumnos y 
solicitar de él apoyos extraordinarios cuando los necesite.

• Enseñar a sus tutelados a estudiar y sobre todo a distribuir su 
tiempo.

OTRAS TAREAS TÍPICAS DEL TUTOR

1- Respecto al alumno:

• Conocer personalmente a cada alumno: sus problemas psicoló-
gicos, familiares  y afectivos.

• Llevar al día el expediente personal de cada alumno.

• Celebrar entrevistas con los alumnos y prestar la ayuda necesa-
ria en todos sus problemas escolares y personales.

• Estudiar particularmente los casos de conductas negativas o 
marginales a la convivencia, orientar a los que obtienen un 
rendimiento inferior a sus posibilidades y procurar integrar la 
personalidad de los educandos en todas sus manifestaciones.

• Sugerir al alumno actividades especiales, lecturas, aficiones y 
maneras de emplear el ocio para la formación personal.

• Recoger aspiraciones, sugerencias y problemas de los escolares 
y trasmitirlos al equipo de profesionales que les atiende.

2- Respecto al grupo:

• Mantenerse al corriente del ambiente de su grupo escolar. Co-
nocer su  dinámica y la posición en él de cada individuo, ayu-
dándole a su  integración social.

• Hacerse portador de sugerencias, realizar sondeos de opinión y 
animar el espíritu de colaboración y de equipo.

• Informar a la dirección de los progresos y rendimiento de sus 
alumnos y de las necesidades y problemas de su grupo.
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• Su acción educadora debe ampliarse a todas las situaciones 
escolares: recreos, entradas, pasillos, etc., y no reducirlas al ám-
bito de su grupo.

• 

3- Respecto a los padres:

• Mantener entrevistas periódicas y frecuentes con los padres 
de los alumnos. Informarles e informarse y sugerirles actitudes 
referidas al trabajo y comportamientos académico escolar.

4- Respecto al centro escolar:

• Colaborar con el gabinete psicopedagógico y médico en la ob-
tención de datos particulares sobre determinados alumnos y 
sobre la administración de los tests.

• Comunicarse con los profesores para informar y obtener datos 
sobre algún alumno para apuntar o acordar la línea de asocia-
ción educativa conveniente.

• Informar a la dirección acerca de los problemas importantes o 
de interés general planteados por los alumnos o sus padres

• Llevar control escrito de las características personales de cada 
alumno y de los resultados (resumen) de las entrevistas que 
mantengan con la familia.

 Aspectos a tratar y a evitar en las entrevistas con padres:

La tutoría es la actividad educativa que nos permite transmitir 
personal y directamente a los padres y a los alumnos lo que se hace, 
para qué se hace y cómo se hace.

La entrevista es la oportunidad para conocer y dar a conocer a 
los alumnos, para insistir en que el tutor hace nexo de unión entre 
la familia y el centro educativo y que está permanentemente abierto 
a prestar las ayudas necesarias para que “sus alumnos”, “sus hijos” 
logren aprobar y estén contentos.

Un tutor, por tanto, debe prepararse detenidamente:

• Para lograr los efectos educativos previstos.
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• Para que los padres se lleven la mejor imagen posible del centro 
educativo en su totalidad.

• Y para que haya la mayor coherencia posible con el Proyecto 
Educativo del centro y sus peculiaridades.

Hay que evitar el perseguir un reconocimiento personal “exclusi-
vo”, a veces, a costa del desprestigio o desprecio hacia otros miem-
bros del equipo. Cuando esto ocurre, se daña al centro educativo y 
no se favorece a nadie.

El tutor necesita conocer al alumno lo mejor posible:

• Sus virtudes, sus aptitudes positivas y sus actitudes positivas, 
es decir todo lo positivo para que sirva de presentación ante 
los padres.

• Los aspectos negativos para traerlos como contenido a la entre-
vista, aportando posibles soluciones, pidiendo opinión e inten-
tando establecer juntos (padres-tutores-alumnos), el plan de 
mejora para cada aspecto mejorable y repartir responsabilidades 
y encargos a cada uno (padres, profesores, alumnos) para lo-
grarlo.

La búsqueda de mejoras a través del establecimiento de planes 
concretos, será el contenido fundamental de la entrevista la cual se 
finalizará con una síntesis de todo lo propuesto y se ofrecerá toda la 
ayuda posible desde el centro educativo al completo (tutor, profesor, 
dirección, psicólogos, secretarias).

A partir de la primera entrevista, el resto se iniciarán partiendo de 
las propuestas de mejora de la anterior, revisando las mejoras obte-
nidas desde la primera y haciendo una valoración realista-optimista 
de los resultados obtenidos. Con cada nueva entrevista, se establece-
rán nuevos objetivos de mejora, (si fueran necesarios) y se intenta-
rá motivar al alumno a continuar con perseverancia en los aspectos 
positivos que se hayan conseguido. Un talante de seriedad, simpatía, 
educación, delicadeza, empatía, discreción y un largo etc., deben ca-
racterizar el ambiente de al entrevista. 

Como criterio deben evitarse comentarios o referencias negativas 
a la clase en la que se encuentra el alumno, a otros compañeros, “al 
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bajo nivel que trae de cursos anteriores”, al ambiente familiar y a 
cualquier aspecto que, aunque pueda ser o parecer causa de los pro-
blemas del alumno no sólo va a ser ineficaz sino que puede enturbiar 
la comunicación en la entrevista y los resultados de ésta. Toda en-
trevista, se concentrará principalmente en el reconocimiento de los 
resultados positivos obtenidos y en los planes de mejora propuestos 
para “mejorar lo mejorable”.  
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14- EL PROFESOR-EDUCADOR 
QUE NECESITA UN CENTRO EDUCATIVO

Un objetivo fundamental del profesor-educador será lograr una 
formación integral en cada uno de sus alumnos en función de su sin-
gularidad. Los profesores son los agentes del proceso formativo por 
lo que deben renovar día a día el compromiso de motivar y enseñar 
a sus alumnos. Además hoy, inmersos en una sociedad con vertigi-
nosos cambios tecnológicos, los profesores deben procurar que sus 
alumnos logren mantenerse firmes en lo esencial (lo vivido en su fa-
milia) y logren irse adaptando con rapidez y eficacia a lo cambiante.

El profesor-educador es el pedagogo que posee una capacidad 
especial no sólo para transmitir conocimientos sino para orientar y 
desarrollar las capacidades del alumno.

Algunas de las cualidades que le distinguen son:

• La capacidad de autoconocimiento, autocontrol, autodominio 
y autoevaluación.

• La capacidad de conocer de un modo práctico y científico a sus 
alumnos.

• La capacidad para saber crear situaciones de aprendizaje y de, 
mediante una correcta programación, saber orientar y dirigir el 
trabajo de sus alumnos.

• La capacidad pedagógica de comunicarse con facilidad con sus 
alumnos mediante el desarrollo de la empatía y la simpatía.

• La capacidad didáctico–expresiva que permite llegar con facili-
dad a cada uno de sus alumnos.
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• La capacidad de ejercer un asesoramiento que le permita una 
acción tutorial eficaz.

• La capacidad de sentirse plenamente integrado en el equipo 
docente, compartiendo el proyecto educativo del centro y par-
ticipando responsablemente en el logro de sus objetivos.

Para lograr una auténtica acción educativa cada profesor, además 
de cultivar estas cualidades, procurará:

1. Conocer a cada uno de los alumnos.

2. Marcar objetivos a largo, medio y corto plazo.

3. Conocer los medios con que cuenta.

4. Establecer un plan de evaluación continua como operación 
sistemática e integrada en la actividad educativa.

5. Elaborar o seleccionar las actividades adecuadas para 
lograr los objetivos propuestos incorporando actividades de 
retroacción y pro-acción.

6. Evaluar los resultados y, en función de éstos, volver a empezar 
el proceso de enseñanza incorporando cuantas mejoras sean 
necesarias.

Simultáneamente evitará:

1. Perder interés en su auto-perfeccionamiento y no esmerarse 
en incrementar su creatividad en el desarrollo de sus tareas 
(caer en la rutina).

2. Dejar que se adormezca la ilusión profesional.

3. Perder la confianza en los demás, especialmente en los 
alumnos.

4. Educar con autoritarismo y rigidez.

5. Omitir la necesaria autoridad para implementar los mínimos 
normativos.

6. Enzarzarse en arrebatos de mal humor.

7. Trabajar sin un plan detallado.

8. Comparar a unos alumnos con otros públicamente.
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9. Ironizar, gritar o poner en ridículo a un alumno delante de 
otros.

Algunas actitudes ante los alumnos

Actitud de respeto.
Respeto a la realidad del otro: a su personalidad irrepetible, a sus 

circunstancias vitales, a su libertad. Esto implica conocerles bien, lo 
que exige dedicar tiempo y dejar “terreno libre” para que el alumno 
pueda y quiera darse a conocer.

 Actitud de confianza.
Actitud de “creer” en la voluntad de aprender y en las potenciali-

dades de sus estudiantes.

Actitud de acogida abierta.
Actitud de admitir al otro aceptándole y valorándole, recibiéndole 

con afecto pero sin crear dependencias afectivas.

Actitud de coherencia.
¿Qué autoridad moral puede ganarse, ni qué ejemplo puede ofre-

cer a sus educandos un educador de personalidad incoherente, un 
educador cuyas obras no testimonien la persecución del fin propues-
to –al menos en teoría-?

Actitud de optimismo.
Actitud de mirar al otro viendo lo que tiene de positivo su perso-

na. Así se contemplarán los puntos fuertes del otro en los que nos 
podremos apoyar.

Actitud de servicio.
Actitud de estar disponible, de realizar la tarea con verdadero en-

tusiasmo, con verdadero interés y con competencia.

Actitud de flexibilidad.
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Adaptar el propio comportamiento con agilidad a las circunstan-
cias de cada persona o situación, sin abandonar los criterios de ac-
tuación personal.

Los obstáculos que entorpecen la comunicación con los alumnos 
y con sus familias son, entre otros: dar órdenes, ofrecer advertencias 
continuas, moralizar, aconsejar cuando el alumno no ha pedido con-
sejo, razonar en momentos inoportunos, enjuiciar, alabar falsamente, 
ridiculizar, interpretar, tranquilizar cuando el alumno sabe que sus 
calificaciones no son las esperadas, preguntar o distraer innecesaria-
mente.

El profesor-educador hoy encuentra serias dificultades para ejercer 
su función docente con autoridad profesional y, consecuentemen-
te, con autoridad-prestigio. Los medios de comunicación insisten en 
promover comportamientos destructivos y en desautorizar la fun-
ción de la comunidad educativa, inserta en una sociedad que, como 
indica Gustave Thibon12 “nunca fue tan deprisa para ir a ninguna 
parte”.

Las modas del acoso, la violencia, la agresividad, la indisciplina, 
el fracaso escolar, etc., no se han producido por casualidad o por ge-
neración espontánea. Muchos dirigentes de las sociedades modernas 
han ido creando un caldo de cultivo generalizado según sus intereses, 
especialmente políticos y económicos, nunca educativos, que han 
ido facilitando, entre otros, un serio desorden en las aulas y en los 
hogares.

El deterioro de la autoridad, especialmente en los ámbitos educa-
tivos (centro educativo  y familia), está favoreciendo este fenómeno 
lamentable cuyos efectos afectan tanto a los profesores, de quienes 
depende una educación de calidad en los centros educativos como a 
los padres, que cada vez encuentran más difícil conseguir una educa-
ción familiar coherente y eficaz.

Para hacer frente a estas situaciones el profesor-educador nece-
sita lograr una buena formación personal y profesional procurando 
cumplir su función con serenidad y valentía, armonizando exigen-
cia, comprensión y flexibilidad. El educador intentará prestar a cada 

12 Thibon, G., & Millá n, J. A. (1978). El equilibrio y la armonia. Madrid: Ediciones Rialp.
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alumno la ayuda necesaria en el momento oportuno, evitará ayudas 
innecesarias y procurará que sus alumnos aprendan a pensar, a infor-
marse y a tomar sus decisiones con responsabilidad individual.

Voy a ofrecer ahora un breve análisis de las causas fundamentales 
del mencionado deterioro de la autoridad:

• En primer lugar yo señalaría una sociedad que se está va-
ciando de valores naturales tanto personales como sociales y 
que ha ido sustituyendo estos valores por responder a criterios 
políticos y económicos sin tener en cuenta que todo “bienes-
tar”, tiene que enraizarse  en el “bien ser”.

• En segundo lugar quiero recordar que en las últimas décadas 
se han sucedido unas leyes de enseñanza que han sido ins-
piradas por políticos en lugar de por educadores y cuyos 
contenidos no contemplaban las necesidades educativas de los 
educandos. En numerosas ocasiones esto ha fomentado el de-
terioro de la autoridad-prestigio de los profesores, lo que di-
ficulta, directa o indirectamente lograr una acción educativa 
eficaz.

• En tercer lugar señalaría el papel que han jugado los medios 
de comunicación, que han popularizado la aceptación so-
cial de una violencia exagerada que se extiende a todos los 
ámbitos de la vida humana junto con una validación social de 
esa falsa libertad que sólo respeta los caprichos de cada indivi-
duo y que olvida que el ser humano sólo se realiza plenamente 
cuando armoniza su individualidad y su naturaleza social.

• En cuarto lugar apuntaría hacia los modernos conceptos de 
familia, que han causado una gran confusión dado que acep-
tan las rupturas conyugales como situaciones inevitables y que 
olvidan el daño irreparable que esto causa en los hijos. Un alto 
porcentaje de esos alumnos que han perdido todo respeto ha-
cia la autoridad natural presentada por los adultos son hijos de 
familias rotas o considerablemente dañadas. Otros tantos per-
tenecen a familias sólo aparentemente estructuradas y cuyos 
resultados educativos son también nefastos.
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• En quinto y último lugar apuntaría hacia el cambio de con-
ducta con el que se han confabulado muchos profesores que 
dejaron de ser maestros para convertirse, primero, en profe-
sores, después en enseñantes y por último en trabajadores de la 
enseñanza, que con sus comportamientos y actitudes han ido 
favoreciendo que los centros educativos se reduzcan a simples 
centros de instrucción.

Nunca hay soluciones mágicas, ni puntuales. Es necesario un plan 
global y coherente que intente, poco a poco mejorar los ámbitos edu-
cativos y de convivencia y que evite, en lo posible, este deterioro 
educativo que empieza a ser alarmante.

Sólo de esta manera los profesores obtendrán la recompensa que 
merece todo buen profesor: el agradecimiento sincero de sus discípulos, 
el recuerdo vivido y afectuoso y la satisfacción del deber cumplido.
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15 - CÓDIGO DEONTOLÓGICO DE LOS 
PROFESIONALES DE LA EDUCACIÓN13

1. INTRODUCCIÓN

La función educativa al consistir en facilitar el crecimiento inte-
gral de los educandos como individuos y como seres sociales, confor-
ma una de las profesiones más significativas y valiosas en la sociedad.

Los profesionales de la educación, docentes y pedagogos en gene-
ral, precisan de una formación específica para un ámbito sociológico 
de actuación muy concreto en el que los problemas de aprendizaje 
son su núcleo. Estos profesionales necesitan también autonomía y 
libertad de acción y, como consecuencia de los anteriores distinti-
vos profesionales, en concreto, como consecuencia de la libertad de 
acción, necesitan un compromiso con el bien, es decir, hacer que su 
vida siga un código deontológico asumido, explícito y publicado. 

La profesión educativa es compleja, difícilmente delimitable y 
plantea tantos interrogantes que sería imposible su regulación ra-
cional por meros principios jurídicos, dado que lo ético y lo jurídico 
sensu estricto, no siempre coinciden plenamente. Por otra parte, los 
principios éticos necesariamente presentes en el ejercicio profesional 
tienen una indudable orientación teleológica en tanto que implica 
actitudes y valores por lo que exige esa autorregulación ética que 
proporciona un código deontológico libremente aceptado. 

13 Código deontológico de los profesionales de la educación. Consejo General de 
Colegios Oficiales de Doctores y Licenciados en Filosofia y Letras y en Ciencias, 
“Código deontológico de los profesionales de la educación” (1996). 
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Los profesionales de la educación son ciudadanos con los mismos 
derechos y deberes que los demás. Pero dado que las funciones que se 
les confían son de extraordinario valor para la colectividad, se espera 
de ellos que en el desempeño de sus funciones no prime, como rasgo 
distintivo, el ánimo de lucro, sino una orientación básica encamina-
da al bien común. 

El educador, docente y pedagogo en general, tiene que ser espe-
cialmente consciente del valor y la dignidad que tiene todo ser hu-
mano, lo que hará que persiga, entre otros, los siguientes objetivos en 
su ejercicio profesional: 

• La búsqueda permanente de lo verdadero y válido para el hom-
bre.

• La preocupación permanente por su perfeccionamiento profe-
sional.

• La promoción continua de los principios democráticos a partir 
de una buena convivencia y como base para ella. 

Para conseguir estos objetivos es fundamental garantizar: 

• La libertad de aprender.

• La libertad de enseñar.

• La igualdad de oportunidades educativas para todos. 

El incentivo más importante que tiene el educador para realizar su 
trabajo y para que su hacer educativo sea eficaz reside en su compro-
miso deontológico que habrá de dar forma a su acción educativa en 
todos aquellos ámbitos donde actúe: 

• En el ámbito de la relación con el alumnado y educados en 
general. 

• En el ámbito de la relación con los padres y tutores.

• En el ámbito de la profesión.

• En el ámbito de la relación con otros educadores.

• En el ámbito de la institución.
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• En el ámbito social. 

El punto principal de referencia, base de la deontología de educa-
dores y pedagogos es el alumno o educando en general, en sus aspec-
tos de aprendizaje y formación integral como persona. 

Se entiende que los principios deontológicos que se proclaman en 
este documento afectan a todos los profesionales de la educación: 
doctores, licenciados, diplomados universitarios y otros titulados 
facultados por las leyes para ejercer la profesión. Estos principios 
afectan a todos los que desarrollan sus actividades en ámbitos re-
lacionados tanto con la educación formal como con la no formal, 
tanto en los aspectos reglados como en los no reglados, desde tareas 
docentes hasta aquellas relativas a la inspección, la investigación, la 
dirección, la planificación, el seguimiento, la evaluación, la tutoría, 
la orientación, el apoyo psicopedagógico y el asesoramiento técnico. 
Es decir, todas aquellas tareas que contribuyen a asegurar la calidad 
de los procesos educativos. 

2. DEBERES DEL EDUCADOR HACIA LOS EDUCANDOS

• Procurar una constante renovación y puesta al día profesional 
en el dominio de las técnicas educativas, en la actualización 
científica y, en general, en el conocimiento de las técnicas pro-
fesionales. 

• Establecer con los alumnos una relación humana comprensiva 
y exigente que fomente tanto su autoestima y su desarrollo 
integral como individuos como el respeto a los demás. 

• Promover la educación y formación integral de los educandos 
sin dejarse nunca inducir por intereses ajenos a la propia edu-
cación y formación, sean del tipo que sean. 

• Esforzarse al máximo para que todos sus alumnos lleguen a 
tener una formación que les permita integrarse positivamente 
en la sociedad en la que han de vivir. 

• Tratar a todos con total ecuanimidad, sin aceptar ni permitir 
prácticas discriminatorias por motivos de sexo, raza, religión, 
opiniones políticas, origen social, condiciones económicas, ni-
vel intelectual, etc. 
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• Aportar los elementos necesarios para que los educandos co-
nozcan críticamente su propia identidad cultural y respeten las 
de los demás. 

• No adoctrinar ideológicamente y respetar en todo momento la 
dignidad del educando. 

• Guardar delicadamente el secreto profesional, no haciendo uso 
indebido de los datos de que se disponga sobre un alumno o 
su familia. 

• Poner a disposición de los alumnos todos sus conocimientos 
con ilusión y fomentar el máximo interés hacia el conocimien-
to y conservación de todo aquello que constituye el Patrimonio 
de la Humanidad. 

• Favorecer la convivencia en los centros educativos, respetando 
los cauces apropiados para resolver los conflictos que puedan 
surgir y evitando todo tipo de manifestación de violencia física 
o psíquica. 

3. DEBERES DEL EDUCADOR HACIA LOS PADRES Y/O 
CUSTODIOS LEGALES.

• Respetar el derecho de las familias en la educación de sus hijos 
en lo que afecta a las cuestiones relativas a quitar valores y  es-
forzarse por incorporarlos a los proyectos educativos. 

• Asumir total responsabilidad en aquellas materias que son es-
tricta competencia profesional de los educadores.

• Evitar confrontaciones y actitudes negativas, siendo respetuo-
so con el pluralismo presente en los centros y en la sociedad. 

• Favorecer la cooperación entre las familias y el profesorado, 
compartiendo la responsabilidad de la educación y establecien-
do una relación de confianza que garantice el buen funciona-
miento del centro y propicie la participación de los padres y las 
madres. 

• Informar a los padres sobre el proceso educativo de sus hijos, 
responder profesionalmente a sus demandas, escuchar respe-
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tuosamente sus puntos de vista y orientarles para que puedan 
contribuir adecuadamente en la educación de sus hijos. 

• Analizar con los padres el progreso de los alumnos respecto al 
desarrollo de su personalidad y a la consecución de objetivos 
perseguidos en cada etapa escolar. De este modo será siempre 
más fácil obtener la colaboración de los padres y hacer más 
efectiva el progreso educativo con alumnos con necesidades 
educativas especiales. 

• Respetar la confianza que los padres depositan en los docentes 
cuando hacen confidencias sobre circunstancias familiares o 
personales que afectan a los alumnos y mantener siempre una 
discreción total para merecer la confianza que los padres han 
depositado en él o ella como educador. 

4. DEBERES DEL EDUCADOR CON RESPECTO A LA 
PROFESIÓN

• Dedicarse al trabajo docente con plena conciencia del servicio 
que se presta a la sociedad. 

• Promover su desarrollo profesional con actividades de forma-
ción permanente y de innovación e investigación educativa, 
teniendo en cuenta que renovarse y mantenerse al día consti-
tuyen no sólo un deber y un derecho del educador en su activi-
dad individual sino también en las repercusiones que esto tiene 
hacia sus compañeros de claustro o equipo. 

• Contribuir a la dignificación social de la profesión docente y 
asumir de forma correcta las responsabilidades y competencias 
propias de la profesión. 

• Defender y hacer respetar los derechos inherentes a la pro-
fesión educativa (consideración social, económica, etc.) parti-
cipando en organizaciones sociales que protejan sus derechos 
profesionales 

• Contribuir, en la medida de las propias posibilidades a una 
práctica solidaria de la profesión.
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• Esforzarse por adquirir y potenciar las cualidades que configu-
ran el carácter propio y que son necesarias para el mejor cum-
plimiento de los deberes profesionales: autocontrol, paciencia, 
interés, curiosidad intelectual, etc.

• Mantener un dominio permanente de los principios básicos de 
su materia o área esforzándose por incorporar a su didáctica 
los avances científicos, pedagógicos y didácticos oportunos. 

• Mantener una actitud crítica y reflexiva permanente hacia la 
propia actuación profesional, para garantizar un constante per-
feccionamiento en todas sus actividades profesionales. 

5. DEBERES DEL EDUCADOR HACIA LOS OTROS 
EDUCADORES

• Crear un clima de confianza que potencie el trabajo en equipo 
y contribuya al buen funcionamiento de los órganos de parti-
cipación, de coordinación y de dirección para garantizar una 
elevada calidad de enseñanza. 

• Respetar el ejercicio profesional de otros  educadores sin in-
terferir en su trabajo ni en su relación con alumnos, padres y 
tutores. 

• No hacer comentarios peyorativos sobre otros profesionales. 
En el caso de observarse ineptitudes, carencias o abusos en el 
ejercicio de la profesión, se usarán responsablemente las vías 
adecuadas para corregir el problema. 

• Evitar obtener indebidamente ventajas sobre otros compañe-
ros de profesión. 

• Honrar como secreto profesional toda aquella información 
sobre los compañeros de trabajo que se haya adquirido en el 
ejercicio de cargos con responsabilidades directivas o adminis-
trativas. 
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6. DEBERES DEL EDUCADOR HACIA LA INSTITUCIÓN 
ESCOLAR

• Respetar y asumir el proyecto educativo del centro, como un 
deber inherente al desempeño de la función docente dentro de 
los límites del precepto constitucional de la libertad de cátedra. 

• Participar en la elaboración y realización de mejoras en la ca-
lidad de la enseñanza, en la investigación pedagógica y en el 
desarrollo y divulgación de métodos y técnicas para el ejercicio 
más adecuado de nuestra actividad educativa, con objeto de 
conseguir los más elevados niveles de eficacia. 

• Respetar la autoridad de los órganos de gobierno del centro y 
colaborar con el buen funcionamiento de los equipos pedagó-
gicos, de la acción tutorial y de la acción orientadora. 

• Participar en los órganos de gobierno del centro cuando así sea 
requerido. 

• Promover actividades extraescolares, preparándolas y realizán-
dolas con plena responsabilidad, y siempre con las debidas ga-
rantías jurídico-administrativas. 

• Cooperar con instituciones y asociaciones educativas dentro 
del amplio marco social de la educación. 

• Participar activamente en las consultas que sobre temas de po-
lítica educativa, organización escolar, o cualquier aspecto edu-
cativo promovido por las administraciones competentes. 

7. DEBERES DEL EDUCADOR HACIA LA SOCIEDAD

• Educar para una convivencia fundamentada en la igualdad de 
derechos y en la práctica de la justicia, de la tolerancia, del ejer-
cicio de la libertad, de la paz y del respeto a la naturaleza. Para 
ello el educador colaborará para que estos valores se incluyan 
en los Proyectos Educativos de los centros.

• Desarrollar un estilo de vida democrático, asumiendo y promo-
cionando los valores que afectan a la convivencia en sociedad: 
libertad, justicia, igualdad, pluralismo, tolerancia, compren-
sión, cooperación, respeto, sentido crítico, etc. 
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• Fomentar la creatividad, la iniciativa, la reflexión, la coheren-
cia, la sensibilidad, la autonomía y la exigencia personal en los 
alumnos y en el propio trabajo profesional. 

• Fomentar el correcto conocimiento y uso social de las lenguas 
y realizar un trabajo educativo que resalte los valores sociocul-
turales de toda España y de cada una de las Autonomías que 
la constituyen. 

• Procurar que el alumnado aprecie el valor del trabajo de todas 
las personas y contribuir mediante la orientación adecuada a 
lograr que cada alumno, conociendo y valorando las realidades 
del estudio y del trabajo, así como sus propias posibilidades, 
tome decisiones responsables ante sus opciones escolares y 
profesionales. 

• Colaborar de una manera efectiva en la dinamización de la 
vida sociocultural de su entorno, fomentando el conocimiento 
y la valoración de todos los aspectos sociales y culturales que 
puedan contribuir a la formación integral del alumno o edu-
cando en general. 
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ANEXO : 
CUESTIONARIOS  DE AUTOEVALUACIÓN14

CUESTIONARIO PARA EL PROFESOR: “EXPERIENCIA 
EN LA ACCIÓN DOCENTE”

• SOBRE SÍ MISMO.

- ¿Reflexiono sobre mi estado de ánimo en cualquier momento 
del horario escolar?

- ¿Educo o enseño?

- ¿He preparado el diseño curricular adecuadamente?

- ¿Soy ecuánime?

- ¿Me siento a gusto con el trabajo que estoy realizando?

- ¿Realizo intercambios de impresiones frecuentes con los 
demás profesores?

• SOBRE LOS ALUMNOS.

- ¿Tengo en cuenta lo que debo hacer para orientar bien el 
desarrollo de sus capacidades?

- ¿Procuro que cada alumno logre su ritmo personal de 
desarrollo?

- ¿Adapto mi actuación al grupo?

- ¿Informo a los alumnos frecuentemente de los objetivos que 

14 Estos cuestionarios fueron elaborados por Juan García Gómez durante 
sus años como Director General de los Colegios Teide (1963-1982) de Ma-
drid, y usados después a lo largo de los años durante los cargos que desem-
peñó en otros centros educativos.
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pretendo que logren?

- ¿Conozco la realidad personal y ambiental de cada alumno y 
su integración en el grupo?

- ¿Trabajo con los líderes de cada clase?

- ¿Confían los alumnos en mí?

- ¿Escucho a los alumnos?

- ¿Logro que cada alumno consiga un nivel adecuado de 
aceptación personal? 

• SOBRE LOS OBJETIVOS DEL PROCESO EDUCATIVO.

- ¿Tengo redactadas las programaciones larga, media y corta 
para las clases que imparto?

- ¿Contemplo en mis objetivos el desarrollo integral del alumno?

- ¿Reviso el cumplimiento de los objetivos?

- ¿Oriento y motivo suficientemente a los alumnos?

- ¿Tengo en cuenta la globalización o acción interdisciplinar?

• SOBRE LOS MEDIOS DEL PROCESO EDUCATIVO.

- ¿Hago las clases lo suficientemente variadas y atractivas?

- ¿Valoro adecuadamente los medios y el material de que 
dispongo?

• SOBRE LAS ACTIVIDADES Y LAS EVALUACIÓN DEL 
PROCESO EDUCATIVO.

- ¿Son adecuadas las actividades que tengo programadas para la 
comprensión y logro de los objetivos?

- ¿Hago las adaptaciones curriculares basándome en los datos 
obtenidos en las evaluaciones de los alumnos?

- ¿Soy justo al evaluar?

- ¿Mantengo claros los criterios de evaluación?
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- ¿Preparo las pruebas de control o evaluación en el momento 
de la realización de la programación, es decir, antes de impartir 
los contenidos?

En resumen, el profesor tiene que tener siempre las siguientes 
preguntas como punto de referencia: 

¿Qué debo mantener?

¿Qué debo mejorar? 

¿Qué debo evitar?

CUESTIONARIO PARA EL TUTOR: “EXPERIENCIA EN LA 
ACCIÓN TUTORIAL”

• ¿Soy capaz de citar los puntos fuertes y débiles de cada tute-
lado?

• ¿Oriento personalmente a la mayoría de mis tutelados, de 
acuerdo con sus puntos fuertes y débiles?

• ¿Aprovecho momentos informales para hablar con ellos (re-
creos, excursiones, etc.)?

• ¿Tomo las medidas necesarias para obtener la información 
adecuada respecto a aquellos aspectos de cada tutelado (hábi-
tos de estudio, relaciones con sus padres, con sus compañeros, 
etc.) que me permitan orientarles eficazmente en sus estudios?

• ¿Hablo con más frecuencia con los tutelados que tienen más 
necesidad de orientación?

• ¿Conozco la estructura social de mi grupo de tutelados (los 
líderes, los aislados, los subgrupos, etc.)?

• ¿Utilizo estos datos para una mejor orientación del grupo y, 
también, para la orientación individualizada?

• La orientación al grupo, ¿se concreta en unos objetivos de me-
jora?

• ¿Organizo habitualmente actividades de grupo?
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• ¿Promuevo la relación interpersonal entre los tutelados con 
objeto de que se ayuden unos a otros y vivan la solidaridad 
entre ellos?

• ¿Organizo actividades diversas que permitan a mis tutelados a 
tomar decisiones y a responsabilizarse de ellas?

• ¿Hablo periódicamente con los padres de los tutelados para 
informarles sobre la marcha de sus hijos?

• En estas conversaciones ¿recojo información de los padres res-
pecto de sus hijos con la finalidad de orientarles mejor?

• ¿Mantengo un contacto estrecho con los padres de los tutela-
dos que presentan problemas especiales?

• ¿Intento distinguir claramente entre hechos y opiniones en la 
información que recibo de padres y profesores?

• ¿Busco continuamente estrategias para ponerme de acuerdo 
con los padres?

• ¿Organizo actividades de grupo o participo en las que organi-
zan otros compañeros para orientar a los padres de mis tute-
lados?

• ¿He leído algún libro o artículo de revista relacionado con la 
orientación de alumnos en este último año?

• ¿Y algún libro o artículo sobre orientación de las familias?

• ¿Intercambio frecuentemente con los compañeros sus expe-
riencias en relación con la acción tutorial?

• ¿Sé cómo emplean su tiempo libre la mayoría de mis tutela-
dos?

CUESTIONARIO PARA EL ALUMNO: “REFLEXIONES SO-
BRE EL ESTILO DE TRABAJO PERSONAL DE LOS ALUM-
NOS”

El cuestionario que presento a continuación ha sido una gran he-
rramienta durante muchos años que ha ayudado a que profesores y 
tutores conocieran mejor a sus alumnos y las actitudes que tenían 
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hacia las clases y hacia su preparación personal. Lo presento aquí de 
nuevo e invito a cualquier profesor a que lo use, pues conocer mejor a 
los alumnos es siempre lo que permite servirles mejor.

• ¿Qué entiendes por un plan de estudio personal?
• ¿Es necesario asistir a todas las clases?
• ¿Es siempre necesario tomar apuntes en clase?
• ¿Es necesario repasar los apuntes y lo dado en clase el mismo 

día?
• ¿Con qué tiempo cuentas semanalmente para estudiar?
• ¿Planificas el trabajo de la semana?
• ¿Incorporas en tu plan semanal las actividades de tiempo libre?
• ¿Estudias los días festivos el mismo número de horas que el 

resto de los días?
• ¿En qué momento del día aprovechas mejor tu tiempo de es-

tudio?
• ¿Cuánto tiempo estudias sin hacer pausas?
• Al empezar a estudiar, ¿cómo te vas adentrando en el tema?
• Cuando te distraes, ¿cómo intentas evitarlo?
• Cuando tienes dificultades que no puedes resolver solo, ¿a 

quién acudes?
• Escribe las tres características que mejor definen tu estilo per-

sonal de estudio.
• ¿Qué consideras que debes memorizar?
• ¿Cómo recuerdas los detalles más significativos?
• ¿Qué pasos sigues a la hora de leer un texto, un articulo, una 

obra?
• ¿Qué pasos sigues a la hora de elaborar un trabajo escrito?
• En época de exámenes, ¿qué criterios sigues para ordenar tu 

trabajo, tu tiempo de descanso y tu tiempo libre?
• En época de exámenes, describe brevemente:

- Qué aspectos te generan intranquilidad y tensión.
- Qué aspectos te ayudan a estar tranquilo y relajado.





SÍNTESIS

Esta guía tiene como objetivo facilitar al profesor-educador unos 
contenidos y un estilo que le puedan ser útiles en cada momento de 
su acción e intervención educativa.

Plantea un estilo que pretende favorecer un ejercicio profesional 
que se acerque al que siempre ha realizado y viene realizando el 
auténtico maestro.

Desde mi experiencia personal, yo entiendo que cualquier 
docente de cualquier nivel educativo debe mantener como objetivo 
permanente un estilo que consiga que los alumnos logren resultados 
satisfactorios en su proceso de aprendizaje y un desarrollo armónico 
como personas que les conduce a la felicidad.








