
1

NEXO2
FOROEDUCACIÓN

CANTABRIA
e #2

TRANSICIÓN
entre etapas



2

M
ed

io
 C

ud
ey

o Un municipio
comprometido
con la Educación
y la Cultura



NEXO2#2 Contenidos
PIIE CEIP José Escandón

Elena Blanco y Jaime Calleja
Liérganes, la escuela que siempre soñé:

el desarrollo de las competencias a través de 
un proyecto global

Rebeca Haya Fernández y Sonia López Gómez
Entrevista a Enrique Roca.

Presidente del Consejo Escolar del Estado
Conchi Sánchez

Construyendo puentes, cotejando miradas:
la transición entre educación infantil y 

educación primaria
Javier Argos González, María Pilar Ezquerra 

Muñoz y Ana Castro Zubizarreta
La transición de educación primaria a 

educación secundaria: un reto clave en 
educación. Características y planificación de 

actuaciones
Juan A. Sánchez Saiz y Pilar Lobeto Guerras

Impacto del mes de nacimiento del alumnado 
con dificultades de aprendizaje  en lecto-

escritura y con trastorno de deficit de atención 
por hiperactividad en Cantabria. Nadie es 

responsable del lugar en que nace
Paula González-Vallines, Julio Alonso y 

José Luis San Fabián

Innovar o morir. Innovación y dirección
Miguel Ángel Santos Guerra

Menos es MAX. Una herramienta de análisis 
con forma de juego educativo

Carmen Lamadrid y Belén Pereda
Pinturas murales en Liébana y Peñarrubia y su 

itinerario cultural.
Ledantes.

Linares, Peñarubia
Lydia Quevedo y Marina Bolado

Visibilizando las mujeres y las Ciencias Sociales
Desayunos feministas 

El Ayuntamiento de Medio Cudeyo 
comprometido con la infancia y la juventud, su 

cultura y su educación
Yolanda Valle

La suerte de contar con el CEDREAC
Agustín Ibañez Martínez

Edita: Foro de Educación Cantabria
ISSN 2695-4435

Depósito legal: SA-414-2019

2

6

10

18

32

38

48

52

58

62
64

66

70

72

TRANSICIÓN ENTRE ETAPAS



4

PIIE
CEIP JOSÉ ESCANDÓN
Elena Blanco Torcida y Jaime Calleja Herrera
Equipo directivo

educativos, las evaluaciones de cada una de las 
actuaciones puestas en marcha nos han hecho 
modificar y adaptar no solo las metodologías, 
sino los espacios hacia una educación distinta, 
innovadora, pensando en alumnos/as del siglo 
XXI. Estos dos aspectos han ido caminando a lo 
largo de este período de la mano, creciendo de 
forma conjunta en el centro y dando identidad y 
consistencia a nuestro proyecto educativo.

Podemos afirmar que la progresiva trans-
formación en nuestro centro se basa en los si-
guientes aspectos:

Con la presentación del Proyecto de Innovación 
Educativa el CEIP José Escandón asumió la nece-
sidad de cambiar planteamientos pedagógicos 
dentro de la práctica educativa que venía desa-
rrollando. Hasta ese momento se potenciaban 
aspectos tales como la educación emocional, el 
huerto escolar, las asambleas de delegados, las 
TIC… dando “pequeños-grandes” pasos hacia lo 
que hoy consideramos como nuestro Proyecto 
Educativo de Centro.

Las reflexiones conjuntas del profesorado, 
la formación docente, el análisis de espacios 
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A) TRANSFORMACIÓN METODOLÓGICA
Analizando la situación actual de nuestra so-
ciedad y siendo críticos con nuestra tarea como 
docentes, se vio la necesidad de potenciar un 
cambio metodológico en el centro. Para ello, 
sabiendo que es muy complicado llevarlo a 
cabo, se propusieron diversas actuaciones en 
distintos cursos, lo que facilitó su puesta en 
marcha. Algunos de los aspectos que se han ido 
trabajando han sido los siguientes:

a. Establecimiento de un proyecto común de 
centro, dando globalidad a las etapas de In-
fantil y Primaria, permitiendo posteriormente 
contextualizar el tema dentro de cada etapa 
y nivel.
b. Integración del inglés dentro de los pro-
yectos de centro con un carácter funcional, 
más allá del área propiamente dicha.
c. Implementación de las docencias compar-
tidas dentro del horario lectivo del alumnado, 
potenciando el trabajo en equipo del profe-
sorado. Este tipo de trabajo implica diver-
sidad de agrupamientos y coordinaciones 
exhaustivas de las que posteriormente se 
hablará.
d. Proyectos compartidos desde diversas 
áreas y con un equipo docente detrás de 
cada proyecto. El aprendizaje basado en pro-
yectos (ABP) es una de las líneas seguidas 
en el centro desde donde se trabaja con el 
alumnado.
e. Inclusión de las familias en actividades 
y proyectos de centro/aula, permitiendo 
conocer de primera mano el trabajo en las 
aulas y dejando que sean agentes activos 
dentro de este ámbito educativo.
f. Experimentación y manipulación de los 
aprendizajes, teniendo en consideración 
cada uno de los espacios de contextuali-
zación creados para tal efecto.
g. Potenciar no solo el trabajo y produc-
ciones del alumnado, sino también su voz 
dentro de la vida escolar del centro, estable-
ciendo asambleas para conocer la valoración 
y opinión sobre proyectos llevados a cabo.
h. La actualización de redes y dispositivos 
móviles nos ha permitido abrir el abanico de 
espacios en los que poder utilizar esta herra-
mienta de investigación, pudiendo movernos 

por todos los rincones del centro.
i. Creación de un banco de recursos educa-
tivos con los que poder trabajar, dado que se 
han eliminado los libros de texto, pasando 
a dar importancia al producto creado por el 
alumnado.
j. Uso de herramientas digitales para la coor-
dinación y gestión docente. El trabajo en 
equipo es muy productivo y rico debido a la 
diversidad de caracteres y habilidades de los 
profesionales. Una de las dificultades encon-
tradas ha sido la escasez de tiempo. Por este 
motivo, nos beneficiamos de las nuevas tec-
nologías con las que podemos comunicarnos 
de forma ágil y eficaz.
k. Formación del profesorado: desde varios 
cursos se vienen desarrollando distintas 
charlas, seminarios y grupos de trabajo con 
un fuerte hilo conductor metodológico.
l. Diversidad de agrupamientos, no solo 
dentro del aula sino también interaulas, in-
terniveles e interetapas. El aprendizaje se 
lleva a cabo en múltiples espacios y con di-
versidad de personas. Por ello en nuestro 
centro también queremos plasmar esta 
realidad.

B) TRANSFORMACIÓN DE ESPACIOS
La contextualización, experimentación y mani-
pulación dentro del aprendizaje le dota de sig-
nificatividad, por lo que con la creación de di-
versidad de espacios educativos se incrementan 
las posibilidades de interacción, cooperación y 
trabajo en equipo del alumnado. 

En nuestro centro se han creado espacios 
atendiendo a distintos ámbitos o ramas, a 
pesar de ser todos ellos talleres globalizadores: 
ámbito matemático, ámbito lingüístico, ámbito 
científico-experimental, ámbito artístico-ex-
presivo y ámbito socioemocional:

a. Huerto escolar y laboratorio de experi-
mentos: el ámbito científico-tecnológico 
tiene cabida en estos espacios donde se 
puede ver de forma práctica cada elemento 
del currículo que debemos abordar. Se in-
tenta partir de la experiencia de lo concreto 
para llegar a lo abstracto, de forma que se 
crea significatividad en lo aprendido.
b. Cocina: este espacio y su vinculación con 
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el huerto escolar forma parte de nuestros 
proyectos de aula. Las interacciones que 
surgen entre los alumnos/as y los elementos 
de su entorno posibilitan la construcción de 
situaciones que les van a ayudar a crecer, 
así como ampliar sus conocimientos y de-
sarrollar habilidades, destrezas y compe-
tencias nuevas.
c. Radio y televisión. El ámbito lingüístico y 
artístico se funden en estos espacios crea-
tivos, donde tienen cabida múltiples as-
pectos de ambas ramas.
d. Laboratorio de idiomas. A través del la-
boratorio de idiomas, nuestros alumnos/as 
aprenden inglés de una forma dinámica y di-
vertida. Orientamos su aprendizaje con una 
metodología innovadora de manera que el 
cóctel conocimientos, diversión y uso diario 
del inglés, les permita una comunicación 
fluida y eficiente en lengua extranjera.
e. Taller de contextualización temática. No 
cabe duda de que la significatividad de un 
aprendizaje viene dada, entre otras cosas, 
por la contextualización y uso funcional de 
cada concepto que queremos trabajar. Es por 
ello que desde el centro consideramos la ne-
cesidad de crear un espacio educativo lo más 
real posible de acuerdo a las características 
de nuestro alumnado y el uso que éste le 
puede dar, centrado en el proyecto anual que 
se esté trabajando en ese curso.
f. Taller de reciclaje: queremos que el 
alumnado vea la cadena completa del 
proceso de reciclaje, así que creamos un es-
pacio para poder reciclar y dar una nueva uti-
lidad al plástico recogido en el centro.
g. Juegos en el patio: dando importancia al 
espacio y al alumnado, se han organizado 
días temáticos con diversidad de juegos ges-
tionados por los alumnos/as, minimizando el 
potencial de deportes como el fútbol y dando 
posibilidad a otras actividades lúdicas poco 
conocidas para nuestros niños/as.

Todas estas actuaciones han sido valoradas y 
evaluadas por toda la comunidad educativa, en 
primer lugar por el alumnado, quien ofrece pro-
puestas de mejora de calidad dentro del proceso 
de transformación, para que posteriormente sean 

valoradas por el equipo docente y familias.
En nuestro centro la evaluación tiene un peso 

muy importante, valorando no solo el resultado 
del alumnado, sino también el trabajo del profe-
sorado, la implicación de las familias, el análisis 
por parte del alumnado de los proyectos lle-
vados a cabo… El resultado de estos análisis nos 
hace mejorar como centro educativo en nuestro 
día a día.

En resumen, el Proyecto de Innovación ha 
permitido crear una comunidad educativa cons-
ciente de la necesidad de un cambio metodo-
lógico y pedagógico, dando un papel mucho 
más activo e importante al alumnado. Aunando 
fuerzas conseguiremos dar ese giro tan nece-
sario en la educación de nuestra sociedad. /e
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LIÉRGANES, LA 
ESCUELA QUE 
SIEMPRE SOÑÉ:

El desarrollo de las 
competencias a través de 

un proyecto global

Rebeca Haya Fernández y Sonia López Gómez
Jefa de Estudios y Directora

elegidas no por casualidad, sino por ideales pe-
dagógicos, capacidad de trabajo y por supuesto, 
afinidad personal.

Un año después, sale la convocatoria de los 
Planes de Mejora de la Consejería de Educación 
dirigida a los Centros de Cantabria y comen-
zamos a plantearnos un cambio para la escuela, 
sabíamos que nosotros no podíamos realizar 
un proyecto pequeño, necesitábamos dar un 
giro radical, comenzar a dar identidad a nuestro 
Centro y hacerlo significativo para nuestra co-
munidad. Necesitábamos ideas y conocimiento 
y para eso visitamos varios colegios tanto de 
nuestra comunidad como de otras.

¿Cómo se pone en marcha el proyecto?
Comenzamos el curso 2012/13 como Equipo 

Directivo nobel, si bien es cierto que no era 
nuestra pretensión serlo, el claustro hizo una vo-
tación para elegir a la persona que lideraría la di-
rección del colegio, y ésta a su vez nombró a su 
equipo para acompañarla no sin el compromiso 
del apoyo de todo el claustro.

No fue un curso fácil, la inexperiencia de 
todos los miembros del Equipo Directivo y las 
múltiples tareas que conllevan estos cargos, 
hacían que el día a día costase un poquito más, 
pero la clave para sobrevivir aquel curso fuimos 
las personas que componíamos dicho equipo, 
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Cuando salimos de la visita de Amara Berri 
(San Sebastián) sabíamos que habíamos encon-
trado algo que nos podía servir para dar forma 
a todas aquellas ideas que teníamos, es difícil 
empezar de cero. Aún recordamos la sensación 
que tuvimos durante la visita, observamos que 
los  niños y niñas  eran muy  autónomos  y no-
sotros teníamos ilusión por poner en marcha 
todo aquello que estábamos viendo, eso era 
justo lo que queríamos para el CEIP Eugenio 
Perojo, alumnado y claustro motivados con lo 
que hacen.

Presentamos nuestro Plan de Mejora al 
claustro del centro, se les explicó los pros y 
contras de llevarlo a cabo, la necesidad de im-
plicación de todos los miembros para que sa-
liera adelante, y lo más importante, que una 
vez puesto en funcionamiento no podíamos 
rectificar y dar marcha atrás… y así comienza 
una bonita historia que marcaría para siempre 
a nuestra escuela y nuestra historia personal y 
profesional.

SISTEMA AMARA BERRI
La organización del sistema y el marco teórico 
que subyace dentro de un currículo por compe-
tencias, se concreta a través de este cambio me-
todológico que nos planteamos y que nos per-
mitirá que se establezcan nuevos roles y formas 
de hacer dentro de la Comunidad Educativa, así 
conseguimos implicarnos todos y que la mejora 
no solo sea un fin, sino también un medio para 
realizar un proyecto global de todos y para 
todos.

Hablamos de un sistema de trabajo y no de 
método porque es interdisciplinar, conceptual, 
organizativo, nos sirve para reflexionar y tomar 
decisiones. Es un sistema abierto, que nos 
permite asimilar los elementos novedosos, 
creando así nuevas interacciones sin perder su 
estructura sistemática.

EL EJE DEL PROYECTO: CONCEPCIÓN 
DEL ALUMNADO
Concebimos al alumnado como un ser global, 
ponemos el foco de interés en ellos, en su de-
sarrollo emocional, social, cognitivo… niños y 
niñas que tienen unas motivaciones diferentes 
entre las que el juego adquiere una posición 

relevante, y por supuesto pensamos que cada 
persona tiene su propio potencial. Son esas 
diferencias las que enriquecen y conforman el 
propio sistema. Por lo que podemos hablar de 
un proyecto de enriquecimiento para toda la Co-
munidad Educativa.

Por todo esto, dentro de la escuela posibili-
tamos una estructura organizativa flexible, con 
diferentes agrupaciones y contextos depen-
diendo del objetivo que nos planteemos en cada 
momento.

CONTEXTOS DE APRENDIZAJE
Precisamente esta forma de entender el 
alumnado nos guía en la manera de programar 
y evaluar, sabemos que nuestra vida es global y 
por eso se crean actividades que reproducen la 
vida real y que les permiten vivir para aprender.

¿Cómo programamos?
Utilizamos en el aula la mezcla de edades, lo 
cual hace que los alumnos se ayuden unos a 
otros, tengan diferentes roles, y amplíen sus re-
laciones sociales.

Programamos a través de contextos so-
ciales, estables y complementarios, o lo que es 
lo mismo, a través de actividades. Los alumnos 
rotan por ellos sistemáticamente, lo cual les 
permite profundizar en el conocimiento y las 
competencias que éstos posibilitan. Para que 
nos entendamos vamos a profundizar en estos 
términos:

Sociales: Las situaciones de aprendizaje coo-
perativo hacen que tengamos una escuela viva, 
generando múltiples situaciones y estructuras, 
la intervención del profesorado condiciona la 
evolución tanto del alumnado individualmente 
como la del grupo clase incluyendo el clima de 
aula, por eso apostamos por estrategias inclu-
sivas que nos lleven a conseguir que el alumnado 
sea el protagonista de su propio aprendizaje.

Estables: Los alumnos rotan sistemática-
mente por cada contexto por lo que podrán 
abordar las actividades desde diferentes mo-
mentos y utilizando distintos esquemas concep-
tuales. Ser estable no es sinónimo de cerrado o 
poco creativo, son contextos interactivos donde 
se requiere una especial sensibilidad y profesio-
nalidad del profesorado para captar situaciones 
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y aportar a cada alumno lo necesario para seguir 
creciendo.

Complementarios: cada contexto ofrece 
desarrollos conceptuales distintos y generan 
situaciones tanto emocionales como sociales 
diferentes.  Trabajamos desde un enfoque in-
terdisciplinar, trabajando una misma compe-
tencia desde diferentes actividades y situando 
al alumno de manera diferente ante una misma 
actividad.                                                                                                                                                                                                                                               

METODOLOGÍA
Todos los contextos tienen un “para qué”, es 
decir, tienen un fin de sí mismos, la radio, la 
prensa, la televisión o las exposiciones a sus 
compañeros hacen que las actividades tengan 
sentido para ellos y su implicación en la reali-
zación de las mismas es mayor.

Ese “Para qué” genera pensamiento social, 
obliga a elegir, a planificar, usar la creatividad, 
tomar decisiones y asumir compromisos y res-
ponsabilidades sobre trabajos que adquieren 
una proyección social para la comunidad, por 
todo ello se posibilita la crítica constructiva 
como factor de avance.

“LA TAREA UNE”: UN TRABAJO EN EQUIPO
Como no puede ser de otra manera, el trabajo 
en equipo requiere un planteamiento en común, 
una metodología compartida en la que con-
fluyen aspectos del PEC y del PCC adecuados a 
las necesidades del Centro.

Para los docentes se nos planteó un nuevo 
reto, necesitamos preparar a nuestros alumnos 
y alumnas para enfrentar y resolver problemas 
y no solo para desarrollar un proceso de ense-
ñanza- aprendizaje, enseñar a pensar, aprender 
a aprender… y adaptarnos al momento actual.

Por todo esto, la formación del profesorado 
ha sido fundamental, una manera diferente de 
aprender requiere una manera diferente de en-
señar, buscamos nuestras necesidades y junto 
con el equipo Amara Berri y el CEP de Profe-
sorado hemos realizado diferentes seminarios 
específicos para lo que necesitábamos en cada 
momento. Eso junto con un plan de actuación 
han sido la clave para salir adelante.

El equipo se organiza alrededor de la tarea, 
ya no tenemos a “mis alumnos”, tenemos a 

“nuestros alumnos”, tenemos una responsabi-
lidad común y un proyecto de todos.

LAS FAMILIAS
Siempre decimos que nuestras familias se me-
recen un “plus”. Les dimos una escuela que no 
pedían, creyeron en nosotros y nos apoyaron 
en nuestro proyecto. Viajamos con ellos a San 
Sebastián para que vieran qué tipo de escuela 
queríamos conseguir y se han llevado a cabo 
reuniones informativas, además hicimos entre-
vistas de manera individual con todos aquellos 
que nos lo pidieron y las seguimos haciendo con 
las familias de nueva incorporación al Centro, 
así creamos lazos de confianza epistémica que 
nos unen para generar una alianza educativa 
en la que ya no estamos hablando de dos ins-
tituciones que buscan por separado el bien su-
premo del niño o niña, sino de la unión de ambos 
con un fin explicitado común . Cada uno de ellos 
aporta lo que puede y entre todos construimos 
“nuestra escuela”.

En resumen, somos PIIE (Proyecto Integrado 
de Innovación Educativa) aprobado por la Conse-
jería de Educación, visibles y abiertos a la Comu-
nidad Educativa, nos hemos hecho a nosotros 
mismos, y hemos dado la identidad al Centro 
que buscábamos, convirtiéndonos en una repre-
sentación de la realidad que permite a los niños 
y niñas generar aprendizajes significativos, fun-
cionales y útiles para la vida desde el momento 
en que entran en el Centro, creando una escuela 
cuyo objetivo último es fomentar una igualdad 
de oportunidades real a nuestro alumnado, in-
tentando que no sea determinante el nivel socio 
– económico y cultural del que parten y convir-
tiendo así una escuela rural en una escuela in-
clusiva que favorece en todos los alumnos.

El alumnado es el principal protagonista de 
esta historia, el profesorado guía, acompaña, 
y facilita el aprendizaje generando las opor-
tunidades necesarias para que se produzca el 
tránsito desde la zona de desarrollo próximo a la 
zona de desarrollo potencial.

La implicación del profesorado, su for-
mación tanto dentro de horario lectivo como no 
lectivo han sido fundamentales para el éxito del 
proyecto.

Las familias son parte de nuestra comunidad 
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Educativa, al igual que Ayuntamientos y Con-
sejería de Educación, sin ellos ésto no hubiera 
sido posible, todos han colaborado en la infraes-
tructura que necesitábamos.

Por todo este trabajo de equipo y la confianza 
mutua de todos los miembros de la Comunidad 
Educativa hoy es realidad “Liérganes, la escuela 
que siempre soñé.” /e
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Entrevista a
ENRIQUE ROCA

Presidente del
Consejo Escolar del Estado

Conchi Sánchez / Entrevistadora
Secretaria General de la Federación
de Enseñanza CCOO Cantabria  

El Consejo Escolar del Estado debe ser con-
sultado en los asuntos que tienen que ver con 
la programación general de la enseñanza, las 
normas básicas que haya de dictar el Estado y 
aquellas cuestiones que le sean sometidas por 
el Ministerio de Educación y Formación Pro-
fesional. El Consejo ejerce sus funciones me-
diante la emisión de dictámenes, informes y 
propuestas. Además, corresponde al Consejo 
aprobar un informe anual sobre el estado y 
situación del sistema educativo y aprobar y 
elevar a las autoridades educativas propuestas 
sobre cuestiones de su competencia y aquellas 
que por propia iniciativa debata y apruebe el 
Consejo. 

1. Podría explicar de un modo sencillo qué es 
el Consejo Escolar del Estado y qué funciones 
tiene, los miembros, etc.

El actual Consejo Escolar del Estado, que sucede 
a consejos similares que han existido en el 
sistema educativo desde mediado del siglo XIX, 
fue –ha sido– creado por la Ley Orgánica del 
Derecho a la Educación (LODE) de 1985. Es el 
“órgano de ámbito nacional para la participación 
de los sectores afectados en la programación 
general de la enseñanza y de asesoramiento 
respecto de los proyectos de ley o reglamentos 
que hayan de ser propuestos o dictados por el 
Gobierno.”
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En el Consejo Escolar del Estado hay 105 conse-
jeros que representan a todos los sectores de 
la comunidad educativa implicados en la edu-
cación y se distribuyen del siguiente modo: pro-
fesores (20), padres de alumnos (12), alumnos 
(8), representantes del personal de adminis-
tración y servicios de los centros (4), titulares de 
centros privados (4), organizaciones sindicales 
(4), organizaciones empresariales (4), adminis-
tración educativa del Estado (8), universidades 
(4), entidades locales (4), personalidades de 
reconocido prestigio (12), representantes de las 
organizaciones de la mujer (2), personalidades 
de prestigio en la lucha para la erradicación de 
la violencia de género (2) y, finalmente, los pre-
sidentes de los consejos escolares de ámbito 
autonómico (17).

2. ¿Cómo se toman las decisiones más impor-
tantes sobre los asuntos que se tratan en el 
mismo?

El Pleno del Consejo integrado por los 105 con-
sejeros dictamina todas las normas básicas que 
tenga que promulgar el Estado en desarrollo de 

la Constitución, aprueba el informe anual sobre 
el estado y situación del sistema educativo y 
eleva a las autoridades educativas propuestas 
de mejora de la educación.

La Comisión Permanente, formada por una 
quinta parte de los consejeros del pleno, debe 
ser consultada en todos los proyectos de re-
glamento que desarrolla la legislación básica, 
en la fijación de las enseñanzas mínimas y las 
condiciones para la obtención, expedición y ho-
mologación de los títulos académicos, las dis-
posiciones reglamentarias que se refieren a la 
igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres, 
informes sobre niveles mínimos de rendimiento 
y los requisitos mínimos que deben reunir los 
centros educativos. Además, la Comisión Per-
manente elaborará el proyecto de informe anual 
que elevará al pleno del consejo. 

3. ¿Cómo se coordinan el Consejo Escolar del 
Estado con los Consejos Escolares de las dife-
rentes Autonomías?

Los presidentes de los Consejos Escolares de las 
17 Comunidades Autónomas son miembros del 
Pleno y componen la Junta de Participación de 
dichos Consejos, presidida por el Presidente del 
Consejo Escolar del Estado. La Junta de Partici-
pación elabora informes sobre los anteproyectos 
de leyes orgánicas, sobre los aspectos más rele-
vantes del desarrollo del sistema educativo en 
cada comunidad, acuerda el estudio de temas 
de relevancia para el sistema educativo, así 
como la celebración de seminarios, jornadas o 
conferencias; asimismo debe conocer e informar 
los resultados de las evaluaciones del sistema 
educativo. 

4. ¿Cómo afectan por ejemplo las decisiones 
que se toman en este Consejo al funciona-
miento general y al día a día de un centro edu-
cativo de nuestra comunidad?

Hay que señalar que el Consejo Escolar del 
Estado es un órgano consultivo y no ejecutivo, 
de modo que los dictámenes sobre las leyes y 
normas, el Informe anual y las propuestas de 
mejora educativa se dirigen tanto al Ministerio 
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de Educación y Formación Profesional como a 
las administraciones educativas, pero no son 
vinculantes. Las decisiones las toman las res-
pectivas administraciones en la elaboración final 
de leyes y normas educativas correspondientes. 

Ahora bien, entiendo que las autoridades tienen 
el máximo interés en conocer la opinión de la 
comunidad educativa y contar con ella en la 
adopción de las decisiones finales que afectan 
a toda la educación, a todos y cada uno de los 
centros educativos, aunque dependan directa-
mente de las consejerías de educación de cada 
una de las comunidades autónomas. 

5. ¿Podría facilitarnos algunos detalles o as-
pectos de interés relacionados con el Informe 
sobre el estado del sistema educativo para 
cada curso escolar?

El informe anual reúne una documentación muy 
valiosa aportada tanto por las distintas unidades 
del Ministerio como por los consejos escolares 
autonómicos. Estamos en este momento ulti-
mando la redacción del Informe anual referido al 
curso 2017-2018 que esperamos revisar en co-
misión permanente en septiembre y someter al 
Pleno del Consejo a finales de octubre. 

Los apartados más relevantes del informe se re-
fieren al contexto de la educación, a los recursos 
humanos (profesorado) y materiales (centros 
educativos), a la organización de la educación 
y a los resultados del sistema educativo en el 
curso escolar. Además, el informe incorpora las 
propuestas de mejora aprobadas por el pleno, 
por un lado, y se acompañará de los informes 
elaborados por los respectivos consejos esco-
lares de las distintas comunidades autónomas.

En esta edición del informe se va a presentar un 
resumen de los datos más significativos y la evo-
lución de los principales indicadores del sistema 
educativo español.  En particular, merece la pena 
destacar los capítulos dedicados al gasto pú-
blico en educación, a los resultados educativos: 
escolarización y promoción de curso desde la 
educación infantil, primaria y secundaria hasta 
la formación profesional de grado medio y su-

perior, los resultados de evaluaciones interna-
cionales (en este curso algunos aspectos de 
PISA 2015 y el reciente estudio TALIS 2018) así 
como los aspectos más relevantes de la estra-
tegia de la Unión Europea ET2020 y del Objetivo 
Desarrollo Sostenible 4, relativo a la educación, 
de la Agenda 2030 de la UNESCO. 

6. ¿Podría aportarnos una visión global y com-
parativa sobre la situación de la educación en 
España y la evolución en los últimos años y 
atreverse a plantear una apuesta de futuro? 

Además de los logros cuantitativos con respecto 
al número de niñas, niños, jóvenes y adultos 
que disfrutan de más años de educación y for-
mación, conviene resaltar los alcanzados en 
lo relativo a la calidad de las enseñanzas y los 
aprendizajes, los avances en la cualificación del 
profesorado, la mejora de los centros educa-
tivos, el aumento de la participación y la impli-
cación de las familias. Estos logros han contado 
con los esfuerzos de toda la sociedad y con los 
estímulos aportados por los compromisos edu-
cativos conseguidos y compartidos, a partir de 
los primeros años de este siglo, con el conjunto 
de los países de la Unión Europea.

Los compromisos actuales que compartimos 
en la Estrategia de Educación y Formación de 
la Unión Europea, (ET 2020), así como los de la 
Agenda 2030 de la UNESCO sobre los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible, de los cuales, el Ob-
jetivo 4 se dedica a la educación, son un buen 
referente para valorar aspectos esenciales de la 
educación española.

Me parece oportuno hacer referencia a algunos 
de los principales.

En educación infantil se ha alcanzado en la 
práctica la escolarización universal de niños y 
niñas de 3 a 5 años en España. Es uno de los as-
pectos más positivos de la educación española, 
que presenta en este objetivo cifras de conse-
cución de las más elevadas entre los países de 
la UE. El reto actual es el de ofrecer las ventajas 
de la atención educativa desde la edad más tem-
prana a todos los niños y niñas y facilitar a las 
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familias la adopción de la decisión de escola-
rización de sus hijos e hijas en el primer ciclo, 
de 0-2 años. El objetivo es que haya plazas para 
todos los niños de estas edades cuyos padres 
las soliciten, y estimular, sobre todo, la escolari-
zación mas amplia posible a los 2 años.

En la educación primaria y en la ESO se trata 
de conseguir el éxito de todo el alumnado. Hay 
que señalar en este apartado, en primer lugar,  
que las cifras recientes de repetición en España 
son tales que el porcentaje de alumnos de 15 
años que ha repetido al menos una vez en pri-
maria o secundaria obligatoria (33%) duplica los 
promedios de la Unión Europea y de la OCDE, 
cuando los resultados en cuanto al dominio de 
las competencias, tanto de los alumnos espa-
ñoles repetidores como los de los alumnos que 
progresan bien en cada curso, son similares a 
los de los alumnos europeos o los del conjunto 
de los países de la OCDE.  

El título de graduado al final de la Educación 
Secundaria Obligatoria ha venido siendo un re-
conocimiento académico para las tres cuartas 
partes del alumnado en los últimos años (75,6% 
en el curso 2016/2017 para el conjunto de 
España). Pero el título se ha convertido también 
en una barrera que no puede superar la cuarta 
parte restante del alumnado, que se queda sin 
futuro educativo. Este resultado es inadmisible 
en la educación básica y obligatoria en España.

Uno de los más destacados objetivos europeos 
(ET 2020) es situar el abandono temprano de 
la educación y la formación (personas entre 18 
y 24 años que abandonan tempranamente la 
educación y la formación) por debajo del 10%. 
La cifra de abandono viene disminuyendo en 
España de manera notable en la última década; 
no obstante, en el año 2018 se situó para el con-
junto de España en el 17,9%, promedio que se 
corresponde con cifras muy dispares entre las 
Comunidades Autónomas españolas, algunas de 
las cuales se sitúan por debajo del 10%, mientras 
en otras se mantienen por encima del 20%.

Como se ha señalado en los puntos anteriores, 
es fundamental que todos nuestros jóvenes 

puedan seguir estudiando y formándose al fina-
lizar la educación secundaria obligatoria y que 
no haya barreras educativas o económicas que 
lo impidan. Formulando el objetivo de abandono 
en positivo, se trata de que más del 90% de los 
jóvenes puedan seguir los diferentes estudios 
o vías formativas correspondientes a CINE 3, al 
tiempo que se fomente el aprendizaje a lo largo 
de la vida y las alternativas que permitan compa-
tibilizar con la formación y el empleo.

Convendría, además, ampliar y flexibilizar la 
oferta de formación profesional, sobre todo en 
los ciclos de grado medio, a fin de equilibrar 
un poco mejor los porcentajes de alumnos que 
siguen esta formación con respecto a los que 
cursan los bachilleratos.

Es particularmente positiva la perspectiva de 
la Meta 4.3 del ODS4 que propone asegurar el 
acceso en condiciones de igualdad para todos 
los hombres y las mujeres a una formación 
técnica, profesional y superior de calidad, in-
cluida la enseñanza universitaria. Las cifras es-
pañolas en esta etapa de la educación superior 
superan los objetivos europeos. 

La inversión en educación es sin duda de la 
mayor trascendencia, tanto para el conjunto del 
país, como para los ciudadanos. Un elevado ca-
pital humano es una fuente de riqueza esencial 
con la que cuentan las economías avanzadas 
y, sobre todo, en la actual sociedad del cono-
cimiento, como lo fueron en sus respectivos 
momentos históricos, las materias primas, las 
fuentes energéticas, el desarrollo industrial, la 
innovación… 

El gasto en educación en España ha disminuido 
de la cifra alcanzada antes de la crisis, prác-
ticamente el 5% del PIB, al último dato que la 
sitúa en un 4,2% del PIB. Debería establecerse 
un compromiso generalizado del conjunto de la 
sociedad para incrementar la inversión en edu-
cación, que debe ir acompañado de las medidas 
que aseguren la eficiencia del gasto educativo, 
y que sitúen a España en el promedio de los 
países más avanzados de nuestro entorno. Para 
completar esta información debería tenerse en 
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cuenta también el gasto por alumno como por-
centaje del PIB per cápita.  

7. Hace escasamente un mes han sido las elec-
ciones generales en España. Aunque aún no 
está definida la estructura del siguiente Go-
bierno ni sus respectivos ministerios que serán 
los responsables del Estado, ¿Cómo cree que 
se plantea el panorama político, especialmente 
en cuanto a su proyección al ámbito educativo, 
derivado de estas elecciones?

Ha fracasado el primer intento de constitución de 
un nuevo gobierno. Yo creo que es imprescindible 
que se pueda constituir un gobierno estable sin 
acudir a nuevas elecciones: esto sería un ver-
dadero fracaso del sistema democrático. Dicho 
gobierno deberá afrontar una legislatura com-
pleta para abordar todos los aspectos, tanto los 
más urgentes, para dar satisfacción a las nece-
sidades económicas, sociales, educativas, sani-
tarias, etc., así como aquellos que requieren una 
política más a medio y largo plazo en la que sería 
indispensable poder alcanzar acuerdos de estado 
en distintas materias y sobre todo en educación. 

No ha sido posible, hasta el momento actual, 
lograr un pacto global por la educación. Hay 
que señalar que, no obstante, sí han sido po-
sibles acuerdos educativos que han tenido su 
plasmación en las diferentes leyes que han re-
gulado hasta el presente la educación española 
y que han permitido impulsar y desarrollar im-
portantes avances y conquistas en ella, como la 
universalización de la educación para todos los 
niños, niñas y jóvenes de tres a dieciséis años, 
o el aumento muy notable del alumnado de ba-
chillerato, de formación profesional de grado 
medio, del número de jóvenes de ambos sexos, 
que acceden y culminan las enseñanzas supe-
riores, universitarias y profesionales. 

Debería insistirse en estos acuerdos básicos 
sobre la educación en España, que permi-
tieran abordar los retos esenciales con polí-
ticas de Estado cuya continuidad no se viera 
interrumpida por las inevitables alternancias 
políticas en el conjunto del país y en las comu-
nidades autónomas, responsables de la apli-

cación en sus respectivos territorios de las po-
líticas educativas.

8. Nos gustaría que “se mojara” un poco y qué 
hiciera alusión a qué autonomías pueden ser 
modelos de referencia en materia educativa 
en nuestro país y también cuál es la posición 
de Cantabria en cuanto a calidad educativa en 
España. 

Como he señalado, el conjunto de la educación 
española ha experimentado avances muy no-
tables y esto se ha producido en todas las Comu-
nidades Autónomas. Es cierto que si se tienen en 
consideración los indicadores y las evaluaciones 
nacionales e internacionales hay comunidades 
que presentan en general resultados positivos y 
superiores a la media y otras comunidades con 
resultados más modestos en la comparación na-
cional e internacional.

No creo que sea conveniente hablar de modelos 
de referencia en materia educativa, pues según 
los aspectos de la educación que consideremos 
los logros en unas comunidades y otras, como 
ocurre con los países, presentan niveles di-
ferentes pero, sobre todo, deben tenerse en 
cuenta a la hora de analizar cualquier indicador 
o resultado educativo los factores de contexto 
en los que se producen esos resultados, las cir-
cunstancias sociales y culturales, como además 
de las económicas y los puntos de partida y la 
evolución en el tiempo. Sin estas considera-
ciones las comparaciones de resultados entre 
comunidades y entre países pueden dar lugar a 
interpretaciones no suficientemente fundadas.

Dicho todo esto, hay comunidades entre las 
que se encuentra Cantabria cuyos resultados 
son muy positivos al compararlos con los pro-
medios nacionales e internacionales, tanto en 
indicadores como el abandono temprano de la 
educación y la formación o las tasas de éxito 
en los distintos niveles educativos, como en los 
resultados de las evaluaciones internacionales 
como PISA.

En abandono temprano de la educación y la 
formación presenta un porcentaje en Cantabria 
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del 9,8%, que supera ya el objetivo europeo 
del 10% para 2020, el promedio europeo actual 
(10,6%) y es casi la mitad del promedio español 
(17,9%). En competencia científica la puntuación 
de Cantabria en PISA es ligeramente superior al 
promedio español y no tiene diferencias signifi-
cativas con los promedios internacionales o los 
de países como Portugal, Francia y Suecia. 

Las cifras en estos dos indicadores, que son ob-
jetivos de la ET202, son muy positivas. No obs-
tante, hay todavía retos notables; debe tenerse 
en cuenta que el porcentaje de alumnos cán-
tabros que repitieron al menos una vez en pri-
maria o la ESO es del 33%, cifra similar a la es-
pañola (31%), pero doble a la de la UE e incluso 
triple al promedio de OCDE. También hay que se-
ñalar que la titulación en la ESO (78,7% en 2017) 
es de las más elevadas de las comunidades au-
tónomas, aunque ha retrocedido con respecto 
al valor alcanzado en el curso anterior (86,2%), 
cosa que ha ocurrido también en el promedio es-
pañol y en la mayoría de las comunidades. 

El título de la ESO se convierte así en una “ba-
rrera” insalvable para un porcentaje demasiado 
elevado de alumnos, cuando debería ser solo un 
reconocimiento. Es un problema muy genera-
lizado en España, todavía más grave que en Can-
tabria y que exige un replanteamiento decidido 
y urgente que permita que todos los alumnos 
tengan oportunidades y futuro formativo al 
acabar la ESO. Disminuir la repetición y ampliar 
la posibilidad de que todos los alumnos con-
tinúen formándose mejorará notablemente la 
posición de Cantabria en los resultados de estos 
dos indicadores, que ya hoy son muy positivos.

Finalmente, en relación con otro aspecto de la 
pregunta, debo insistir en que no comparto los 
planteamientos referidos a la “calidad” de un 
sistema educativo como una valoración global 
que no tenga en consideración tanto las cir-
cunstancias como el desarrollo educativo y, 
sobre todo, los objetivos específicos que dicho 
sistema se ha planteado y el grado de conse-
cución de dichos objetivos. La precisión sobre 
lo que se entiende por calidad en cada época y 
circunstancia requiere el análisis de la situación 

educativa y la definición de objetivos precisos y 
acordados socialmente. Ésta sería la mejor apro-
ximación, en mi opinión, de lo que se entiende 
por calidad educativa: el logro alcanzado en la 
consecución de dichos objetivos.

9. ¿Cuál es su opinión sobre la calidad de los 
docentes que integran el sistema educativo 
español, cualificación, profesionalidad, for-
mación, etc.?

Como he señalado antes en relación con la ca-
lidad de la educación, tampoco es sencillo llegar 
a una definición teórica de qué se entiende por un 
“buen” profesor y menos por unos docentes de 
“calidad”. Seguramente es más acertado aproxi-
marnos a este concepto de buen profesor a partir 
de aquellos aspectos de la formación, el acceso a 
la docencia y la carrera profesional que se consi-
deran esenciales en nuestro país en la actualidad 
y para los docentes actuales y futuros.

El profesorado es esencial para el éxito de la 
educación, como ya señalaba Giner de los Ríos 
y reiteran los estudios más recientes sobre los 
efectos de un buen profesorado en la mejora 
educativa.  Conviene comenzar esta reflexión 
constatando que nuestros actuales docentes 
son corresponsables de los enormes avances 
experimentados en los últimos decenios por la 
educación española, y por la capacitación y for-
mación de nuestros alumnos, de acuerdo con 
los estudios internacionales tanto de evaluación 
de la educación como del resto de indicadores, 
particularmente los relacionados con los logros 
educativos de la población adulta. 

Hay acuerdo casi unánime entre los represen-
tantes del profesorado y las administraciones 
educativas sobre que es imprescindible im-
pulsar la elaboración de un Estatuto Básico 
de la Función Pública Docente, que incluya los 
compromisos relativos a la formación inicial, al 
acceso a la docencia, a la formación en prác-
ticas, a la formación continua, a la evaluación 
y la promoción del profesorado, así como a su 
reconocimiento social y un nuevo concepto de la 
carrera profesional docente. Hay acuerdo desde 
hace ya décadas en que es necesario abordar 
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este Estatuto, pero no ha sido posible, al menos 
hasta el momento, ponerlo en marcha.

Comento a continuación algunos de los as-
pectos principales de lo que dicho Estatuto de-
biera contener, en mi opinión. 

Habría de considerarse de nuevo, a la luz de las 
exigencias formativas actuales del alumnado, 
la formación inicial de profesorado tanto en los 
contenidos científicos de las distintas áreas y 
materias de los currículos actuales (o mejor fu-
turos) como en la formación pedagógica y la de 
la práctica docente.

Con respecto al acceso a la función pública do-
cente, se debería asegurar que la formación 
inicial del profesorado y su selección respondan 
a las altas exigencias de su labor profesional. 
Por ello, el sistema de acceso debería valorar, 
por un lado, las competencias docentes, en 
función de la formación pedagógica y en las 
áreas de conocimiento correspondientes; y por 
otro, la experiencia como docente debidamente 
evaluada y acreditada. Hay que tener en cuenta, 
además que la selección en el acceso contribuye 
a la mejora del estatus profesional del docente y 
de la percepción social de este.

En tercer lugar, para el profesorado que ha ac-
cedido a la docencia, se debería establecer un 
periodo de práctica docente tutorizada, y definir 
las circunstancias y las condiciones específicas 
de esta práctica.

En cuarto lugar, se deberían incluir las condi-
ciones y características de la formación con-
tinua del profesorado, en las que se deben dis-
tinguir la formación cuyo objetivo principal es 
la promoción personal, de aquella formación 
destinada a la mejora de la práctica docente y 
del rendimiento de los alumnos, así como del 
trabajo en equipo del profesorado.

Se debería también establecer un plan actua-
lizado y adecuado de la evaluación del profe-
sorado. Hay al menos dos propósitos de valo-
ración del profesorado que deberían quedar 
claramente diferenciados. El primero es aquel 

cuya finalidad es la valoración individual de 
cada profesora y profesor, que pretende regular 
la promoción personal. El segundo propósito es 
el de la evaluación de los proyectos educativos 
y el funcionamiento de los equipos docentes en 
relación con los resultados del alumnado; esta 
evaluación de equipos debería tener como fina-
lidad la mejora de los procesos de aprendizaje y 
dichos resultados. 

Finalmente, todos los aspectos mencionados del 
futuro estatuto deberían formar parte del reco-
nocimiento del profesorado y de una definición 
de la carrera profesional, que debería incluir las 
características y circunstancias que permiten la 
promoción y el citado reconocimiento.

10. ¿Hacia dónde cree que van las tendencias 
educativas futuras en cuanto a metodologías, 
currículos, tendencias pedagógicas, etc.?

La educación debe añadir decididamente, a los 
planteamientos actuales, el empeño por pre-
parar a todos los estudiantes a pensar por sí 
mismos, a aprender a aprender, a trabajar y con-
vivir con los compañeros y a adquirir la condición 
de ciudadanos del mundo. Los futuros alumnos, 
nuestros futuros conciudadanos, necesitan com-
prender y compartir la vida en sociedad, aceptar 
y respetar las diferentes culturas, ejercer los de-
rechos y deberes que comporta la ciudadanía, 
acostumbrarse a distinguir y a aprender a armo-
nizar lo individual y lo colectivo. Y no conviene 
olvidar que el sistema educativo debe formar a 
los jóvenes para tener éxito en un mundo que 
desconocemos.

La sociedad del conocimiento impone retos in-
eludibles que pueden afrontar en mejores con-
diciones los ciudadanos que han adquirido los 
conocimientos y las competencias adecuadas, 
que estarán en condiciones de afrontar con 
éxito el nuevo mundo digitalizado, las nuevas 
demandas laborales, los futuros económicos y 
sociales más inciertos. Los menos preparados 
serán condenados a aceptar empleos más ines-
tables, peor reconocidos y compensados y una 
vida individual y social con menos oportuni-
dades de progreso, de éxito y de felicidad.
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Los nuevos currículos del siglo XXI deben incor-
porar las competencias y habilidades esenciales, 
las metodologías adecuadas para afrontar los 
retos señalados de la nueva sociedad del cono-
cimiento. Hoy comprobamos que solo el acceso 
a la educación o la obtención o no de títulos pre-
dicen el éxito de los individuos y el de las socie-
dades.  Es cierto que el desempleo castiga más 
a aquellos con menos formación, pero es indu-
dable que los rápidos avances y cambios tecno-
lógicos dejan enseguida en desventaja ciertos 
conocimientos y capacidades cognitivas, cuya 
adquisición fue parte de determinadas espe-
cializaciones o formaciones, tanto académicas 
como profesionales. 

Hay que abrir los espacios, las formas de tra-
bajar, las mentes… El trabajo en los centros 
españoles se produce todavía, en la mayoría 
de los casos, en un aula cerrada en la que un 
profesor y sus alumnos abordan la enseñanza 
y el aprendizaje. Es frecuente que solo existan 
fuera del aula tradicional contactos externos 
tanto del alumnado como del profesorado. Esta 
estructura tradicional ha comenzado a ser modi-
ficada hace ya tiempo en determinados países y 
en ciertos centros españoles que han innovado 
procurando la apertura de los espacios y la flexi-
bilización de los tiempos, así como el trabajo en 
equipo de alumnado y profesorado.

Una propuesta en este sentido exige por un lado 
abrir los espacios de trabajo, proponer el agrupa-
miento parcial de alumnos por tareas, el trabajo 
compartido de profesores, es decir, abrir las 
formas organizativas del trabajo en equipo del 
profesorado. Esta apertura puede y debe darse 
cuando se propone un trabajo dentro de un área 
o materia determinadas y, sobre todo, cuando 
se proponen trabajos en aspectos determinados 
de las competencias. Esta apertura exige una 
programación precisa, abierta y enriquecedora 
de los equipos de profesores, que debe estar 
destinada a una atención más individualizada 
según características y ritmos de aprendizaje 
de los alumnos, así como a la mejora de los pro-
cesos y del rendimiento de todo el alumnado.

Estas nuevas formas de organización deben 

permitir trasladar hoy a los alumnos no solo lo 
que se sabe sobre las distintas ciencias y co-
nocimientos, sino de saber cómo utilizarlos y, 
además, de aprender a pensar como se hace en 
las ciencias sociales y experimentales o en las 
humanidades, a afrontar las incertidumbres, lo 
nuevo que sustituye a aquello que aprendimos 
a interpretar. Estudios como PISA de 2015 sobre 
la competencia científica tratan de medir, preci-
samente, si los alumnos valoran el pensamiento 
científico y si pueden pensar como los científicos.

11. ¿En qué considera que España es referente 
en el Sistema Educativo y por el contrario en 
qué debemos mejorar para incrementar nuestra 
calidad educativa?

Tenemos resultados positivos, similares a los de 
los países mas avanzados en educación infantil, 
en los bachilleratos y en la educación superior, 
tanto universitaria como profesional.

Sin embargo, debemos mejorar el ciclo que se 
inicia con la repetición en primaria y sigue en se-
cundaria, el título de la ESO como obstáculo y fi-
naliza en el abandono temprano de la educación 
y formación.

Hay que conseguir que un mayor número de 
alumnos mejore en todos los indicadores rela-
tivos a sus resultados desde primaria al bachi-
llerato y los ciclos formativos de grado medio 
y conviene animar a que un mayor número de 
alumnas se orienten por los estudios STEM ya 
desde la secundaria superior.

Debemos trasladar a nuestros profesores y 
alumnos el convencimiento de que la educación 
es el mayor valor que tenemos y la confianza 
que depositamos en ellos para mejorar nuestro 
futuro.

Es posible que este convencimiento lo asuman 
los responsables políticos, lo trasladen con 
plena convicción al conjunto de la sociedad y 
lo transformen en realidad presupuestaria cada 
año cuando se decide.

Gracias por su colaboración. /e
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Construyendo 
puentes, cotejando 
miradas:

La transición entre
educación infantil 

y educación primaria

Javier Argos González / María Pilar Ezquerra Muñoz / 
Ana Castro Zubizarreta
Universidad de Cantabria

prescindibles bisagras que permiten articularlo 
adecuadamente y que otorgan consistencia y co-
herencia a sus propuestas pedagógicas y, entre 
ellas, una que nos parece especialmente rele-
vante es la que se lleva a cabo entre las etapas 
de Educación Infantil y Educación Primaria. 

ARMONIZACIÓN, CONTINUIDAD Y 
TRANSICIONES EDUCATIVAS
Analizar la transición entre etapas educativas 
nos obliga a considerar uno de los grandes retos 
que ha de plantearse todo sistema educativo, el 
de su armonización, que no soliendo formularse 
explícitamente, se convierte en un referente 

APUNTES INTRODUCTORIOS
En el marco de nuestros contextos vitales lle-
vamos a cabo diferentes tipos de tránsitos, de 
viajes, que comportan siempre una dosis de 
aventura que hacen de ellos unos referentes im-
portantes en nuestros procesos de aprendizaje. 
Y, dentro de ellos, los tránsitos educativos se 
convierten en procesos que entrañan un enorme 
protagonismo y relevancia, concretándose y 
visibilizándose en las diferentes itinerancias 
que los alumnos1  efectúan a lo largo de las dis-
tintas etapas que conforman nuestro sistema 
educativo. 
Estas transiciones se convierten en aquellas im-
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fundamental de cara al diseño y al desarrollo 
de propuestas educativas sólidas, profundas y 
fundamentadas.

Una de las acepciones que la RAE recoge del 
término armonizar es la de “poner en armonía, 
o hacer que no discuerden o se rechacen dos o 
más partes de un todo, o dos o más cosas que 
deben concurrir al mismo fin”. Dicha definición, 
trasladada al ámbito educativo, haría referencia 
a dos tipos de elementos curriculares: los di-
dáctico-organizativos y los teleológicos. Los 
primeros, aun siendo importantes, deberían de 
supeditarse a los segundos, esto es, a aquellos 
referidos a las finalidades que perseguimos con 
nuestra tarea pedagógica. Es por ello por lo que 
entendemos que solo tendría sentido plantearse 
la necesidad de una adecuada transición entre 
etapas educativas si pudiéramos con ello pro-
piciar la consecución de determinadas metas 
consideradas como valiosas.

Por su parte, el concepto de armonización 
está íntimamente ligado a otro, no menos im-
portante como es el de continuidad, que puede 
abordarse desde diferentes niveles y perspec-
tivas y que entraña cierta complejidad al com-
portar dimensiones tanto organizativas como 
curriculares, al ubicarse en diferentes contextos 
relacionales (entre la familia y la Escuela Infantil 
o la Escuela Primaria; entre un grupo de Edu-
cación Infantil y otro; entre la Escuela Infantil y 
la Escuela Primaria y entre la Escuela Primaria y 
el centro de Educación Secundaria) y, también, 
al conllevar importantes implicaciones de di-
versa tipología y alcance (afectivas, cognitivas, 
sociales e, incluso, hasta políticas).

Esa continuidad se despliega en torno a dos 
grandes vectores, uno de carácter sincrónico y 
otro diacrónico, dando lugar a dos tipos de con-
tinuidad: la horizontal y la vertical, siendo esta 
última la que está directamente relacionada con la 
transición entre etapas educativas aquí abordada.

La continuidad vertical considera y se fun-
damenta en dos grandes referentes: una deter-
minada forma de concebir el desarrollo infantil 
y una determinada manera de entender el cu-
rrículo escolar.

Así, de una parte, supondría entender el 
desarrollo infantil no como un proceso caracte-
rizado por la existencia de determinados cortes 

o fronteras nítidamente definidas, ni tampoco 
como un proceso lineal determinado por un 
conjunto de procesos madurativos y de apren-
dizaje meramente yuxtapuestos, sino como un 
despliegue de competencias (capacidades, ha-
bilidades, actitudes…) que se van conformando 
mediante un proceso concéntrico-expansivo in-
tegrador de los diferentes estadios evolutivos 
por los que transita el niño. Supondría optar por 
planteamientos pedagógicos holísticos y reticu-
lares, superadores de aquellos otros atomistas 
y lineales generadores de planteamientos re-
duccionistas acerca del desarrollo y, por tanto, 
también del aprendizaje y de la educación.

Por lo que respecta al currículo escolar, esta 
continuidad exigiría entenderlo como un con-
tinuo integrado por un conjunto de propuestas 
pedagógicas articuladas y coherentes que, aun 
respetando y adaptándose a las características 
diferenciales de los alumnos de las distintas 
etapas y niveles educativos, se conforman en 
torno a una misma línea de actuación y a una 
concepción educativa similar.

El primero de los conceptos a los que 
hemos hecho referencia, el de armonización, 
podríamos considerarlo como una especie 
de macro-principio educativo que nos puede 
ayudar a enmarcar nuestros planteamientos y 
perspectiva en relación con el proceso de tran-
sición, mientras que el segundo, más específico, 
vendría a convertirse en la condición necesaria 
para poder implementar dicho proceso de forma 
adecuada. Dicho de otro modo, mientras que la 
armonización ejercería como referente paradig-
mático y de sentido del proceso, la continuidad 
se convertiría en el medio en el que se vehiculen 
las actuaciones de transición.

Como ya dejamos constancia en anteriores 
trabajos (Argos, Ezquerra y Castro, 2011; Castro, 
Argos y Ezquerra, 2015), el concepto de tran-
sición educativa acuñado por Fabian y Dunlop 
(2006) hace referencia al cambio que efectúan 
los niños desde una fase de educación a otra, en 
el que se enfrentan a desafíos relativos a las re-
laciones sociales, al estilo de enseñanza, al am-
biente, al espacio, al tiempo, a los contextos de 
aprendizaje y al aprendizaje mismo, lo que hace 
que este proceso resulte ser algo intenso y con 
demandas crecientes.
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LA NECESARIA Y DESEABLE 
CONTINUIDAD ENTRE ETAPAS
A lo largo de las últimas décadas, afortunada-
mente, el sentido, la orientación y, en definitiva, 
la conceptualización de la Educación Infantil ha 
evolucionado desde aquellos planteamientos 
de carácter marcadamente socio-asistencial 
(centrados fundamentalmente en las tareas de 
vigilancia y custodia de los pequeños) y/o ins-
tructivo-preparatorio (vinculados con la adqui-
sición de aprendizajes instrumentales como los 
relativos a la lecto-escritura y al cálculo), hasta 
otros en los que se asume la identidad plena-
mente educativa de esta etapa, sin desatender 
las otras dos orientaciones que, consideradas 
de forma reduccionista, generarían propuestas 
de escaso valor pedagógico.

Cada vez se percibe con mayor nitidez la po-
sibilidad de que la etapa de Educación Infantil 
y la de Educación Primaria, al menos en los 
primeros cursos de esta, puedan compartir un 
cierto conocimiento base y unos principios de 
práctica comunes (vinculado con lo que podría 
denominarse integralidad formativa), sin obviar 
aquellos otros elementos que aportan las  nece-
sarias dosis  de diferenciación educativa y curri-
cular en cada una de ellas.

Esta deseable continuidad puede ser en-
tendida como una necesidad que se recoge ex-
plícitamente a nivel normativo-prescriptivo en 
el conjunto de disposiciones que emanan del 
actual marco legislativo regulador de nuestro  
sistema educativo pero, también, podría con-
cebirse como un problema en cuanto que una 
inadecuada transición puede generar en los 
pequeños ciertas experiencias negativas, como 
el miedo hacia lo nuevo, potencial generador 
de confusión y ansiedad y condicionante de su 
comportamiento futuro. 

Con independencia de estas dos perspec-
tivas mencionadas, cada vez cobran más pro-
tagonismo aquellas miradas que contemplan la 
transición como un reto, como una oportunidad, 
como un medio para considerar a ambas etapas 
como eslabones de un único proceso que con-
tribuye al desarrollo personal y educativo de los 
niños.

APUNTANDO ALGUNOS FOCOS 
DE DESENCUENTRO  
A pesar de las consideraciones anteriores, la ne-
cesidad y deseabilidad de un adecuado proceso 
de transición entre las dos etapas educativas no 
siempre se aprecian cuando observamos la rea-
lidad de nuestras escuelas.

Una corroboración de este hecho sería la afir-
mación de una maestra de Educación Infantil ex-
perimentada y comprometida con su tarea, que 
sostenía que “el niño, en dos meses y medio, 
no pasa de niño a adulto”. Ella tenía muy claro 
y  presente en su práctica pedagógica que el 
escaso periodo temporal de poco más de dos 
meses que transcurre entre la finalización de la 
Educación Infantil y el inicio de la escuela obli-
gatoria no puede nunca comportar los abruptos 
cambios que suele vivenciar el niño cuando 
transita entre ambas etapas.

Ciertamente, resulta difícil asumir que en 
el transcurso de tan escaso periodo temporal 
puedan justificarse los cambios pedagógicos, 
en ocasiones bastante radicales que, de forma 
bastante generalizada, se constatan al cotejar 
sus prácticas educativas.

Sin pretender ser exhaustivos, presentamos 
a continuación algunos focos del referido des-
encuentro, siendo conscientes de que ellos no 
están presentes ni en todas las escuelas ni, por 
supuesto, en todos los docentes.

• La orientación o perspectiva pedagógica 
adoptada en cada una de las etapas, es decir, al 
marco filosófico educativo que se encuentra a 
la base de sus planteamientos y prácticas y que 
está muy relacionado con las principales metas 
o propósitos educativos considerados como 
referentes. En este aspecto, en la Educación 
Primaria suele ser más usual encontrarnos con 
planteamientos y propuestas pedagógicas de 
corte “academicista”, mientras que en Edu-
cación Infantil la perspectiva generalmente 
tiende a ostentar un carácter más global y mani-
fiestamente educativo.

• Los roles otorgados a los pequeños, nor-
malmente  ligados a la perspectiva o filosofía 
pedagógica asumida y que tiene mucho que ver 
con la imagen de niño que tengamos y la con-
fianza que depositemos en él como principal 
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protagonista de su propio aprendizaje, también 
se visibilizan como foco de discontinuidad. Así, 
mientras que en el marco de la Educación Infantil 
a los niños se les suele asignar unos roles más 
activos y participativos, facilitándoseles más 
el poder desplegar su autonomía en práctica-
mente todos sus ámbitos (cognitivo-lingüístico, 
motriz, socio-afectivo), en la Educación Primaria 
sus acciones suelen estar más condicionadas 
por las demandas de carácter académico, con 
la consiguiente merma de su expansividad a la 
hora de enfrentarse a diferentes situaciones de 
aprendizaje.

• Los roles asumidos por los educadores 
suelen también diferir dependiendo de la etapa 
que sometamos a consideración. Así, mientras 
que en Educación Infantil los docentes suelen 
mostrar con mayor nitidez algunos roles como 
los de compañero, igual, motivador, provocador, 
sugeridor de propuestas…, en Educación Pri-
maria tienden a desvanecerse, o incluso a des-
aparecer,  cobrando más  protagonismo otros 
como los de director de la actividad o transmisor 
de conocimientos.

• La configuración organizativa de la acti-
vidad también aparece como un foco de dis-
continuidad y de desencuentro, constatándose 
en sus principales elementos: los referidos al 
espacio, el tiempo, los recursos didácticos y las 
formas de agrupamiento.

Así, en lo que respecta al espacio educativo, 
en Educación Infantil este suele caracterizarse 
por su globalidad, dinamismo y polifunciona-
lidad. En esta etapa, habitualmente no se limita 
al ámbito del aula, sino que integra otros es-
pacios y dependencias del centro escolar (otras 
aulas, pasillos, patio…) e incluso del entorno 
de la propia escuela (en el marco de salidas 
didácticas), mientras que en la Educación Pri-
maria el aula suele ser el espacio prácticamente 
hegemónico.

En lo que hace referencia a la estructura 
temporal de la actividad suele constatarse una 
discrepancia manifiesta en cuanto a su grado 
de flexibilidad. Este hecho no solo se debe a la 
necesaria presencia de diferentes áreas de es-
pecialización curricular asumidas por docentes 
“especialistas” en diferentes momentos de la 
jornada, sino que también con frecuencia se 

aprecia en los tiempos cuya responsabilidad la 
tiene el docente-tutor del grupo. Así, mientras 
que en Educación Infantil la actividad no siempre 
está segmentada temporalmente y sus ritmos 
suelen estar más determinados por los intereses 
y necesidades de los pequeños, en Educación 
Primaria la segmentación, no solo la de carácter 
organizativo sino también la pedagógica, está 
mucho más presente.

Los recursos didácticos presentan también 
frecuentes discrepancias en cuanto a su ti-
pología y protagonismo. Así, mientras que en 
Educación Infantil es habitual la utilización de 
recursos variados en cuanto a su procedencia 
(editoriales, de desecho, de elaboración propia) 
y tipo (impresos y manipulativos y tecnológicos), 
ya desde el inicio de la Educación Primaria los 
recursos hegemónicos suelen ser los de proce-
dencia editorial o los vinculados con las Tic.

También se suelen encontrar discrepancias 
en las formas de agrupamiento de los alumnos. 
Así, los contextos de Educación Infantil suelen 
configurar sus propuestas en diferentes tipos 
de agrupamiento (asamblea, pequeño grupo, 
pareja, trabajo individual), mientras que en la 
Educación Primaria la fisonomía adoptada suele 
ser menos variada.

• El nivel o amplitud interactiva entre los 
alumnos se encuentra estrechamente rela-
cionado con el último aspecto mencionado. En 
este sentido, mientras que en las dinámicas pe-
dagógicas de Educación Infantil se observa que 
esa interacción tiende a potenciarse de forma 
recurrente, en la etapa de Educación Primaria 
suele ser menos estrecha y variada.

• Las normas a respetar en el contexto es-
colar se constatan como otro elemento dife-
rencial. Así, los niveles de permisividad cuando 
ellas se incumplen suelen ser mayores en Edu-
cación Infantil que en Educación Primaria, te-
niendo en esta última etapa consecuencias más 
gravosas. 

• El papel otorgado al juego en cuanto prin-
cipio o referente metodológico varía, también, 
ostensiblemente. Así, mientras que en Edu-
cación Infantil tiene presencia en la práctica coti-
diana, conforme se va entrando en contacto con 
la etapa de Educación Primaria se va relegando 
a un plano secundario dentro de la escena pe-
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dagógica, circunscribiéndose a momentos o a 
actividades puntuales, normalmente de carácter 
tangencial. De hecho, para muchos autores, el 
juego se convierte en el gran perdedor en el 
proceso de transición. 

• Los planteamientos globalizadores se con-
vierten también en un foco de discrepancia Así, 
mientras que estos están más presentes en las 
dinámicas pedagógicas de Educación Infantil, 
se tienden a disipar, perdiendo gran parte de 
su protagonismo cuando nos adentramos en 
la etapa de Educación Primaria. Este hecho lle-
varía a cuestionarnos si este gran principio, que 
más bien sería una actitud del educador res-
pecto de la concepción del niño y de su forma de 
aprender, sería idiosincrático y solo adecuado 
para contemplarse en la Educación Infantil.

• Los procesos evaluadores de los aprendi-
zajes de los pequeños son también concebidos 
e implementados de diferente modo. Así, en 
Educación Infantil la evaluación suele conce-
birse de forma amplia, global, concediendo gran 
relevancia no solo a los resultados alcanzados 
por los niños sino, también, a los procesos de-
sarrollados para conseguirlos, otorgándose 
también cierto protagonismo a las familias en 
cuanto que competentes para efectuar ciertas 
reflexiones valorativas acerca del desarrollo y el 
aprendizaje de sus hijos. En suma, estos plan-
teamientos evaluadores ostentarían un carácter 
marcadamente educativo. Por su parte, cuando 
nos adentramos en la etapa de educación obli-
gatoria, los planteamientos evaluadores suelen 
ser de carácter más “academicista”, atendiendo 
más a logros específicos o atomizados y te-
niendo menos en cuenta  metas más amplias 
y transversales como, por ejemplo, la apertura 
y tolerancia hacia el otro y hacia su entorno, la 
autonomía del niño como referente de primer 
orden para su aprendizaje o la importancia de 
su dimensión creativa.

• La relación entre familia y escuela también 
cobija cambios apreciables, tanto a nivel cuan-
titativo como cualitativo. Ella suele decrecer 
ostensiblemente, a nuestro entender más de lo 
que sería lógico como consecuencia de la mayor 
edad de los niños. Esta disminución relacional 
se visibiliza tanto en el plano del intercambio 
de información (en cuanto a la recurrencia, 

amplitud y tipología de este), como en el de la 
implicación en la actividad pedagógica (colabo-
ración en el desarrollo de actividades puntuales: 
elaboración de recursos didácticos, realización 
de talleres, apoyo en las salidas didácticas…).

• Las expectativas que mantienen niños, fa-
milias y docentes en relación con ambas etapas 
educativas suelen ser también bastante dife-
rentes. Aunque esta discrepancia carecería de 
fundamento pedagógico si entendiéramos que 
el proceso educativo se conforma como un todo 
ya desde las primeras edades, lo cierto es que, 
culturalmente, aún se tiende a considerar a la 
Educación Infantil como un contexto educativo 
cuyo nivel de exigencia es menor y que tiene 
menos trascendencia que los logros a adquirir 
en la Educación Primaria. Esta constatación que 
suele ser recurrente en las concepciones de las 
familias y, en menor medida, en la de los do-
centes, se traslada también a los pequeños a los 
que, de algún modo, se les “inocula” la idea de 
que cuando finalicen la primera de las etapas es 
cuando pasarán a la “escuela de los mayores”, 
en la que ya no solo se juega, sino que, funda-
mentalmente, se aprende.

AGENTES IMPLICADOS EN EL PROCESO 
DE TRANSICIÓN EDUCATIVA
La transición educativa a la escolaridad obliga-
toria es un proceso que se encuentra determinado 
por los diferentes agentes implicados en dicho 
proceso (niños, familias y profesorado), que con 
sus creencias, actuaciones y vivencias van dándole 
forma y confiriéndole sentido y significado. 

Entendemos que, para poder llevar a cabo de 
forma rigurosa y completa el estudio de esta te-
mática se requiere de la participación de dichos 
agentes. Y esta ha de ser una participación igua-
litaria, puesto que las aportaciones de familias, 
niños y profesorado son igual de valiosas de cara 
a ayudarnos a comprender esta realidad edu-
cativa. En este sentido, reconocemos que todos 
tienen un conocimiento acerca de la transición 
y que poseen una parte de verdad que los otros 
no pueden llegar a alcanzar.  Esta mirada parti-
cular y rica precisa ser conocida con el objetivo 
de crear propuestas y actuaciones facilitadoras 
de una transición armoniosa.

Presentamos a continuación los principales 
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motivos que nos llevan a defender la recogida de 
la perspectiva tanto de niños como de familias y 
profesorado respecto a la transición: 

La perspectiva infantil 
Recoger la perspectiva de los niños es un derecho 
que poseen los niños consagrado por la Con-
vención sobre los Derechos del Niño (1989). En 
este sentido, los niños tienen derecho a expresar 
su opinión en todos los temas que les afectan y 
a ser tenidos en consideración. Además, no po-
demos obviar que viven en primera persona la 
transición educativa y esto los convierte no solo 
en protagonistas sino también, en expertos en 
esta temática. 

Recoger la mirada del niño sobre el proceso 
de transición educativa que experimenta favo-
recerá su inclusión educativa y el sentimiento de 
pertenencia e identificación con su escuela y la 
etapa escolar que inicia. Del mismo modo, hacer 
partícipes a los niños de la transición educativa 
repercutirá de forma positiva en su bienestar 
emocional, en el desarrollo de su confianza y en 
el afrontamiento y adaptación hacia el cambio y 
lo desconocido. 

Otro argumento que podemos aportar para 
promover la participación infantil en el proceso 
de transición educativa es que a través de ella fa-
voreceremos el aumento de las expectativas que 
los adultos (tanto profesorado como familias) 
tienen depositadas en los pequeños. Esto nos 
lleva, sin lugar a duda, al beneficio que supone 
para los propios niños el hecho de experimentar 
oportunidades para desarrollar la ciudadanía en 
el contexto escolar, entendido como una esfera 
pública democrática, donde todos los miembros 
de la comunidad educativa se sienten acogidos, 
escuchados y tomados en consideración. No se 
trata de pensar que en los niños se encuentra 
toda la verdad sobre la transición a la escolaridad 
obligatoria pero sí una parte de conocimiento 
sobre esta realidad educativa que ha tendido a 
ser obviado en la investigación educativa.

La participación de las familias 
La justificación de la participación familiar en el 
proceso de transición educativa se inscribe en 
el marco de colaboración y participación de las 
familias en el contexto escolar. Los cambios que 

supone la transición educativa no solo afectan a 
los pequeños sino, también, a sus familias, a las 
que puede generar gran incertidumbre y preocu-
pación, pudiendo afectar incluso a la organización 
y a la dinámica de dicho contexto educativo.

Por otro lado, no podemos obviar que la con-
cepción que las familias tienen de la transición 
educativa y los mensajes que éstas transmiten 
a sus hijos influirán en el modo en el que los 
niños afronten la transición a la escolaridad obli-
gatoria. El matiz de los mensajes que se hagan 
llegar a los pequeños será clave y determinante 
en la percepción y en la construcción de sentidos 
y significados que estos confieran a la nueva 
etapa educativa, así como en el mantenimiento 
de su bienestar emocional.

La familia desempeña un papel fundamental 
en la preparación de los niños para la escuela. 
La información que les trasladan sobre la tran-
sición educativa tiende a estar sustentada, en 
gran medida, en las experiencias que los pro-
genitores experimentaron durante su infancia 
en relación con dicho proceso (Castro, Ezquerra 
y Argos, 2012; 2018; Doucet y Tudge, 2007). 
Teniendo en cuenta dicha constatación, el que 
las familias se impliquen y participen en él favo-
recerá que tengan una percepción más ajustada 
del proceso de transición de sus hijos y que 
les puedan aportar una mejor información al 
respecto.

En cuanto que miembros de la comunidad 
educativa, las familias juegan un papel impor-
tante en dicho proceso, pudiendo aportar ideas 
y opiniones valiosas para favorecer una tran-
sición armoniosa de los niños a la Educación 
Primaria. 

Finalmente, si en el punto anterior apuntá-
bamos a la importancia que tenía para los niños 
poder experimentar oportunidades para desa-
rrollar la ciudadanía desde el contexto escolar, la 
observación de los pequeños de la participación 
de sus progenitores en la escuela sería un refe-
rente importante para contribuir a ello.

La perspectiva del profesorado
El profesorado, junto con los niños y las familias, 
se conforma como el tercer gran referente para 
tener en cuenta a la hora de someter a estudio 
y reflexión el proceso de transición entre la Edu-
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cación Infantil y la Educación Primaria.
Consideramos importante e inexcusable 

poner nuestro foco de atención en la perspectiva 
mantenida por los docentes de cada una de 
dichas etapas, en cuanto que potenciales verte-
bradores de las miradas y expectativas mante-
nidas por los otros dos actores referidos.

Es el profesorado el promotor de la parti-
cipación de las familias y de su relación con la 
escuela, el dinamizador de los procesos de es-
cucha y participación de los niños en la escuela 
y el favorecedor de la continuidad educativa que 
se establezca en los centros educativos a través 
de mecanismos de coordinación docente. 

Recoger su perspectiva es fundamental para 
dar respuesta al siguiente interrogante: un 
mismo proceso, dos etapas educativas… ¿dos 
tipos de miradas docentes?

En la última década se ha producido un in-
cremento considerable de investigaciones a 
nivel mundial que estudian el fenómeno de la 
transición educativa contemplando a todos los 
agentes implicados: niños, familias y profesores. 
A modo de ejemplo, podríamos señalar los es-
tudios realizados en el Reino Unido por Fabian 
y Dunlop (2002, 2006) y O’Kane y Hayes (2006); 
en Suecia por Pramling-Samuelsson y Sheridan 
(2001), en Australia por Dockett y Perry (2005, 
2009) y Margetts (2006, 2008); en Dinamarca 
por  Broström (2002); en Alemania por Griebel 
y Niesel (2000);  en Italia por  Corsaro y Molinori 
(2000) y en España los estudios desarrollados 
por Argos, Ezquerra y Castro (2011; 2012; 2015 
y 2018).  

TRIANGULANDO MIRADAS: HACIA EL 
ENCUENTRO DE PERSPECTIVAS ENTRE 
NIÑOS, FAMILIAS Y PROFESORADO
En el ámbito de nuestra Comunidad Autónoma 
hemos llevado a cabo estudios (véanse los ci-
tados anteriormente) que han triangulado las 
perspectivas de los agentes implicados en la 
transición educativa. Presentamos a conti-
nuación, los puntos de coincidencia entre las 
miradas de niños, familias y profesorado que 
hemos identificado, así como las diferencias 
más significativas que se aprecian en ellas a la 
hora de entender y percibir la transición. Asi-
mismo, analizamos someramente los requisitos 

que consideran más importantes para que dicho 
proceso se lleve a cabo adecuadamente y las rei-
vindicaciones y demandas planteadas por cada 
colectivo, con el objeto de darles visibilidad y 
que éstas puedan ser tenidas en cuenta. 

La transición educativa, proceso nuclear 
para unos e intrascendente para otros
Nos parece oportuno señalar la gran impor-
tancia, que tanto docentes como niños, otorgan 
al proceso de transición educativa. Así, el pro-
fesorado de ambas etapas, coincide en señalar 
que la transición es un proceso repleto de 
cambios que supone el despegue del niño hacia 
la autonomía y que es determinante para su 
futuro académico y personal. 

Por su parte, los niños también perciben la 
importancia de la transición educativa entre las 
dos etapas consideradas, vivenciándola como 
un momento importante en sus vidas, como una 
conquista madurativa que expresan con frases 
como “vamos al cole de los mayores” o “aquí [en 
la escuela Primaria] no hay niños pequeños”. 

Respecto de la perspectiva de las familias, 
resulta un tanto significativo el que no perciban 
la transición a la Educación Primaria como un 
momento transcendental para la vida escolar de 
sus hijos. Así, aun considerando que los niños 
requieren de un ajuste importante y una adap-
tación a los cambios que se producen en el inicio 
de la escolarización obligatoria, tienden a poner 
su mirada en las transiciones que se llevan a 
cabo entre etapas educativas superiores, funda-
mentalmente, entre, las de Educación Primaria 
y Educación Secundaria. La constatación de 
esa mayor concordancia de pensamiento entre 
docentes y niños respecto de la existente entre 
ellos y las familias, puede ser un hecho para 
nuestra consideración y reflexión que, tal vez, 
nos conduzca a la necesidad de sensibilizar a 
las familias acerca de la relevancia que ostenta 
el proceso de transición y del papel que pueden 
jugar, en cuanto que referentes adultos, en el 
mismo.

Requisitos para una transición 
exitosa a la Educación Primaria
Una de las cuestiones constatadas en este 
proceso de triangulación es el deseo, tanto de 
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familias como de profesores, de que los niños 
estén preparados para afrontar la Educación 
Primaria. En relación con ello, existen plantea-
mientos bastante similares entre familias, niños 
y docentes acerca de los requisitos que ellos 
consideran necesarios para iniciar de manera 
adecuada la escolaridad obligatoria. Así, se 
apuntan, como habilidades o destrezas básicas, 
la importancia de la regulación conductual, la ca-
pacidad de seguir instrucciones, la atención y la 
concentración, la destreza motora, la autonomía 
personal y el desarrollo de habilidades sociales 
y comunicativas que favorezcan la convivencia y 
su inclusión en las aulas. 

Aunque el consenso existente en torno a 
estas destrezas es amplio, sin embargo, hemos 
encontrado discrepancias importantes en torno 
al valor que conceden a la adquisición de habi-
lidades instrumentales básicas (fundamental-
mente la lectura y la escritura). Son las familias 
las que conceden gran importancia a la adqui-
sición de dichas habilidades durante la Edu-
cación Infantil. Esta creencia no es compartida 
por el profesorado de Educación Primaria, 
mientras que sí que la hemos visto presente en 
los docentes de la etapa no obligatoria, tal vez 
debido a la presión ejercida por las familias o, tal 
vez, por el interés de los docentes de Educación 
Infantil de que sus alumnos pasen lo mejor “pre-
parados” que sea posible a la etapa obligatoria, 
aunque las prescripciones curriculares a este 
respecto aludan tan solo a una iniciación de los 
pequeños en dichas habilidades.

Por su parte, la perspectiva de los niños, 
que hemos podido constatar en los diferentes 
estudios anteriormente reseñados, señala a la 
lectura y la escritura como requisitos para ini-
ciarse en la Educación Primaria, llegando los pe-
queños a identificar a aquellos compañeros que 
ya eran capaces de leer y escribir y que, desde 
su entender, no iban a tener ninguna dificultad 
en la educación obligatoria. 

Reivindicaciones o demandas 
ante la transición educativa
Cada colectivo, desde su mirada particular 
de vivir y de entender la transición educativa, 
realiza demandas para mejorar este proceso. 
Así las familias solicitan información y comuni-

cación con el profesorado de sus hijos acerca 
de la transición de estos a la Escuela Primaria. 
Entre las actuaciones a considerar, las familias 
de niños de Educación Infantil creen importante 
el conocimiento de los nuevos espacios en los 
que se van a desenvolver sus hijos, así como el 
mantenimiento de los vínculos de amistad que 
ellos han creado durante esta etapa educativa.

Por su parte, los niños, como principales 
protagonistas de la transición, realizan unas de-
mandas que, de ser respondidas, creemos que 
facilitarían la transición entre ambas etapas. En 
primer lugar, los niños, al igual que las familias, 
reclaman un mayor conocimiento de los nuevos 
espacios escolares. Una segunda petición es la 
de poder conocer lo que se les va a pedir en la 
Educación Primaria (rutinas y normas escolares). 
Otra demanda que los pequeños plantean es el 
conocimiento o presentación de los profesores 
que serán sus referentes en esta nueva etapa 
educativa. Su identificación facilitaría que ellos 
fuesen percibidos como apoyos durante la tran-
sición. Del mismo modo, los pequeños mani-
fiestan que el mantener los vínculos de amistad 
es un apoyo para poder afrontar positivamente 
este proceso, coincidiendo nuevamente con los 
requerimientos de las familias. Creemos que 
estos lazos deberían ser tenidos en cuenta, en la 
medida de lo posible, en la configuración de los 
grupos del primer curso de Educación Primaria.

Por otro lado, los comentarios de los niños 
nos hacen ver la relevancia que para ellos tiene 
el recibir información acerca de la Educación 
Primaria por parte de aquellos referentes edu-
cativos significativos para ellos, como son los 
padres, los profesores y otros iguales, lo que 
pone de manifiesto la necesidad de establecer 
una relación colaborativa entre la familia y la 
escuela que favorezca la transición entre etapas 
educativas. 

Por último, los docentes coinciden con las 
familias en la necesidad de mejorar la coordi-
nación entre etapas, así como en el incremento 
de los niveles de comunicación en los centros 
educativos, de cara a favorecer una adecuada 
transición educativa. Del mismo modo, vuelven 
a coincidir con las familias en lo adecuado que 
sería contar con un programa de transición 
educativa o, al menos, con un diseño de acti-
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vidades o actuaciones que lo favorecieran. Sin 
embargo, parece que no llegan a responder a la 
totalidad de las demandas planteadas por los 
niños, bien sea porque creen oportuno los rea-
grupamientos, bien por la dificultad que supone 
la presentación de los nuevos tutores al finalizar 
la Educación Infantil dada la inestabilidad de las 
plantillas docentes actualmente existente. En 
todo caso, una demanda infantil relativamente 
sencilla de responder es la referida al conoci-
miento de los espacios, actividad en la que se 
puede involucrar tanto a los niños como a sus 
familias.

Finalmente, de la información aportada por 
los tres agentes implicados en la transición 
hemos inferido algunos factores que, a nuestro 
entender, deberían ser considerados de cara a 
favorecer que la transición educativa sea vivida 
adecuadamente por los niños: 1) la creación 
en el niño de un sentimiento de pertenencia al 
nuevo grupo; 2) el reconocimiento y aceptación 
de la cultura escolar (normas y rutinas escolares) 
por parte del pequeño; 3) el establecimiento de 
relaciones de amistad (mantenimiento de las 
ya existentes o creación de otras nuevas); 4) la 
identificación del rol del niño como alumno, y 
5) una relación colaborativa entre la familia y la 
escuela.

Creemos que es desde la puesta común de 
pareceres y de percepciones desde donde se 
podrá dar una respuesta más ajustada y acorde 
a las demandas y necesidades de todos los 
agentes implicados en la transición educativa. 
Solo así consideramos que llegaremos a cons-
truir unas transiciones que sean auténticamente 
educativas para todos.

ALGUNOS PRINCIPIOS O IDEAS 
CLAVE SUSTENTADORES DE 
NUESTRAS ACTUACIONES EN 
RELACIÓN CON LA TRANSICIÓN 
A continuación presentamos algunos principios 
que pueden actuar como referentes de cara a 
construir y a fundamentar una propuesta espe-
cífica sobre la transición.

• La transición es un proceso que comienza 
antes de acabar la Educación Infantil y continúa 
al comienzo de Educación Primaria. Si que-
remos dar respuesta a las necesidades de los 

niños, hemos de comenzar nuestra intervención 
cuanto antes, al menos en el último trimestre de 
la primera de las etapas, continuando con las ac-
tuaciones oportunas en el primer trimestre de la 
segunda.

• La transición ha de tener en cuenta a todos 
los implicados: niños, familias y profesorado. Es 
fundamental que los docentes conozcan las ex-
pectativas y necesidades tanto de los pequeños 
como de sus familias para poder llevar a cabo 
una adecuada planificación de la transición.

• La transición ha de comprometer a la es-
cuela en su conjunto, a los equipos directivos y 
a todo el profesorado del segundo ciclo de Edu-
cación Infantil y del primer ciclo de Educación 
Primaria, desde la responsabilidad compartida. 

Son los equipos directivos quienes han de 
asumir la responsabilidad de sensibilizar tanto al 
profesorado (en los casos en los que sea preciso) 
como a las familias en relación con el proceso de 
cambio al que se van a enfrentar los niños, así 
como construir nexos entre todos los interesados 
-pequeños, familias y profesorado de ambas 
etapas educativas- y dinamizar el encuentro y 
la interacción entre los docentes para facilitar la 
toma de decisiones compartida para facilitar el 
proceso. Entendemos que todos los tutores del 
segundo ciclo de Educación Infantil y del primero 
de Primaria han de implicarse en esta tarea, dado 
que todos ellos en algún momento estarán direc-
tamente implicados en el momento de la tran-
sición. Así mismo, los profesores especialistas no 
deben quedarse al margen porque ellos también 
pueden contribuir en buena medida a facilitar 
este proceso, sobre todo en aquellos centros en 
los que estos docentes comparten alguna de sus 
horas con los pequeños de Educación Infantil. 

• La transición ha de sustentarse en el respeto 
entre familia y escuela. Indudablemente ello 
constituye un buen punto de partida para que 
las relaciones entre ambos agentes educativos 
sean positivas, para promover la confianza 
entre ellos y el consiguiente intercambio de in-
formación, contribuyendo a aportar seguridad 
a los niños cuando los adultos implicados en el 
proceso mantienen una buena relación.
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• Se ha de apoyar el bienestar socioemo-
cional de los pequeños durante la transición. Las 
actitudes positivas y la estabilidad emocional 
son fundamentales para que los niños se sientan 
fuertes ante los desafíos a los que han de hacer 
frente en el proceso de transición. En la etapa 
de Educación Infantil se ha de comenzar a tra-
bajar la competencia socioemocional sin perder 
de vista que será fundamental su continuidad 
en la siguiente etapa. Todo lo que se haga para 
promover sentimientos positivos hacia el nuevo 
contexto, prestando atención al entorno de 
aprendizaje y cuidando que las nuevas rutinas 
sean familiares para los pequeños, contribuirá a 
lograr la adecuada seguridad que necesitan. 

• Se ha de atender a las diferencias y a las 
necesidades particulares de todos los niños. Es 
primordial conocer la situación personal de cada 
uno de los pequeños porque gracias a ello se 
podrán adoptar las medidas que sean precisas 
para los niños a los que están destinadas.

• Es fundamental tener en cuenta que se 
precisa tiempo para que los docentes se formen, 
planifiquen, organicen y evalúen las diferentes 
actuaciones para promover la transición. No 
cabe duda que la dedicación y el rigor que re-
quiere una tarea educativa como la que nos 
ocupa, precisa destinar tiempo para que puedan 
llevarse a cabo las diferentes actividades 
referidas.

PROPUESTA DE ALGUNAS ACTUACIONES 
FACILITADORAS DE LA TRANSICIÓN2

A partir de las consideraciones anteriores apun-
tamos a continuación algunas actividades que se 
pueden llevar a cabo para facilitar la transición 
entre las dos etapas educativas. Entendemos 
que cualquiera de ellas podría implementarse 
de un modo aislado y no por ello dejarían de ser 
provechosas, pero lo deseable sería que cada 
centro educativo elabore su propio Plan de tran-
sición. Ello va a permitir planificar aquellas acti-
vidades que se consideren más apropiadas para 
los pequeños y que mejor se adapten a las ca-
racterísticas diferenciales de cada escuela, tanto 
en relación con las etapas educativas que oferta 

-si se trata de una escuela de Educación Infantil 
cuyos niños cambian de centro al comenzar Pri-
maria; si, por el contrario, en el centro se im-
parten las dos etapas o bien el caso de centros 
que no tienen Educación Infantil-, como con los 
edificios y patios que acogen a los pequeños, 
compartidos en algunos casos y diferentes para 
cada una de las etapas en otros.

Dado que, como anteriormente hemos se-
ñalado, la transición ha de contemplarse en un 
curso de cada etapa, se pueden llevar a cabo 
actividades específicas en cada uno de ellos. A 
su vez, están orientadas en relación con los tres 
agentes implicados en el proceso.

Preparando la transición en el último 
curso de Educación Infantil 
Las actuaciones que proponemos a conti-
nuación se podrían llevar a cabo a lo largo del 
último trimestre del último curso de Educación 
Infantil, dado que es el momento en el que los 
pequeños se enfrentan a la finalización de esta 
etapa educativa, y es cuando empieza a sentirse 
con más intensidad el cambio que van a realizar 
hacia una nueva etapa. Pueden llevarse a cabo 
algunas de las actividades de un modo inde-
pendiente o formar parte de una actividad más 
amplia, como puede ser el marco de un Proyecto 
en el que se aborde la transición educativa.

o En el marco de una asamblea de aula o 
en cualquier situación de encuentro del grupo, 
se puede llevar a cabo un acercamiento a las 
ideas previas de los niños, a sus expectativas, 
en torno a la nueva etapa: cómo es la escuela, 
el patio, las aulas, qué hacen los niños en Edu-
cación Primaria diferente de lo que hacen ellos, 
qué normas nuevas tendrán que cumplir, cómo 
es la maestra o el maestro que van a tener… Se 
trataría de trabajar el ajuste de las expectativas 
que tienen los pequeños.

o Esta actividad podría completarse con la 
realización de dibujos en los que los implicados 
reflejan cómo creen que será la Educación Pri-
maria. En ellos pueden plasmar contenidos, 
emociones e inquietudes que quizá no han 
llegado a verbalizarse en la asamblea. También 
podrían plantearse la elaboración de los dibujos 
sin haber hablado previamente sobre ello. Se 
puede orientar la elaboración del dibujo sugi-
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riendo que plasmen en él qué les inquieta, qué 
les gustaría saber, cómo se siente… O bien, se 
pueden dar indicaciones en torno a cómo será la 
clase, el patio, la maestra o el maestro… 

o Visita a la Escuela Primaria. Esta actividad re-
sulta más fácil de llevar a cabo si la escuela acoge 
a las dos etapas educativas. Ahora bien, siendo 
importante en cualquier situación, es todavía más 
positiva para los pequeños de escuelas infantiles 
que cambian de centro al iniciar la nueva etapa, 
porque para ellos el cambio implicará más no-
vedades. En cualquiera de los casos, es útil para 
que los niños puedan hacerse una idea de cómo 
es la nueva escuela, qué hacen en ella los niños, 
quienes son los maestros que tendrán. Es fun-
damental preparar la visita con los pequeños, en 
momentos de encuentro como la asamblea: qué  
espacios van a visitar -las aulas, las dependencias 
comunes, el patio-, en qué se pueden fijar -cómo 
está organizado el espacio del aula, cómo es el 
patio, dónde reciben a los niños y se despiden de 
sus familias a la entrada y la salida…-, qué acti-
tudes han de tener en la visita -han de escuchar 
y estar atentos, pueden hacer preguntas-. Es im-
portante animar a los niños a que expresen abier-
tamente sus preguntas, dudas, miedos y expecta-
tivas, tanto al preparar la visita, como durante su 
desarrollo y al volver a clase. No cabe duda que al 
volver a clase se puede sacar el máximo provecho 
de la visita compartiendo las dudas e inquietudes 
que ha provocado en los pequeños, pudiendo en-
riquecer la idea que ellos tenían sobre la nueva 
etapa, para intentar acercarla a lo que, realmente, 
se van a enfrentar.

Esta visita ha de prepararse de un modo con-
junto por parte de los docentes de cada una de 
las etapas porque ello va a permitir que lo que se 
comente con los niños antes de acudir responda 
adecuadamente a lo que van a observar y, a su vez, 
se podrán coordinar las respuestas que se puedan 
ofrecer a los posibles interrogantes que ellos 
planteen. También es interesante que el profe-
sorado de ambas etapas se reúna posteriormente 
para compartir sus impresiones y tratar lo que se 
podría mejorar.

o Los consejos de los niños de Primero de 
Primaria para los del último curso de Educación 
Infantil: la perspectiva de “los mayores” puede re-
sultar muy valiosa para los niños que van a cambiar 

de etapa. Se trataría de pedirles que ofrezcan un 
consejo a los pequeños de cara a su adaptación al 
nuevo curso. Con las ideas aportadas se pueden 
llevar a cabo diferentes actividades: la planifi-
cación de una actividad conjunta en la que los 
mayores acuden al aula de los pequeños, o a la 
inversa, y comparten sus consejos, o bien, pueden 
recogerlos en un libro que les regalarán para que 
puedan hablar sobre ello de cara a la transición 
que van a realizar. 

o Jornada de puertas abiertas: Los centros edu-
cativos pueden promover que las familias visiten la 
escuela primaria acompañados de sus hijos antes 
de finalizar la etapa de Educación Infantil. Esta 
actividad quizá tenga menos sentido en los casos 
en los que los pequeños acuden a Educación In-
fantil no solo en el mismo centro educativo sino, 
también, en el mismo edificio. Con independencia 
de ello, el tener la posibilidad de adentrarse en la 
nueva escuela de la mano de la familia, puede re-
sultar beneficioso para los niños. En dicha jornada 
los niños pueden hacerse una idea de los espacios, 
de las caras de los nuevos maestros, del ambiente, 
y pueden intercambiar impresiones. Puede apro-
vecharse este momento para ofrecer alguna infor-
mación a las familias sobre cuestiones generales.

o Reunión informativa con las familias sobre 
la transición educativa a la Educación Primaria. 
A finales del segundo trimestre, o principios del 
tercero, el tutor/ a del grupo de niños de cinco años 
se puede reunir con las familias de dichos alumnos 
para darles información sobre la transición edu-
cativa y sobre las actuaciones que se desarro-
llarán para favorecer una adecuada transición (por 
qué se lleva a cabo, para qué, con quién, cuándo, 
cómo, etc.). Se trata, de hacer a las familias cons-
cientes de la relevancia que entraña este proceso 
educativo, de la importancia que tiene en ese mo-
mento hablar con sus hijos sobre ello, que les es-
cuchen, que contesten sus dudas, que observen su 
estado de ánimo durante la transición… Asimismo, 
en esta reunión se pretende hacerles partícipes de 
las actuaciones que se van a desarrollar. 

Comenzando la transición en 
primero de Educación Primaria

o El primer día en la escuela de los mayores: 
no cabe duda que este es un día importante para 
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los niños por lo que hay que planificarlo cui-
dando que los niños se sientan acogidos y tran-
quilos. Será el momento de hacer llegar a los 
pequeños las principales novedades con las que 
se van a encontrar para que se vayan familiari-
zando, lo que no significa que ese día vayan a en-
frentarse a todas ellas. También es el momento 
de conocer a los compañeros, de situarse en el 
espacio del aula -los recursos, la disposición de 
las mesas, el lugar donde dejar los abrigos- así 
como de ubicarse en los pasillos y en el patio. A 
su vez, se puede comenzar a hablar de algunas 
normas. Todo ello, promoviendo la participación 
de los niños con sus preguntas, recordando 
cuestiones que se trataron el curso anterior ante 
el cambio de etapa. Puede ser bueno que los 
niños encuentren sus fotos colocadas en algún 
lugar para ayudarles a sentir que el espacio del 
aula tiene algo suyo.

o Nuestra clase: generando el sentimiento de 
pertenencia. Es bastante habitual en los centros 
educativos que los niños, en el primer curso de 
Educación Primaria, sean agrupados con com-
pañeros que no siempre conocen, bien porque 
proceden de escuelas distintas, bien porque 
aun perteneciendo a la misma, se organizan 
nuevos agrupamientos. Esta situación nos lleva 
a plantear la conveniencia de que los pequeños 
generen un sentimiento de pertenencia al nuevo 
grupo-clase. Una actividad que puede resultar 
interesante es proponer a los niños que realicen 
un dibujo a modo de autorretrato, que han de 
acompañar con una palabra que les defina, que 
muestre algo que se les da muy bien o que les 
encante hacer. La actividad también contará con 
el autorretrato de los docentes. Los dibujos se 
pueden colocar en algún lugar del aula, de tal 
modo que sirvan para presentarse los niños y 
para decorarla con sus producciones. 

o  Reunión informativa a las familias al inicio 
de la Educación Primaria. Al margen de que 
puede haber numerosas cuestiones que se han 
de abordar con las familias de cara al nuevo 
curso, es importante tratar con ellas la impor-
tancia del proceso de transición en el momento 
en el que los niños se encuentran en pleno 
proceso: el impacto que puede estar teniendo 

en los niños, cómo pueden ayudar las familias en 
el proceso, los cambios entre las etapas, la im-
portancia de escuchar y conversar con los niños 
sobre los cambios, observar sus conductas, su 
estado de ánimo,  intercambiar información con 
el profesorado. 

o La utilidad del cuaderno viajero. Cuando las 
familias no acuden a llevar a sus hijos al centro 
educativo es importante disponer de estrategias 
y recursos de comunicación para que tengan un 
buen conocimiento de cómo se está adaptando 
el pequeño. Una de ellas es el cuaderno viajero, 
una forma de comunicación de los niños donde, 
de manera individual, ellos puedan ir plas-
mando a través de dibujos, textos, pegatinas 
o imágenes el modo en el que están viviendo 
el inicio de la nueva etapa. Los tutores pueden 
promover la creación de este cuaderno a través 
de preguntas como: ¿Qué normas conozco de 
Educación Primaria? ¿Qué me ha llamado la 
atención hoy? ¿Qué es lo que más me gusta? 
¿Qué no entiendo? ¿Cómo me siento/encuentro 
en clase? ¿Qué echo de menos? ¿Qué es lo que 
más me está costando? Estos interrogantes y 
otros pueden orientar la construcción de este 
cuaderno viajero centrado en la adaptación a la 
Educación Primaria cuyo contenido no solo se 
crea a partir de las referidas preguntas del do-
cente sino, también, de lo que los propios niños, 
desde su perspectiva y vivencias, deseen incluir. 

A través del cuaderno viajero se pretende, 
además, implicar a las familias, favoreciendo 
la comunicación y la relación familia-escuela 
y padres-hijos, ya que los padres irán leyendo 
con sus hijos el contenido del cuaderno en mo-
mentos como el fin de semana en los que se 
dispone de más tiempo para poder hablar sobre 
ello. /e
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NOTAS

1  A lo largo del presente trabajo se utilizará el 
género gramatical masculino para referirse a 
colectivos mixtos, como aplicación de la ley lin-
güística de la economía expresiva.

2 Un desarrollo más amplio de estas y de otras 
propuestas, así como de otros aspectos abor-
dados en este trabajo se pueden encontrar en 
Argos, J., Ezquerra, P. y Castro, A. (2019). La 
transición entre Educación Infantil y Educación 
Primaria: Fundamentación, experiencias y pro-
puestas para la acción. Madrid: La Muralla. 
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LA TRANSICIÓN DE 
EDUCACIÓN PRIMARIA A 
EDUCACIÓN SECUNDARIA: 
UN MOMENTO CLAVE EN 
EDUCACIÓN
Características y 
planificación de actuaciones
Juan A. Sánchez Saiz y Pilar Lobeto Guerras 
Orientadores en IES de Cantabria

La normativa actual contempla la necesidad 
de establecer una adecuada coordinación entre 
el profesorado en los momentos de transición 
del alumnado entre las diferentes etapas edu-
cativas, incluyendo, por supuesto, el paso entre 
las etapas de educación primaria y educación 
secundaria. La propia legislación deja claro que 
los objetivos de esta coordinación deben ser fa-
cilitar la recogida de información, garantizar una 
adecuada transición entre las correspondientes 
etapas y facilitar la continuidad del proceso edu-
cativo del alumnado. Para ello, la norma establece 
que se deben poner en marcha mecanismos de 
coordinación entre el profesorado responsable 
del alumnado en el final de una etapa y el profe-
sorado responsable de ese mismo alumnado en 
la etapa posterior, lo cual afecta, en muchas oca-

Este artículo pretende describir las actuaciones 
más importantes que los centros docentes 
deben realizar en los momentos de transición 
del alumnado entre las etapas de educación pri-
maria y educación secundaria. También pretende 
poner de relieve la importancia de acompañar 
al alumnado y a sus familias en esos procesos 
de transición entre etapas, ya que se trata de 
momentos que suelen generar una gran incerti-
dumbre. Cuanto más perciban el alumnado y sus 
familias que no están solos en esas situaciones, 
y que los profesionales de los centros ponen a 
su disposición una serie de actuaciones y me-
canismos de coordinación destinados a facilitar 
ese proceso, se habrá conseguido una mayor 
sensación de continuidad, coherencia y tran-
sición sin rupturas.    
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siones, al profesorado de centros distintos. La 
necesidad de esta coordinación radica en que las 
características y necesidades de cada alumno y 
de cada alumna son distintas. No todos están en 
las mismas condiciones para afrontar los requeri-
mientos de la etapa siguiente en relación con su 
desarrollo personal y social, o para enfrentarse a 
un currículo que va exigiendo, según se avanza 
por el sistema educativo, un nivel de adquisición 
de competencias cuyo desarrollo depende de 
una evolución y una madurez que siguen ritmos 
distintos en cada alumno o alumna. 

El resultado de la citada coordinación se con-
creta en el intercambio de información que el 
profesorado que acoge a un estudiante en una 
nueva etapa educativa debe conocer, con la fina-
lidad de que el paso entre etapas se caracterice 
por el mayor grado posible de coherencia y, por 
tanto, se eviten rupturas innecesarias, que serán 
muy probablemente contraproducentes en su 
desarrollo. Ciertamente, la adecuación de todo el 
proceso de enseñanza y aprendizaje a las necesi-
dades y características de cada alumno o alumna 
tiene mucho que agradecer a estos momentos de 
transición, que hacen posible que el paso entre 
las diferentes etapas se caracterice por el acom-
pañamiento al alumnado y también a las familias 
en momentos en los que la continuidad y la segu-
ridad deben ganar la batalla a la incertidumbre y 
al nerviosismo.

Para organizar los momentos más relevantes 
de la transición entre etapas, los centros educa-
tivos implicados en la misma deben realizar de-
terminadas actuaciones que se expondrán más 
adelante, y que contribuyen a facilitar el tránsito 
del alumnado por un sistema educativo com-
plejo en el que, muchas veces, los profesionales 
responsables de las diferentes etapas viven 
un desconocimiento y alejamiento mutuo que 
habría que evitar. Como ya se ha dicho, muchas 
de estas actuaciones están contempladas en 
la legislación vigente que, desde hace ya bas-
tantes años, convierte en precepto normativo 
lo que anteriormente eran iniciativas informales 
que dependían de la buena voluntad del profe-
sorado. En el caso de Cantabria, la normativa 
sobre evaluación en las diferentes etapas edu-
cativas establece las bases para que los centros 
educativos realicen las oportunas actuaciones 

que faciliten la transición, posibilitando no solo 
la consecución de los objetivos que se señalan 
en párrafos anteriores sino también la profundi-
zación en el conocimiento que los profesionales 
de unas etapas tienen sobre las características 
de etapas precedentes o posteriores. Conviene 
destacar que las actuaciones que se recogen a 
continuación pueden ser realizadas en los mo-
mentos de transición entre diferentes etapas 
educativas, con las adaptaciones que procedan 
en cada caso, si bien, como ya queda dicho, in-
ciden principalmente en el paso de educación 
primaria a educación secundaria, un momento 
especialmente complejo, ya que coincide con la 
aproximación a la adolescencia.   

Una primera actuación que los centros suelen 
realizar para facilitar la transición consiste en 
las visitas del alumnado que finaliza una etapa 
a los centros en los que pueden cursar la si-
guiente etapa. Allí son recibidos por profesorado 
y alumnado, que les muestran las instalaciones 
y los diferentes espacios, les animan, les hablan 
de la nueva etapa, de los materiales que van a 
utilizar, del profesorado que les va a atender, de 
los nuevos compañeros y compañeras, etc. Son 
momentos muy emocionales donde el alumnado 
visitante registra y se queda con los detalles más 
imprevisibles: un detalle del aula de música; un 
material extraño del laboratorio; un conocido que 
le cae bien o que le cae mal; una frase aparen-
temente intranscendente que dice un profesor, 
etc. Normalmente, se procura que el alumnado 
visitante se sienta bien acogido y que reduzca su 
posible nerviosismo ante el cambio de etapa. 

Estas visitas se complementan con visitas 
para familias, con el mismo objetivo de dar a 
conocer la nueva etapa o el nuevo centro y res-
ponder a todas las preguntas que plantean los 
padres y madres, que también afrontan con ner-
viosismo el cambio de etapa de sus hijos e hijas. 
Son momentos en los que las familias agra-
decen la cercanía, especialmente en este paso 
de educación primaria a educación secundaria, 
pues sienten que sus hijos e hijas se incorporan 
a un mundo que desconocen y que, de alguna 
manera, les plantea cierta inquietud. Muchos 
padres y madres comentan que sus hijos son 
demasiado pequeños para incorporarse a un ins-
tituto, que no están preparados para ese cambio 
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y que estarían mejor permaneciendo más tiempo 
en el colegio. Observan con recelo que en un ins-
tituto conviven diferentes etapas educativas y 
que hay alumnado que puede ser mucho mayor 
que sus hijos e hijas, lo que les provoca cierta 
inseguridad. También plantean que, conforme 
sus hijos avanzan por el sistema educativo, va 
aumentando el número de profesores y profe-
soras de los equipos docentes, cada uno con su 
particular estilo de enseñanza, su estilo comuni-
cativo, su nivel de exigencia, etc. Temen que eso 
pueda influir en una adaptación más lenta de sus 
hijos e hijas al nuevo entorno. Y también se inte-
resan por las tareas escolares que el alumnado 
debe realizar en casa: cantidad de tareas, grado 
de dificultad de las mismas, tiempo necesario 
dedicado al trabajo personal después de clase, 
etc. El profesorado del nuevo centro debe esfor-
zarse en hacerles ver que al finalizar el primer 
trimestre la gran mayoría del alumnado estará 
perfectamente adaptado al nuevo centro: habrá 
hecho nuevos amigos y amigas; conocerá per-
fectamente las instalaciones y al profesorado; 
irá encontrando, con carácter general, su propio 
ritmo de trabajo en clase y en casa, y, en defi-
nitiva, se habrá hecho un poco más autónomo. 
Estas visitas sirven también para que los res-
ponsables de la nueva etapa informen de de-
talles organizativos muy útiles para las familias, 
tales como las condiciones de uso del comedor 
escolar, del transporte o del banco de recursos 
educativos; las características de los programas 
de educación bilingüe; la organización general 
del currículo en la nueva etapa: materias habi-
tuales, materias nuevas, etc., y los programas de 
refuerzo educativo complementario, entre otros 
aspectos. Ciertamente, es muy probable que al-
gunos de estos aspectos les hayan sido también 
explicados al alumnado y a las familias por los 
profesionales de la etapa o del centro anterior, si 
bien conviene insistir de nuevo en los aspectos 
fundamentales.    

Otra actuación muy importante que debe de-
sarrollarse en los momentos de transición entre 
etapas consiste en la organización de reuniones 
de coordinación entre el profesorado que ha 
atendido al alumnado en la etapa anterior con 
profesorado de la etapa siguiente. Es muy im-
portante en estas reuniones la presencia de los 

tutores y tutoras del alumnado que finaliza una 
etapa, pues son quienes mejor conocen a ese 
alumnado y quienes mejor pueden aportar in-
formación relevante. También es fundamental 
la presencia de las jefaturas de estudios, ya que 
la normativa vigente les atribuye la función de 
coordinar una adecuada transición del alumnado 
entre los diferentes ciclos, cursos, etapas y ense-
ñanzas. Y no menos importante es la asistencia 
del profesorado de la especialidad de orien-
tación educativa que corresponda a los centros 
implicados en la transición. El intercambio de 
información entre todos esos profesionales debe 
abarcar, entre otros, los siguientes aspectos: 
madurez del alumnado, nivel de competencia 
curricular, nivel de compromiso con el propio 
aprendizaje, aspectos relevantes del desarrollo 
personal y social, factores que pueden estar 
favoreciendo o perjudicando el desarrollo del 
alumno o alumna, características sociales y fami-
liares relevantes, posibilidades de la familia para 
realizar un seguimiento y un apoyo a la evolución 
de sus hijos e hijas, necesidades educativas, en 
su caso, y medidas educativas que pueden favo-
recer el progreso del alumnado. También son im-
portantes las referencias a cuestiones relevantes 
relacionadas con la salud que se deban conocer, 
así como la mención de los diferentes organismos 
externos a los centros educativos que puedan 
estar interviniendo, tales como los servicios so-
ciales u otras entidades de apoyo al menor, todo 
ello en el marco de la confidencialidad que debe 
guardarse en relación con los datos personales y 
sociofamiliares del alumnado.

Los profesionales del centro o etapa de 
nueva incorporación del alumnado deben re-
flexionar sobre toda la información que les ha 
sido proporcionada para adoptar las decisiones 
y medidas educativas que mejor respondan a las 
necesidades y características de cada alumno y 
alumna. Estas decisiones están relacionadas, 
entre otros aspectos, con los agrupamientos, los 
recursos personales y materiales, la aplicación 
de determinadas medidas de atención a la di-
versidad tales como la provisión de apoyos, re-
fuerzos u otras medidas contempladas en el plan 
de atención a la diversidad del centro; el refuerzo 
de la acción tutorial cuando sea necesario, la co-
municación con las familias y con otros profesio-
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nales externos al centro, y, en su caso, la elección 
de materias de libre configuración autonómica.   

Una vez valorada toda esa información y 
previo compromiso de sigilo sobre algunos 
datos confidenciales que pudieran afectar a la 
intimidad de las personas, procede transmitir la 
información relevante a los equipos docentes de 
la nueva etapa antes del comienzo de las clases. 
Es el momento de dar a conocer al profesorado 
que va a atender a esos alumnos y alumnas la 
información más importante que le ayudará 
a entenderlos mejor y, por tanto, a facilitar su 
progreso educativo. Una vez más, la jefatura de 
estudios debe presidir estas reuniones con los 
equipos docentes, aunque serán los respon-
sables de la orientación y la intervención psico-
pedagógica quienes se encargarán de informar 
con mayor detalle sobre las características y 
necesidades más relevantes del alumnado y las 
actuaciones y medidas que se deben poner en 
marcha. Es ahí donde se informará, entre otros 
aspectos, de la necesidad de que algún alumno 
o alumna curse alguna materia con adaptación 
curricular; de cómo abordar determinadas carac-
terísticas conductuales que pueden derivar en 
cierta disrupción en el aula; de cómo atender de-
terminadas situaciones de salud que requieren 
una respuesta rápida y coordinada; de cómo 
actuar en determinadas situaciones sociofami-
liares delicadas, y con quién coordinar, en su 
caso, las actuaciones; de qué previsiones deben 
incluirse en las programaciones didácticas para 
ajustar la evaluación a determinadas caracterís-
ticas de algún alumno o alumna; de los recursos 
y actuaciones que se van a poner a disposición 
del alumnado de incorporación tardía al sistema 
educativo español, etc. De esa manera, el pro-
fesorado podrá disponer de herramientas para 
saber cómo actuar al principio del curso ante la 
enorme diversidad que caracteriza a los grupos 
de alumnos y alumnas a los que debe atender. 

Toda esa información recibida por el profe-
sorado en los momentos anteriores al comienzo 
de las clases, junto con la que se desprende de la 
observación del alumnado durante las primeras 
semanas de curso, constituye un adecuado 
bagaje para preparar la evaluación inicial que, 
con carácter diagnóstico, se configura como el 
primer momento importante en el proceso de 

evaluación del alumnado. En relación con esto, 
no está de más señalar aquí que la normativa 
vigente determina que la sesión de evaluación 
inicial tiene como finalidad proporcionar al 
equipo docente la información necesaria para 
orientar el proceso de enseñanza y aprendizaje, 
y añade que, a través de ella, el profesorado re-
cogerá información sobre la situación de partida 
de los alumnos, sus características y necesi-
dades, y, en su caso, adoptará las decisiones 
y medidas que se consideren adecuadas a la 
situación de cada alumno. En consecuencia, la 
actuación descrita en el marco de la transición 
entre etapas cumple ampliamente con los reque-
rimientos que establece la propia legislación. 

Hay otra previsión importante que los centros 
deben tener en cuenta en los momentos de tran-
sición entre etapas. Se trata de incorporar al plan 
de acción tutorial las actuaciones que puedan 
dar respuesta a las necesidades y caracterís-
ticas del alumnado que se incorpora a una nueva 
etapa. Un buen plan de acción tutorial debe ser 
un instrumento vivo y dinámico, que evolucione 
y que se adapte a la realidad del alumnado al 
que va destinado. Por ello, en función de la in-
formación recogida en el proceso de transición, 
puede surgir la necesidad de enriquecer e incor-
porar a dicho plan actuaciones relacionadas con 
la inteligencia emocional, las adecuadas rela-
ciones entre iguales, la resolución de conflictos, 
la salud digital, la educación afectivo-sexual, la 
organización personal del tiempo de estudio y la 
perspectiva intercultural, entre otros aspectos. 
También puede plantearse la necesidad de esta-
blecer tutorías compartidas por más de un pro-
fesor, tutorías complementarias individualizadas 
u otras medidas de apoyo a la función tutorial. 
Y también puede cobrar especial importancia la 
medida denominada tutoría entre iguales, donde 
son los propios alumnos y alumnas los que se 
responsabilizan de colaborar en la mejora del 
desarrollo personal y social de otros alumnos y 
alumnas. 

El plan de acción tutorial debe incorporar 
también previsiones para dar mayor fluidez a la 
relación con todas las familias, pero especial-
mente con las familias del alumnado de reciente 
incorporación a una determinada etapa. En ese 
sentido, conviene recoger información sobre las 
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experiencias puestas en marcha en los centros 
de origen tendentes a mejorar la comunicación 
y la relación con estas familias. Los tutores y tu-
toras de las etapas posteriores saben bien que, 
en el inicio de una nueva etapa educativa, las 
demandas de las familias para mantener reu-
niones con el profesorado e intercambiar infor-
mación sobre sus hijos e hijas aumenta conside-
rablemente. De hecho, solo hay que fijarse en la 
presencia de familiares en los días de la acogida 
del alumnado a principios de curso, al comienzo 
de las actividades lectivas. En esos momentos, 
el acompañamiento de familiares a los alumnos 
y alumnas del primer curso de la ESO suele ser 
muy abundante; mientras que ese acompaña-
miento va decreciendo notablemente a lo largo 
de esa etapa, para desaparecer prácticamente al 
final de la misma, ya que ese final coincide ple-
namente con el momento evolutivo de la adoles-
cencia y el alumnado no ve con buenos ojos la 
presencia de sus padres y madres en el centro.   

La acogida al alumnado los primeros días 
de curso, a la que nos hemos referíamos ante-
riormente, es un aspecto muy importante que 
el plan de acción tutorial debe cuidar espe-
cialmente, por lo que el día de la presentación 
debe procurar que el nuevo alumnado se sienta 
a gusto y arropado. Para ello deberán preverse 
actuaciones como el recibimiento por el equipo 
directivo del centro, los tutores y tutoras, y los 
responsables de la orientación y la intervención 
psicopedagógica. Una vez con su grupo, cada 
tutor explicará y entregará documentación sobre 
los horarios, el nombre de los profesores y pro-
fesoras que les van a impartir clase, y la infor-
mación tutorial más importante de principios 
de curso: nombre del tutor o tutora, horario de 
visitas para las familias, número de teléfono del 
centro, etc. También es muy conveniente incluir 
en esa sesión de acogida alguna dinámica de 
grupos para favorecer el conocimiento mutuo 
entre el alumnado de un mismo grupo y, final-
mente, es importante hacer un recorrido por el 
centro para que se ubiquen adecuadamente.  

Junto a todo lo anterior, no hay que olvidar 
otras actuaciones importantes en el momento 
de la transición. Una de ellas es la necesaria y 
estrecha relación con las familias del alumnado 
que requiere algún tipo de seguimiento espe-

cífico por tratarse de alumnado con necesidad 
específica de apoyo educativo, por presentar 
problemas de salud o por otras circunstancias 
relacionadas con el desarrollo personal y social. 
Tanto los profesionales responsables de la etapa 
anterior como los profesionales de la nueva etapa 
deben comunicar a la familia la información que 
se ha compartido y los pasos que se han ido 
dando para facilitar el proceso de transición. Los 
padres y madres agradecen, sin ninguna duda, 
que se les escuche y que se tengan en cuenta 
sus aportaciones, y quedarán satisfechos al 
comprobar las previsiones que se van a poner 
en marcha a partir de toda la información dis-
ponible. Es muy importante que en esta relación 
estén presentes los responsables de la orien-
tación y la intervención psicopedagógica, ya que 
son ellos quienes tienen un papel muy relevante 
a la hora de valorar, concretar, poner en marcha 
y realizar el seguimiento de las medidas educa-
tivas que se han decidido para este alumnado, 
en el marco de las actuaciones contempladas 
en el plan de atención a la diversidad del centro 
correspondiente. 

Finalmente, también procede mantener en-
cuentros o conversaciones con los profesionales 
de otras entidades y organismos que pudieran 
estar interviniendo con algún alumno o alumna, 
fundamentalmente profesionales de los servicios 
sociales o de los servicios de la salud. Conviene 
conocer en qué momento está la intervención de 
dichos profesionales con el alumnado, así como 
demandar y ofrecer la coordinación necesaria 
para que las actuaciones que se lleven a cabo 
dentro y fuera del centro sean coherentes. Una 
vez más, cabe señalar que los equipos docentes 
deberán ser conocedores de los aspectos más 
importantes que puedan afectar al desarrollo 
personal y social de su alumnado, y sus posibles 
implicaciones en el día a día en el aula y en el 
centro, guardando siempre la debida cautela y 
confidencialidad con aquellos datos personales 
o familiares que podrían vulnerar el derecho a la 
intimidad de las personas. 

El Programa CAPPA, un programa socioemo-
cional que facilita la transición entre etapas. 
Hasta aquí se han expuesto una serie de actua-
ciones que, por supuesto, no agotan las inicia-
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tivas tendentes a favorecer la transición entre 
etapas educativas. Simplemente se ha intentado 
recoger aquellas que más frecuentemente se 
ponen en marcha en los centros educativos y 
sobre las que hay un acuerdo generalizado sobre 
su idoneidad. Sin embargo, existen otras inicia-
tivas que, aunque pueden surgir inicialmente con 
finalidades educativas variadas, incluyen entre 
ellas o inciden de algún modo en la necesidad 
de armonizar el tránsito del alumnado a través 
de las diferentes etapas del sistema educativo. 
Una de esas iniciativas es el Programa de Coo-
peración entre Aulas para Prevenir y Proteger 
del Acoso (CAPPA), que se está implantando en 
determinados centros educativos que imparten 
educación infantil y primaria, y educación secun-
daria en los Valles de Buelna e Iguña, en la Comu-
nidad Autónoma de Cantabria.

La preocupación por prevenir situaciones 
de acoso escolar, que inciden de forma muy ne-
gativa en el desarrollo integral del alumnado que 
lo sufre, así como la necesidad de concienciar a 
la comunidad educativa de este problema, que 
en ocasiones es difícil detectar, llevó a los profe-
sionales de varios centros de educación infantil 
y primaria y de secundaria a plantear este pro-
grama, para de este modo crear una cultura de 
atención y rechazo al acoso escolar, a través del 
desarrollo en el alumnado de una serie de com-
petencias socioemocionales y la creación de una 
red de apoyo intercentros.

Sin embargo, este programa, que se ha inte-
grado en los planes de convivencia de los centros 
participantes, no solo está contribuyendo al de-
sarrollo de los objetivos planteados inicialmente, 
sino que también, de forma paralela, promueve 
la coordinación de los distintos profesionales im-
plicados, a través de la creación de una Unidad 
de Convivencia Intercentros (UCI), que planifica 
actuaciones conjuntas. Entre estas actuaciones 
se han incluido varias que contribuyen de 
manera notable a facilitar la transición entre las 
etapas de educación primaria y educación se-
cundaria obligatoria, destacando las siguientes: 
organización de una jornada de convivencia en 
el centro de secundaria con presencia de activi-
dades de carácter lúdico e informativo, dirigidas 
conjuntamente al alumnado de 6º de Primaria 
y de 1º de ESO;  desarrollo a lo largo del curso 

de talleres de habilidades socioemocionales con 
el alumnado, tanto en primaria como en secun-
daria; implantación en alguno de los centros del 
programa de “Tutoría entre iguales” a través del 
plan de acción tutorial; aprovechamiento de la 
formación en competencias socioemocionales 
que trae el alumnado de educación primaria al 
centro de educación secundaria, que facilita la 
puesta en marcha del programa de monitores 
de convivencia en los patios, donde el propio 
alumnado intenta mediar en situaciones de con-
flicto; actividades de formación para el profe-
sorado implicado; evaluación del desarrollo del 
programa, etc.

Este tipo de actuaciones contribuye a esta-
blecer lazos entre los centros en los que se im-
parten distintas etapas educativas. Además, en 
alguna de las actuaciones señaladas, participa 
conjuntamente alumnado de diferentes etapas, 
lo que facilita una continuidad en su proceso 
educativo y favorece su desarrollo personal y 
social. 

Trabajar de forma colaborativa, no solo en el 
propio centro sino entre distintos centros que 
atienden al mismo alumnado en diferentes mo-
mentos evolutivos, es fundamental si preten-
demos conseguir una transición sin rupturas, una 
transición planteada como un reto y en la que el 
estudiante pueda avanzar con capacidad para 
adaptarse a los distintos contextos y situaciones.

A lo largo de este artículo hemos incluido al-
gunas actuaciones que se pueden llevar a cabo 
para afrontar este proceso de cambio. Algunas 
de ellas son medidas sencillas que favorecen que 
la transición entre etapas educativas, especial-
mente cuando esta implica un cambio de centro, 
sea asumida por el alumnado como un cambio 
positivo y no detecte grandes diferencias en las 
respectivas culturas escolares. Adaptarse a los 
requerimientos de distintas instituciones, a dife-
rentes formas de hacer, así como, en el caso de la 
adolescencia, a los propios cambios físicos y psí-
quicos que se experimentan, es algo esencial en 
la formación del alumnado, y requiere del trabajo 
colaborativo del profesorado como elemento 
principal. /e
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IMPACTO DEL MES DE
NACIMIENTO DEL ALUMNADO CON
DIFICULTADES DE APRENDIZAJE 
EN LECTO-ESCRITURA Y CON  
TRASTORNO DE DÉFICIT DE 
ATENCIÓN POR HIPERACTIVIDAD 
EN CANTABRIA
Nadie es responsable del lugar en el que nace

Paula González-Vallinas, Julio Alonso y José Luis San Fabián 

al., 2016; Thoren et al., 2016). Según un trabajo 
presentado en la Universitat Politècnica de Ca-
talunya por Laura Granell Moreno (2017), los es-
tudiantes de ESO nacidos en el cuarto trimestre 
muestran un rendimiento académico inferior 
respecto a los nacidos en el primero.

Sin embargo, el mes de nacimiento no sólo 
influye en las notas, si no que en diversos es-
tudios se asocia al alumnado más pequeño de 
cada clase con menores niveles de autoestima, 
menores habilidades sociales y una mayor pre-
sencia de problemas tanto exteriorizados como 
interiorizados en el aula (Page et al., 2017; 
Thompson et al., 2004). El autoconcepto y la 
autoimagen se va construyendo también social-
mente en el grupo de iguales y en la relación 
que establecen profesorado-alumnado, los 
más pequeños crecen creyéndose más torpes 
y lentos, menos competentes que el resto 

INTRODUCCIÓN

Existe en la actualidad una larga trayectoria 
sobre el análisis de los resultados escolares 
y las variables que pueden influir en ellos, va-
riables tanto de los sistemas educativos, como 
del contexto socio-económico de las familias, de 
los centros, del profesorado y del alumnado. Sin 
embargo, dentro de las variables del alumnado 
es relativamente reciente la incorporación de la 
variable mes/trimestre de nacimiento (edad re-
lativa) en los estudios sobre el rendimiento es-
colar, existiendo cada vez una mayor evidencia 
del impacto de la edad relativa dentro del gru-
po-clase en el rendimiento escolar, en la posible 
repetición de curso y en su futuro profesional 
(Bai et al., 2018; Du et al., 2012; Fredrikson, 2014; 
González-Vallinas, 2018; Grenet, 2009; Muller 
& Page, 2016; Navarro et al., 2015; Sampaio et 
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(Crawford et al., 2014; Wattie, 2013). Su probabi-
lidad de sufrir acoso escolar también es más alta 
(Mühlenweg,2010).

En resumen, este alumnado tiene una mayor 
probabilidad de obtener peores resultados, de 
tener un autoconcepto más bajo, de manifestar 
problemas de conducta en el centro y de sufrir 
acoso escolar, haciendo de la edad relativa un po-
deroso predictor de clasificación del alumnado 
más joven de la clase como alumnado con ne-
cesidades educativas (Dhuey et al., 2010; Elder, 
2010; Mühlenweg & Puhani, 2012; Polizzi et al., 
2007; Wallingford & Prout, 2000); incluso con 
cada mes adicional de edad relativa disminuye 
un 2-5% la posibilidad de ser diagnosticado 
como alumnado con dificultades de aprendizaje 
(Smith, 2009; Verachtert et al., 2010). Existe una 
relación directa entre el número de repetidores 
y alumnado que no avanza a curso por año y el 
trimestre de nacimiento.

Y es que los alumnos más pequeños están 
sobrerrepresentados en los diagnósticos con 
dificultades de aprendizaje, trastornos psiquiá-
tricos y crecen creyéndose menos competentes 
(Krabbe et al., 2014; Martin et al., 2004; Menet 
et al., 2000). En una muestra representativa de 
alumnos (8.000) en el Reino Unido entre 5 y 15 
años se observó que los más pequeños tenían 
un mayor riesgo de ser diagnosticados con di-
ficultades de aprendizaje moderadas (MLD), 
un 23,3% frente a un 17,2% de los nacidos en 
primavera, y un 15,2% de los nacidos en otoño 
(p>0,0001) (Gledhill et al, 2002; Goodman et al, 
2003), encontrándose diferencias significativas 
en el periodo de un mes cuando este coincide 
con un nuevo ciclo escolar (ej. diciembre-enero 
en España), con efectos incluso en la vida adulta 
(Dhuey et al., 2019; Layton et al., 2018).

Si nos centramos en el TDAH, la evidencia de 
la influencia del mes de nacimiento en los diag-
nósticos de TDAH es cada vez mayor. Los niños 
más pequeños de la clase tienen mayores pro-
babilidades de recibir un diagnóstico de TDAH, 
donde las variaciones en comportamiento son 
atribuidas a un déficit de atención, más que 
a una diferencia en edad relativa (Chen, et al., 
2015; Deaner et al., 2013; Layton et al., 2018). 
Este alumnado, al obtener peores resultados 
que sus compañeros mayores y con una menor 

autoestima, puede llevar a conductas impul-
sivas, distractoras o inatentas, convirtiendo el 
mes de nacimiento un poderoso predictor del 
diagnóstico de TDAH con un sobretratamiento 
de 1,5 veces más a los niños más pequeños de la 
clase (Morrow, 2012; Schwandt & Wuppermann, 
2016; Visser et al., 2014; Whitely et al., 2019). 

En un estudio realizado por la Agencia de 
Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya 
(Colls, García-Altés i Pons, 2019), se analizó la 
relación entre mes de nacimiento y diagnós-
ticos por dificultades de aprendizaje en la po-
blación escolar. Los resultados mostraron que el 
alumnado nacido en diciembre tiene un 33,7% 
más de probabilidades de ser diagnosticado 
con necesidades educativas por dificultades de 
aprendizaje y un incremento del 61,8% de ser 
diagnosticado con TDAH, que los nacidos en 
enero. 

RESULTADOS OBTENIDOS EN LA 
COMUNIDAD DE CANTABRIA

En el estudio poblacional, observacional, las 
cohortes de alumnos que iniciaron 2º, 4º y 6º 
de Educación Primaria en todos los colegios de 
Educación Primaria de la Comunidad Autónoma 
de Cantabria en los cursos 2009-2010 a 2013-
2014, con un total de 74.112 alumnos (Gonzá-
lez-Vallinas; Librero; Peiró & San Fabián, 2018), 
fueron seguidas desde el inicio del respectivo 
curso hasta la obtención de la nota final de 
dicho curso. Dicho estudio analiza la relación 
entre el mes y trimestre de nacimiento y sexo 
de los diagnósticos del alumnado en la citada 
población, contabilizando un único diagnóstico 
por persona, en la población media de todo el 
periodo (5 años).  Lo que se pretende es evaluar 
las diferencias entre mes de nacimiento y no la 
prevalencia poblacional de estos diagnósticos.

Los resultados del estudio muestran que el 
mes de nacimiento del alumnado y las notas 
finales obtenidas en lengua y matemáticas en 
2º, 4º y 6º están asociadas con una significativa 
mayor proporción de notas bajas en los niños 
nacidos en los últimos meses del año respecto 
a los de su mismo curso nacidos en los primeros 
meses. Este efecto es mayor en los cursos de 2º y 
se va atenuando en 4º y 6º, sin embargo, al ana-
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lizar la relación entre mes de nacimiento y curso 
se observa que la tasa de repetición es más alta 
en los nacidos en el último trimestre, por lo que 
habría que analizar si el efecto se atenúa o en 
realidad son los más pequeños los que van repi-
tiendo y los más “fuertes” sobreviven (https://
epaa.asu.edu/ojs/article/view/2926/2160).

Se analiza en primer lugar, la relación entre el 
mes y trimestre de nacimiento y sexo con Dificul-
tades de Aprendizaje en Lecto-escritura (Catalo-
gados en la base de la Consejería de Educación 
de Cantabria con Retraso en la Lectoescritura y 
Otras dificultades o retrasos significativos en la 

Lectoescritura), con un total de 1.700 casos en el 
período de 5 años. 
Como se puede observar en la Tabla 1, los diag-
nósticos con Dificultades de Aprendizaje en Lec-
toescritura del alumnado nacido en diciembre 
es casi el doble que los nacidos en enero, tanto 
en niños (113 frente a 60) como en niñas (67 
frente a 36). Por otra parte el número de casos 
es mucho menor en niñas que en niños en todos 
los meses, siendo en muchos de los  meses casi 
el doble en niños que en niñas.  

Tabla 2: Distribución por mes de nacimiento y sexo de los diagnósticos 
de Dificultades de Aprendizaje en  Lectoescritura
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En el Gráfico 1, se puede observar un creci-
miento sostenido según mes de nacimiento en 
la distribución de las tasas por mil tanto en niños 
como niñas, estando estas siempre por debajo.  

Por trimestres (Gráfico 2) se observan re-

sultados similares con un importante impacto 
del trimestre de nacimiento en los diagnósticos 
tanto en niños como en niñas, siendo mucho 
mayor en niños en todos los trimestres. 

Gráfico 1. Distribución de las tasas por mil personas de los diagnósticos de 
Dificultades de Aprendizaje en  Lectoescritura según mes de nacimiento por sexo.

Gráfico 2. Distribución de las tasas por mil de los diagnósticos de Dificultades 
de Aprendizaje en  Lectoescritura según trimestre de nacimiento y sexo.
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En segundo lugar se analizó la relación entre 
el mes y trimestre de nacimiento y sexo con Tras-
torno Déficit de Atención por Hiperactividad, con 
un total de 385 casos. 

Como puede observarse en la Tabla 2, los 
diagnósticos de TDAH aumentan con el mes de 

nacimiento a excepción de enero, tanto en niños 
como en niñas, siendo muchísimo menor en las 
niñas.

En el Gráfico 3, se ve un incremento de tasas 
según avanzan los meses, con la excepción de 
enero.

Tabla 2. Distribución por mes de nacimiento y sexo de los diagnósticos 
de Trastorno Déficit de Atención por Hiperactividad.

Gráfico 3. Distribución de las tasas por mil de Trastorno Déficit de 
Atención por Hiperactividad según mes de nacimiento por sexo.
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En el Gráfico 4 se observa en la distribución 
por trimestres diferencias importantes de casos 
por sexo, mucho mayor en alumnos que en 

alumnas, si bien también se observa un creci-
miento discreto en las niñas, aunque con tasas 
más bajas. 

Gráfico 4. Distribución de las tasas por mil de Trastorno Déficit de 
Atención por Hiperactividad según mes de nacimiento por sexo.

ENERO

29



46

ALGUNAS CONCLUSIONES

Estos resultados en Cantabria conducen a simi-
lares conclusiones de los estudios que se están 
publicando en los diversos países, construyendo 
una evidencia que indica que los niños más pe-
queños de clase se encuentran en desventaja 
a la hora de afrontar su escolarización ante las 
expectativas del profesorado donde su edad re-
lativa no es tenida en cuenta. Con frecuencia, el 
profesorado no es consciente del mes de naci-
miento del alumnado a la hora de interpretar la 
conducta de la infancia.

Consecuentemente, este alumnado además 
de obtener notas más bajas, puede presentar 
problemas de capacidad de atención y/o de 
aprendizaje, derivándose a Orientación para un 
posible diagnóstico de necesidades. Es nece-
sario que el profesorado asuma cómo influye el 
mes de nacimiento en la autoestima, comporta-
miento y capacidad de atención del alumnado, 
para que los más pequeños de la clase se desa-
rrollen de acuerdo a su edad evolutiva, sin tener 
que competir continuamente con compañeros 
a veces hasta 11 meses mayores en igualdad 
de condiciones. Esta influencia es especial-
mente relevante en los primeros cursos de la 
escolaridad.

Las aulas formadas por alumnado de dife-
rentes edades tienen numerosas ventajas para 
su aprendizaje, a la vez que exigen de los do-
centes una planificación adecuada para evitar 
posibles efectos adversos. Si tenemos en cuenta 
que las diferencias de edad existen en todas las 
aulas y que sus efectos se manifiestan especial-
mente en los primeros años de la escolaridad, 
parece necesario adoptar medidas, dentro y 
fuera del aula, que permitan mitigar los efectos 
no deseados de la edad relativa.

Es de sobra reconocido el potencial de la in-
teracción entre iguales en la promoción del desa-
rrollo y madurez personal e intelectual; pero ello 
debe hacerse en un entorno didáctico inclusivo. 
Para ello es necesario aplicar criterios de diag-
nóstico y evaluación que no impongan, sin pre-
tenderlo, penalizaciones a los estudiantes relati-
vamente menores. 

Frente a la repetición, una alternativa serían 
los llamados agrupamientos flexibles. Con-

vendría generalizar en los primeros ciclos de la 
escolaridad –infantil y primer ciclo de primaria– 
la implantación de criterios de agrupamiento 
flexible o multinivel (Hoffman, 2002), con la con-
siguiente diversificación de las prácticas didác-
ticas y evaluadoras (entre ellas, la adaptación de 
los periodos de evaluación), donde los criterios 
de organización y evaluación del alumnado no 
vengan fijados únicamente por año de naci-
miento sino en función de un amplio espectro de 
edades que combinen una diversidad de agru-
pamientos según actividades y áreas de apren-
dizaje, adaptándose a sus ritmos y enfoques de 
aprendizaje (Campbell, 2013; Greenfield, 2011; 
Hallam, 2012). Es fundamental que las estra-
tegias y expectativas docentes consideren las 
diferencias en el desarrollo y madurez de los 
escolares, así como promover la autoestima de 
los más jóvenes, evitando determinar su futuro 
escolar. 

Es evidente que la diferencia cronológica no 
es la única variable que condiciona el desarrollo 
evolutivo, pero la flexibilidad, las expectativas 
altas, la educación personalizada y el respeto al 
ritmo biológico de las personas pueden ayudar 
a que ello no se traduzca en diferencias educa-
tivas y sociales. No es tanto, pues, una cuestión 
de retrasar la edad de escolarización como de re-
visar y flexibilizar los sistemas de agrupamiento 
e interacción que estructuran la actividad dentro 
de las escuelas. Si se tuvieran en cuenta estos 
criterios flexibles en la organización de la ense-
ñanza, es probable que disminuyesen los casos 
diagnosticados de TDAH y los procesos de medi-
calización asociados a ellos.

Serán necesarios futuros análisis para deter-
minar la relación entre edad relativa, autocon-
cepto y acoso escolar, así como la probabilidad 
del alumnado nacido en el tercer trimestre de 
salir “ileso” al acabar la educación primaria, esto 
es, sin haber suspendido evaluaciones finales, 
repetido curso, sin diagnósticos de necesidades 
educativas por trastornos de aprendizaje, TDAH 
o protocolos de acoso escolar.

Agradecimiento a la Consejería de Educación, 
Cultura y Deporte del Gobierno de Cantabria por 
los datos anonimizados facilitados. /e 

 



47

REFERENCIAS

• Bai, J. (Jianqiu); Ma, L.; Mullally, K.A. & So-
lomon, D.H. (2019). “Qué diferencia hace 
un mes (nacimiento): el efecto de la edad 
relativa y el desempeño del administrador 
de fondos “, Journal of Financial Economics 
Elsevier, vol. 132 (1), 200-221.

• Campbell, T. (2013). In-school abili-
ty-grouping and the month of birth 
effect: Preliminary evidence from 
the Millennium Cohort Study. http://
w w w. c l s . i o e . a c . u k / s h a re d / g e t - f i l e .
ashx?itemtype=document&id=1618. 

• Colls, C.; García-Altés, A. i Pons, J. (2019). 
Trastorns de l’aprenentatge i trastorns del 
desenvolupament: com afecta el mes de 
naixement? Agència de Qualitat i Avaluació-
Sanitàries de Catalunya (AQuAS). Central de 
Resultats.  Monográfico nº. 30.  http://ob-
servatorisalut.gencat.cat/ca/inici/

• Chen, K.; Fortin, N. & Phipps, S. (2015). 
Young in class: Implications for inattentive/
hyperactive behaviour of canadian boys 
and girls. Canadian Journal of Economics, 
48(5):1601–1634. 

• Crawford, C.; Dearden, L. & Greaves, E. 
(2014). The drivers of month-of-birth diffe-
rences in children’s cognitive and non-cog-
nitive skills. Journal of the Royal Statistical 
Society: Series A (Statistics in Society). 177 
(4). DOI: 10.1111.

• Deaner, R.O.; Lowen A. & Cobley, S. (2013).  
Born at the wrong time: selection bias in the 
NHL draft. PLoS One; 8(2). e57753. Massa-
chusetts Medical Society.

• Dhuey, E. & Lipscomb, S. (2010). Disabled or 
Young? Relative Age and Special Education 
Diagnoses in Schools. Economics of Edu-
cation Review, 29, 857–872.

• Dhuey, E.; Figlio, D.; Karbownik, K. & Roth, 
J. (2019). “Edad de inicio de la escuela y 
desarrollo cognitivo “ , Revista de Análisis 
y Gestión de Políticas, vol. 38 (3), páginas 
538-578.

• Du, Q.; Gao, H. & Levi, M. D. (2012). The rela-
tive-age effect and career success: Evidence 
from corporate CEOs. Economics Letters, 
117(3): 660–662.

• Elder, TE. (2010). The importance of relative 
standards in ADHD diagnoses: evidence 
based on exact birth dates. J Health Econ. 
29:641-56. 

• Gledhill, J.; Ford, T. & Goodman, R. (2002). 
Does season of birth matter? The rela-
tionship between age within the school year 
(season of birth) and educational difficulties 
among a representative general population 
sample of children and adolescents (aged 
5-15) in Great Britain. Research in Edu-
cation, 68, 41-47.

• ●González-Bentacor, S.M. & López-Puig, A.J. 
(2015). Escolarización temprana, trimestre 
de nacimiento y rendimiento educativo en 
Primaria. Revista de Educación, 369, pp. 
159-183.

• González-Vallinas, P.; Librero, J.; Peiró, S. & 
San Fabián, J.L. (2018). Edad relativa y re-
sultados escolares en educación primaria 
en la Comunidad Autónoma de Cantabria. 
Archivos Analíticos de Políticas Educativas, 
26(141), pp: 1-20. 

• Goodman, R.; Gledhill, J. & Ford, T. (2003). 
Child psychiatric disorder and relative age 
within school year: Cross sectional survey 
of large population sample. British Medical 
Journal, 327(7413):472–475.

• Granell Moreno, L. (2017). Estuditeòric i 
empíric sobre la influència entre el quadri-
mestre de naixement de l’estudiant de se-
cundària i el seurendimentacadèmic. Univer-
sitatPolitècnica de Catalunya. TFM. https://
upcommons.upc.edu/handle/2117/111423.

• Grenet, J. (2009). Academic performance, 
educational trajectories and the persis-
tence of date of birth effects: Evidence from 
France. Unpublished manuscript. London 
School of Economics. 

• Krabbe, E.E.; Thoutenhoofd, E.D.; Conradi, 
M.; Pijl S.J. & Batstra L. (2014). Birth month 
as predictor of ADHD medication use in 
Dutch school classes, European Journal of 
Special Needs Education, 29: 4, 571-578.

• Layton,T.J.; Barnett, M.l.; Hicks, T.R. & Jena, 
AB.. (2018). AttentionDeficit–Hyperactivity-
Disorder and Month of SchoolEnrollment.  
New EnglandJournal of Medicine. 29 de nov. 
Vol.. 379, nº. 22: 2122-2130. DOI: 10.1056/



48

NEJMoa1806828.  https://www.nejm.org/
doi/pdf/10.1056/NEJMoa1806828.

• Martin, R. P.; Foels, P.; Clanton, G. & Moon, 
K. (2004). Season of birth is related to child 
retention rates, achievement, and rates 
of diagnosis with specific LD. Journal of 
Learning Disabilities, 37(4), 307-317.

• Menet, F.; Eakin, J.; Stuart, M. & Rafferty, 
H. (2000). Month of Birth and Effect on Li-
teracy, Behaviour and Referral to Psycho-
logical Service. Educational Psychology in 
Practice, 16(2) 225-234.

• Morrow, R.L. (2012). Influence of relative age 
on diagnosis and treatment of attention-de-
ficit/hyperactivity disorder in children. 
CMAJ; 184 (7): 755-762. 

• Mühlenweg, A.M. (2010). Young and in-
nocent: International evidence on age 
effects within grades on victimization in 
elementary school. Economics Letters, 
109(3):157–160.

• Mühlenweg, A.M. & Puhani, P. A. (2012). 
Persistence of the school entry age effect 
in a system of flexible tracking. Journal of 
Human Resources, 45(2):407–438. 

• Muller, D. & Page, L. (2016). Born leaders: 
Political selection and the relative age effect 
in the us congress. Journal of the Royal Sta-
tistical Society: Series A (Statistics in So-
ciety), 179(3): 809–829.

• Navarro, J-J; García-Rubio J. & Olivares P.R. 
(2015). The Relative Age Effect and Its In-
fluence on Academic Performance. PLOS 
ONE. 10(10): e0141895. doi:10.1371/journal.
pone.0141895.

• Page, L.; Sarkar, D. & Silva-Goncalves, J. 
(2017). The older the bolder: Does relative 
age among peers influence children’s prefe-
rence for competition? Journal of Economi 
cPsychology, 63: 43–81.

• Polizzi, N., Martin, R. & Dombrowski, S. 
(2007). Season of birth of students re-
ceiving special education services under a 
diagnosis of emotional and behavioural di-
sorder. School Psychology Quarterly, 22(1) 
44-57.

• Sampaio, B.; da Matta, R.; Ribas, R. & 
Sampaio, G. (2016). The effect of age on 
college entrance test score and enrollment: 

a regression discontinuity approach. IZA 
Journal of Labor Economics, 5 (9): 1-25.

• Schwandt, H. & Wuppermann A. (2016). The 
youngest get the pill: ADHD misdiagnosis in 
Germany, its regional correlates and interna-
tional comparison. Labour Econ; 43:72-86. 

• Thompson, A. H.; Barnsley, R. H. & Battle, J. 
(2004). The relative age effect and the de-
velopment of self-esteem. Educational Re-
search, 46(3):313–320.

• Thoren, K.; Heinig, E. & Brunner, M. (2016). 
Relative Age Effects in Mathematics and 
Reading: Investigating the Generalizability 
across Students, Time and Classes. Fron-
tiers in .Psycholy. 7:679. doi: 10.3389/
fpsyg.2016.00679.

• Verachtert, P.; De Fraine, B.; Onghena, P. 
& Ghesquière, P. (2010). Season of birth 
and school success in the early years of 
primary education. Oxford Review of Edu-
cation, 36(3), 21. doi: 10.1080/030549 
81003629896.

• Visser, SN; Danielson, ML; Bitsko, RH. 
(2014). Trends in the parent-report of health 
care provider-diagnosed and medicated 
attention-deficit/hyperactivity disorder: 
United States, 2003-2011. J Am Acad Child 
Adolesc Psychiatry; 53(1):34-46.e2. 

• Wallingford, E. L. & Prout, H. T. (2000). The 
relationship between season of birth and 
special      education referral. Psychology in 
the Schools, 37(4), 379-387.

• Wattie, N. (2013). Relative age effects in edu-
cation and sport: An argument for human, 
not statistical solutions.

• http://www.radstats.org.uk/no108/
Wattie108.pdf.

• Whitely, M. et al. (2019).  Annual Research 
Review: Attention deficit hyperactivity di-
sorder late birthdate effect common in both 
high and low prescribing international ju-
risdictions: a systematic review.  Journal 
of Child Psychology and Psychiatry. 60:4 
(2019), pp 380–391. https://onlinelibrary.
wiley.com/doi/epdf/10.1111/jcpp.12991.



49



50

innovar o
MORIR Innovación y

dirección
Miguel Ángel Santos Guerra
Catedrático de Didáctica y Organización Escolar 
Universidad de Málaga

demos dialogar. El problema es creer que nos 
entendemos cuando decimos cosas diferentes.

La abundantísima bibliografía sobre inno-
vación desvela la polisemia del concepto. Hay 
quien llama innovación a una reforma. Y hay 
quien llama innovación a un cambio de horario. 
Existen, a mi juicio, algunas características que 
exige el concepto de innovación.

En primer lugar supone cierta insatisfacción con 
lo que se está haciendo, cierta disconformidad 
con lo que existe. Porque no da resultados, 
porque genera problemas, porque no desarrolla 
motivación o porque produce tedio. Se formulan 
preguntas, se pone en tela de juicio la práctica. 

La rutina es el cáncer de las instituciones. La 
rutina aherroja la acción en las cadenas de las 
inercias. ¿Cómo hacemos la planificación este 
año? Como el año pasado. ¿Cómo vamos a rea-
lizar la evaluación? Como siempre. ¿Cómo vamos 
a agrupar a los alumnos y a las alumnas? Como 
todos los años. ¿Qué papel tiene el equipo di-
rectivo? Que todo siga igual.

Quisiera, en primer lugar decir que hay muchí-
simas acepciones del concepto de innovación. El 
lenguaje permite entendernos, pero en muchas 
ocasiones hace que nos confundamos.  Utili-
zamos la misma palabra pero de forma no solo 
distinta sino contradictoria. El problema no es 
que no nos entendamos porque entonces po-
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Y, como resultado de la respuesta, se piensa en 
introducir alguna novedad.

En segundo lugar, exige cierta creatividad para 
incorporar algo nuevo, algo que no existía, algo 
que tiene un carácter transformador. La inno-
vación crea e incorpora algo diferente en su con-
cepción o en su método.

En tercer lugar, requiere una condición positiva, 
al menos en teoría. Puede que luego resulte un 
fracaso el desarrollo de esa innovación, pero 
el núcleo de su incorporación está en la expec-
tativa de mejora.

En cuarto lugar, aunque no es esencial este re-
quisito sino deseable, debería tener un carácter 
colegiado. Aunque la iniciativa sea de un solo 
profesional, en una sola asignatura, en un aula 
solamente, debería ser un cambio conocido, 
compartido y consensuado. Y aquí tiene un 
papel preponderante el equipo directivo, que 
tiene la responsabilidad de la coordinación.

En quinto lugar, creo que la innovación debe 
llevar aparejada una buena dosis de pasión, de 
compromiso, de ilusión, de entusiasmo. Esta es 
una profesión que solo puede ser desempeñada 
dignamente desde la pasión. No se trata solo de 
saber, se trata de sentir, de comprometerse, de 
apasionarse. No entiendo una innovación que 
se  arrastra como una pesada carga, como una 
condena. El equipo directivo ha de ser el ejemplo 
encarnado de cómo se vive con entusiasmo la 
profesión. No hay forma más bella y más eficaz 
de autoridad que el ejemplo. La palabra auto-
ridad proviene del verbo latino auctor, augere, 
que significa hacer crecer (Santos Guerra, 2017).

Hay quien confunde cambios con mejoras. 
Mejora es una palabra infinita que debemos des-
entrañar, pero no todo cambio es una mejora. Un 
amigo le dice a otro:
–¡Qué pena esta vida! ¡Nadie cambia!
–No digas eso, porque yo he cambiado mu-
chísimo desde el año pasado– replica el 
interlocutor.
Y el amigo precisa:
–Me refería para bien.

Insisto: no todos los cambios son mejoras. Por 
consiguiente, no todos los cambios son verda-
deras innovaciones.

La necesidad de la innovación procede de múl-
tiples causas. Por una parte, hay exigencias de 
adaptación  de la escuela a nuevas funciones que 
debe asumir o a reformulación de funciones que 
ya existían. Por otra  parte, pueden introducirse 
innovaciones para evitar el fracaso constatado 
o para superar una situación problemática. Hay 
hallazgos científicos que invitan, casi exigen, 
la incorporación a la práctica de esos descubri-
mientos. También la creatividad puede ser una 
fuente de innovación, cuando iniciativas  origi-
nales se ponen en marcha en busca de mejoras 
de procesos y resultados.

La escuela no puede permanecer anclada en 
viejas concepciones, en viejas prácticas, en diná-
micas obsoletas. Cambian los tiempos, cambian 
las responsabilidades. También cambian las per-
sonas. Las necesidades, las condiciones, las ex-
pectativas de los alumnos y de las alumnas son 
cambiantes. Por eso digo en el título: innovar o 
morir.

Hay ante la innovación dos posturas antitéticas: 
pudiendo mantener todo lo que hay, ¿por qué 
cambiarlo? Y esta otra: pudiendo cambiar lo que 
hay, ¿por qué mantenerlo? Creo que el equipo di-
rectivo de una escuela con alma tiene que estar 
situado en la segunda.

Los  tipos de innovación son innumerables. Po-
demos clasificarlos en función de su ámbito 
de implantación:  varios centros, un centro, un 
departamento, un aula, una asignatura… En 
función de su contenido: convivencia, metodo-
logía, organización, materiales… También hay in-
novaciones diversas en función del tiempo: hay 
innovaciones de largo plazo, de medio plazo y de 
actuación breve…

Es muy importante pensar en la finalidad que se 
persigue. Debe estar clara la pretensión que se 
busca.  ¿A quién beneficia la innovación? A todos 
y a todas, solamente a los que más lo necesitan, 
solo a los que menos lo necesitan? Y hay que 
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analizar el contenido de la pretensión: ¿afecta 
a cuestiones de fondo o a dimensiones superfi-
ciales de la práctica?

Creo importante llamar a la necesidad de evaluar 
las innovaciones. No todo lo que se pretende se 
alcanza, no todo lo que se busca se consigue.  
Es más, a veces se generan efectos secundarios 
nocivos.

Recuerdo un antiguo artículo de Papagiannis 
titulado “Hacia una economía política de la in-
novación educativa”. Decía en él que muchas 
innovaciones que han surgido para favorecer 
a los más desfavorecidos, el sistema las acaba 
convirtiendo en innovaciones que favorecen a 
los más favorecidos. Por eso hay que estar vigi-
lantes sobre el desarrollo de lo que en un prin-
cipio nace con voluntad de mejoras esenciales.

 Y hay que plantearse cuáles han sido las causas 
del fracaso, cuando lo ha habido. En primer lugar 
por responsabilidad y, en segundo lugar, porque 
el fracaso puede ser una fuente de aprendizaje. 
Existe la fertilidad del error. El profesor Agustín 
de la Herrán, de la Universidad Autónoma de 
Madrid,  ha coordinando un libro sobre lo que ha-
cemos mal en la educación, sobre los errores que 
cometemos (De la Herrán y otros, 2019).  Me pidió 
que me encargue de redactar un capítulo sobre 
lo que hacemos mal en evaluación. Se titula 
“Errores a troche y moche en la evaluación”. Se 
puede aprender del error si somos humildes e in-
teligentes. ¿Por qué ha fallado esta experiencia? 
¿Por qué se ha pervertido esta innovación? La res-
puesta rigurosa nos permitirá aprender.

Considero muy importante que las innovaciones 
se fundamenten con rigor, se plasmen en es-
critos claros y ordenados y, sobre todo, que se 
difundan para que otros vean  que se pueden 
hacer cosas y para que encuentren el estímulo 
de saber que otras personas se están esfor-
zando en mejorar lo que se hace. Dice la pro-
fesora inglesa Joan Dean que si los profesores 
y profesoras compartiésemos las cosas buenas 
que hacemos encontraríamos una fuente inago-
table de optimismo. Estamos más dados a com-
partir las dificultades y los problemas.

La innovación no consiste en hacer por hacer, 
en cambiar por cambiar, en una concatenación 
de actividades y proyectos nuevos. No consiste 
en cambiar por cambiar. Innovación no es acti-
vismo. Porque la innovación, para ser educativa 
tiene que estar penetrada por los valores. 

Y en todo ese proceso el equipo directivo de la 
escuela ha de ser el acelerador. No el freno. Ha 
de ser el motor, no el parachoques. Los verbos 
importantes de la dirección son motivar, inspirar, 
coordinar, animar, dialogar, proponer, estimular, 
compartir e innovar Y no controlar, mandar, im-
poner, silenciar, aplastar y  conservar.

¿Cómo lo puede hacer? Creando un clima en el 
que surja la innovación de forma natural, impul-
sando proyectos, proponiendo iniciativas, for-
mulando preguntas, estimulando la creatividad, 
coordinando los esfuerzos y felicitando por los 
hallazgos. /e
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derada por la Universidad de Cambridge como 
uno de los 50 libros más importantes del mundo 
en materia de sostenibilidad. Recoge las con-
clusiones de un año y medio de trabajo de un 
equipo multidisciplinar de profesionales de ocho 
países. Es un esfuerzo por integrar reflexión, in-
vestigación y acción para la construcción de un 
nuevo paradigma del Desarrollo, más humano y 
menos economicista, donde ningún interés eco-
nómico esté por encima de la vida.

¿Por qué un juego?

En palabras de Rubén Gallego, los juegos nos 
permiten “seguir transformándonos como per-

Menos es Max es un juego de mesa creado por 
la asociación cántabra A volar como una herra-
mienta de Educación para el Desarrollo. Su ob-
jetivo es fomentar actitudes, conocimientos y 
valores vinculados al Desarrollo Humano Soste-
nible, promoviendo una ciudadanía global activa 
y comprometida con la solidaridad, la justicia y la 
equidad en el marco de la Agenda 2030.

¿Cuál es el origen del juego?

El juego Menos es Max se inspira en las ideas del 
libro de Manfred Max-Neef, Antonio Elizalde y 
Martín Hopenhayn ‘Desarrollo a escala humana’.
La obra “Desarrollo a escala humana” es consi-
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sonas, grupos y sociedades. Para construir una 
sociedad y una cultura de paz donde las per-
sonas sean el centro del sistema, donde sus inte-
reses y necesidades sean la base para construir 
nuevos modelos donde poder desarrollar no solo 
la vida, sino una vida digna para todas las per-
sonas. Y lo hace desde una propuesta basada en 
el placer, porque la experiencia de jugar es sobre 
todo una experiencia de diversión”, y en este 
caso, también de responsabilidad.

¿Por qué creamos este juego de mesa?

Creemos que en esta sociedad de la información, 
a veces, lo que nos falta es entendimiento para 

conectar conceptos. Necesitamos conocer 
nuestras necesidades y ser conscientes de que 
son las mismas para todos los seres humanos, 
en cualquier cultura y para cualquier época his-
tórica. Lo que cambia, es nuestra forma de satis-
facerlas, ahí reside nuestra capacidad de decidir 
y de crear. Además, podemos pensar en qué im-
pacto tienen nuestras decisiones cotidianas en el 
Bien Común y elegir las mejores para todos los 
seres vivos.

Nuestros jóvenes y adolescentes necesitan si-
tuarse en este mundo donde los cambios se su-
ceden de una forma muy rápida, donde las ex-
presiones codificadas ‘me gusta’ o ‘no me gusta’ 
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simplifican una realidad enormemente compleja 
en la que lo fácil es perderse o dejarse llevar. 

El juego está vinculado con la agenda 2030 para 
el Desarrollo Humano Sostenible, pero en vez de 
abordar los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
directamente como tales, planteamos una ruta 
donde podemos llegar a ellos a partir de nuestras 
necesidades y la ampliación de capacidades hu-
manas, tanto individuales como colectivas, cui-
dando el Bien Común.

El juego permite un aprendizaje entre iguales, 
donde el docente, en el caso de que lo haya, 
sería un facilitador de procesos de reflexión y 
de acción. Menos es Max intenta promover que 
se den aprendizajes significativos abordando de 
una forma lúdica temas que ocupan y preocupan 
a los jóvenes (relaciones personales, cambio 
climático, redes sociales, derechos humanos, 
género, …). En el fondo, queremos animarles a la 
acción, a un contacto con la realidad que ellos y 
ellas pueden transformar. 

¿En qué consiste el juego? 

El juego consiste en una subasta de cartas-situa-
ciones donde los jugadores apuestan lo único 
que tenemos, tiempo. Es una especie de viaje 
vital donde las distintas cartas-situaciones les 
darán a los jugadores alas, permitiéndoles satis-
facer y potenciar distintas necesidades, o pesos, 
que lastrarán la posibilidad de cubrir sus necesi-
dades. Y para el Bien Común, sus decisiones les 
proporcionarán soles o venenos, lo que afectará 
a todo el grupo. 

El juego es competitivo y colaborativo, requiere 
estrategia pero también depende del azar. Lo im-
portante en Menos es Max no son las respuestas 
que da el juego (todas ellas discutibles) sino las 
preguntas que pueden plantearse los jugadores 
ante las diferentes situaciones sobre las que 
tendrán que posicionarse.

¿Dónde se utiliza y con qué resultados?

El juego se utiliza como recurso educativo en 
más de treinta centros educativos de Cantabria 

(de Primaria, Secundaria y Universidad), asocia-
ciones, pisos tutelados, … pero también de fuera 
de nuestra región y de nuestro país. Menos es 
Max recibió el primer premio nacional en el cer-
tamen ‘Humanidad y Medio’ del Ayuntamiento 
de Camargo en diciembre 2017 y el apoyo de 
distintas instituciones públicas entre las que 
destaca el Gobierno de Cantabria y Ayunta-
mientos como los de Santander y Camargo, lo 
que nos ha posibilitado introducir el juego en 
muchos centros educativos de nuestra geografía.

La asociación A volar ha jugado con más de 
2.000 personas de toda Cantabria, en su mayoría 
adolescentes y jóvenes. Tras cada sesión reco-
gimos unas encuestas anónimas para valorar 
individualmente la experiencia de juego. Las 
encuestas arrojan los siguientes resultados: el 
91,84% considera útil conocer sus 9 necesidades 
y ver que hay muchas formas de satisfacer estas 
necesidades; el 89,8% cree que ver las conse-
cuencias de sus elecciones le ayuda a reflexionar 
sobre sus decisiones y el 91,8% considera que el 
juego le ha servido para percibir cómo podemos 
adoptar un estilo de vida más beneficioso para el 
Bien Común. /e

Para más información: www.menosesmax.org
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«Es de los pocos juegos en los que no tienes 
que fastidiar a tus compañeros, pero te man-
tiene pegado», 17 años.

«Resulta muy motivador el hecho de ser un 
juego, es muy dinámico y favorece que parti-
cipen alumnos que les cuesta expresar sus opi-
niones», tutora de 3º ESO.

«Hay que pensar y resulta emocionante», 16 
años.

«Me ha gustado porque nos ayuda a entender 
nuestras necesidades», 14 años.

«La dinámica engancha, no te aburres. Es un 
juego en el que importa la estrategia y hay que 
pensar mucho», 13 años.

«¡Ah! ¡Ya entiendo! ¡Es un juego para aprender a 
ser feliz!», 15 años.

«Un sorprendente y fascinante juego para 
sentir, entender y experimentar la economía en 
la vida y la vida en la economía», investigador.

«Un juego como éste tendría que estar en todas 
las casas, escuelas y en los despachos donde 
se toman grandes decisiones. Recomiendo una 
partidita a todos aquellos que se dedican a la 
virtuosa tarea de educar, aprender y crecer. 
Gracias», doctoranda.

«Hace pensar. Da otra perspectiva del valor del 
tiempo», tutora 3º ESO.

«Nos hace pensar y jugar en equipo», 14 años.

«Fundamental la visión de las necesidades en 
horizontal», tutora de Secundaria.

«Me ha gustado porque aprendíamos y no me 
aburría», 12 años.

«Muy bien pensado y argumentado. Con pro-
blemáticas de actualidad que urge mejorar», 
tutor Secundaria.

«Aborda los problemas de la humanidad desde 
un punto de vista lúdico. Los chavales y cha-
valas lo pasan bien y se van dando cuenta de lo 
que hace falta y cómo pueden ellos colaborar», 
tutora Secundaria.

«Jugado por parejas favorece la reflexión y la 
negociación», tutora Secundaria.

«Es chulo y te enseña que con menos cosas me-
jores se hacen más cosas que con más cosas y 
peores», 11 años.

«Es un juego original y me ha enseñado a 
pensar antes de actuar», estudiante de 14 años.

«Óptimo para la reflexión. En edades más tem-
pranas ideal para hablar en familia sobre los 

menos es

MAX Lo que dicen los
jugadores
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valores. Aprendizaje de las necesidades que 
son importantes en la vida», docente de la Es-
cuela de Enfermería.

«Es un juego de apuesta y estrategia que te 
hace reflexionar sobre las necesidades del 
mundo», estudiante de enfermería, UC

«Las consecuencias nos han ayudado a razonar 
más sobre lo que elegimos. Además puedes ver 
las consecuencias en los demás de tus deci-
siones», estudiante de enfermería, UC

«Te haces preguntas y es bueno para el Bien 
Común», estudiante 14 años.

«Es muy divertido y plantea cuestiones indis-
pensables para comprender el mundo; mientras 
se lo pasan bien un rato, les ayudamos a buscar 
formas de mejorarlo», tutora Secundaria.

«Es un juego fácil en cuanto a mecánica. Los 
temas que trata están muy pensados y traba-
jados. Está abierto a un rango muy amplio de 
edades. Los dos lados del tablero ofrecen re-
flexión y trabajo en común», tutora Secundaria.

«Es muy completo: formación, valores, coope-
ración, diálogo, reflexión y diversión. Llegan 
a la reflexión por sus propios medios», tutora 
Secundaria.

«Toca temas relevantes, forma parte de nuestro 
Proyecto Educativo; es muy oportuno y muy ne-
cesario», tutora Secundaria.

«¡Aquí los profesores tenemos que aprender 
más que los alumnos!» tutora Secundaria.

«¡Si no es bueno para el Bien Común no es 
bueno para mí!», usuaria de Cruz Roja, 80 años.

«Es perfecto con la parte trasera que te invita a 
crear», 17 años.

«Es integrador, original y con la dosis justa 
de competitividad para hacerlo motivador. Es 
abierto a nuevas tarjetas, ideas, inquietudes» 
tutor de Primaria.

«Enciende la chispa de la conversación entre 
personas y nos da un tiempo y espacio para 
reflexionar sobre lo que nos debería acuciar», 
estudiante Educación, Universidad Europea del 
Atlántico.

«Demuestra lo valiosa que es la vida y que hay 
que aprovecharla», 11 años.

«Te hace reflexionar sobre el tiempo que in-
viertes y si son realmente importantes las 
cosas que hacemos», 14 años.

«Da lugar a debate», 17 años.
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el entonces Consejero de Educación, Cultura y 
Deporte, Ramón Ruiz, realizó un estudio de las 
distintas pinturas murales que, desde la Edad 
Media hasta nuestros días, decoran iglesias y er-
mitas de los municipios de Liébana y Peñarrubia.
El proyecto consistía en restaurarlas, conser-
varlas y protegerlas. De esta manera, se ponían 
estas obras en valor, creando un itinerario cul-
tural que además desestacionalizara el turismo 

Dentro del patrimonio que posee Cantabria, 
cabe destacar la zona de Liébana. Gracias a sus 
particulares características geopolíticas este 
patrimonio, de todo tipo, ha perdurado hasta 
nuestros días; así pues, debemos cuidarlo para 
que no desaparezca.

Por este motivo, en el año 2016 la Consejería de 
Cultura del Gobierno de Cantabria, dirigida por 
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y ayudara así al desarrollo de los pueblos que 
las albergan, fomentando la riqueza que este 
turismo lleva asociado. Por otra parte, también 
el proyecto constaba de visitas guidas para es-
colares, con el fin de dar a conocer dicho patri-
monio no sólo entre los alumnos de la zona, sino 
también entre los escolares de toda Cantabria.
Este proyecto venía unido a la declaración, por 
parte de dicha Consejería, de Bien de Interés 
Cultural del itinerario, lo que conlleva una es-
pecial protección.

Desde el año 2016 hasta el 2018, se logró eje-
cutar, gracias al trabajo de la Consejería, la res-
tauración de las iglesias de San Andrés de Li-
nares en Peñarrubia, de San Jorge en Ledantes, 
en Vega de Liébana.

La Iglesia de Ledantes se acometió con la ayuda 
de un campo de trabajo internacional, en el que 
chicos y chicas de diversas nacionalidades ayu-
daron a la consolidación del mobiliario de la 
Iglesia, supervisados en todo momento por per-
sonal cualificado para dicho fin y dirigidos por la 
mano de la restauradora Lydia Quevedo.

Actualmente, la Fundación Santa María de 
Toraya está realizando una gran labor en la con-
servación de este patrimonio. Además, tiene en 
proyecto avanzado para continuar con la res-
tauración de las pinturas más antiguas corres-
pondientes al actual Cementerio de Ojedo, cuya 
restauración se llevará a cabo en los próximos 
meses.

El patrimonio que se engloba en el proyecto, se 
puede diferenciar por las diversas épocas a las 
que pertenece. Así, encontramos pinturas de 
varios siglos, desde el siglo XIII hasta el XIX.
Las pinturas, muy comunes en el programa de-
corativo del interior de los edificios religiosos 
durante la Edad Media y la Edad Moderna, re-
sultaban una solución más económica que los 
retablos. Precisamente, la colocación de éstos 
sobre muros pintados ha permitido que, en las 
últimas décadas, hayan salido a la luz nume-
rosas pinturas, aunque en deficiente estado de 
conservación. 

Las pinturas contempladas para dicho itinerario 
se localizan en: 
1. Cementerio de Ojedo (siglo XIII).
2. Iglesia de Santa Eugenia en Villaverde de 

Liébana (XVI).
3. Iglesia de San Jorge en Ledantes (XVI).
4. Capilla del Carmen en Cabezón de Liébana 

(XVIII).
5. Iglesia de Avellanedo en Pesaguero 

(XVII-XVIII).
6. Capilla de San Cayetano en Potes (XVII).
7. Iglesia de Barrio y ermita de Los Remedios 

en Vega de Liébana (XVIII).
8. Iglesia de Argüébanes en Camaleño (XIX-XX).
9. Capilla de la parroquia de Lomeña en 

Pesaguero (XIX).
10. Sacristía de la parroquia de Barago en Vega 

de Liébana.
11. Ermita de Nuestra Señora de los Ángeles en 

Esanos (XVIII).
12. Sacristía de la iglesia de Soberado en Vega 

de Liébana.
13. Iglesia de San Andrés de Linares en Pe-

ñarrubia (XVI).

En el actual Cementerio de Ojedo, encontramos 
unas pinturas que antiguamente se situaban en 
la Capilla de la Iglesia; hoy en día, están al des-
cubierto por la desaparición parcial de la misma.
Son las más antiguas del itinerario, datadas en 
el siglo XIII. Estás pinturas serán en las que se 
ejecuten las siguientes restauraciones gracias a 
aportaciones privadas, con la ayuda de la Fun-
dación Santa María de Toraya, poniendo así en 
valor las mismas.

En la zona de Vega de Liébana, encontramos la 
mayor concentración de pinturas. Además de la 
de San Jorge, ya nombrada anteriormente, están 
las pinturas de la Iglesia de Santa Eugenia en Vi-
llaverde, de la Iglesia de Barrio, de la ermita de 
los Remedios y de las sacristías de Barago y de 
Soberado. 

La más peculiar es la Iglesia de Villaverde, 
datada en el siglo XVI, por ser el primer sitio en 
Cantabria en que se encuentran pinturas con 
forma de retablo; como ya hemos dicho ante-
riormente, una forma más económica que los 
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retablos de madera. Están realizadas con la 
técnica de “fresco secco”. 

Actualmente, solo se puede ver el Calvario y las 
cabezas de los santos, pues el resto del conjunto 
lo tapa el propio retablo.

En la Sacristía de la Iglesia de Soberado de 
Barago, están documentadas en su propia 
construcción las pinturas que datan del siglo 
XVI. Estas reproducen una hornacina con arco 
apoyado en columnas. Tienen carácter geomé-
trico y nos consta que, en los años 80 del siglo 
pasado, había un cristo de unos 20 cm., que hoy 
en día ha desaparecido.

Otro motivo decorativo peculiar se encuentra en 
la sacristía de la iglesia parroquial de Barago, 
donde podemos encontrar pintado, con un 
atisbo de perspectiva, un arco de herradura de 
varias roscas en colores amarillos y rojizos. 

Ya del siglo XVIII, son las pinturas murales del 
interior de la capilla del Carmen en Cabezón 
(Cabezón de Liébana), que datan del año 1727. 
Se trató de una promoción privada a cargo de 
don Antonio del Barrio Colmenares, párroco de 
varias iglesias cercanas. Es el mejor ejemplo 
de pintura barroca mural de Liébana y de Can-
tabria, según varios autores. En esta ocasión, 
se trata de un programa iconográfico a pequeña 
escala, ocupando la bóveda, muros, presbiterio, 
sacristía e incluso los arcos. Como peculiaridad, 
aparece la cruz de Calatrava en la sacristía. La 
pintura tiene diversos temas, entre los que se 
encuentran Adam y Eva, San Miguel, Salomón, 
el Santo Padre, etc. 
  
En la iglesia de Avellanedo (Pesaguero), po-
demos datar las pinturas entre 1680 y 1710. La 
capilla mayor está decorada a base de rameados 
barrocos, azules grisáceos sobre fondo blanco, 
y cabecitas de angelitos con alas ocupando la 
plementería, al tiempo que subrayan los nervios 
de la bóveda. 

A partir de la Contrarreforma, aparece la llamada 
“trilogía temática contrarreformista”, que po-
demos ver en esta Iglesia, donde conviven el 

modelo inspirado en la naturaleza (rameados 
vegetales) con niños y aves. En esta ocasión, los 
amorcillos han sido sustituidos por cabezas de 
ángeles.

 Otro ejemplo es la capilla de la ermita de 
Nuestra Señora de los Ángeles de Esanos, cons-
truida en 1706-07; está policromada con motivos 
vegetales, manteniendo la idea del rameado, 
pero ejecutado con bastante tosquedad. Como 
anécdota, podemos añadir que consta docu-
mentado el pago de 176 reales en el pabellón y 
pinturas realizados por dos maestros pintores, 
que trabajaron durante 14 días en la misma.

Ya en el siglo XIX, encontramos en nuestro iti-
nerario la Iglesia de San Adrián de Argüebanes 
en Camaleño, que fue construida en el siglo XVI, 
aunque sus muros no fueron policromados hasta 
el siglo XIX. La decoración es sencilla, con pe-
queñas estrellas en las bóvedas y punteado en 
los muros en colores amarillos con fondo azul.

La capilla de la iglesia parroquial de Lomeña, en 
Pesaguero, también está decorada con estrellas 
de color rojo dentro de un mallado cuadrado, 
que simula un trenzado; es decir, utilizando mo-
tivos de tiempos anteriores.

La Iglesia Parroquial de San Adrián fue cons-
truida durante el siglo XVI con sillarejo y sillares 
en las esquinas, vanos y arcos. Los muros in-
ternos del templo fueron policromados en una 
de las reformas durante el siglo XIX; lo mismo 
que la ampliación que de ella se hiciera, de la 
cual se aprovechó el cuerpo, que tiene una 
altura menor que la nueva construcción. 

Destacamos la sencilla decoración mural de 
la iglesia de San Adrian, en Argüébanes (Ca-
maleño), a base de pequeñas estrellas en las bó-
vedas y un punteado en los muros; todo a base 
de amarillo sobre fondo azul. Datada entre los 
siglos XIX-XX. /e
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Sacristía de Soberado. (Fotografía de Miguel de Arriba)
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En un pequeño pueblecito de la zona de Vega 
de Liébana, encontramos una de las joyas de 
toda Liébana, se trata de las pinturas murales de 
la iglesia de San Jorge de Ledantes. La escena 
principal, ha estado protegida durante tres-
cientos años por un retablo barroco colocado 
en 1760, motivo que ha favorecido su conser-
vación hasta nuestros días. No han sufrido igual 
fortuna, todas las pinturas murales de la iglesia. 
Posiblemente, en los muros anteriores al pres-
biterio existía una Anunciación, dividida en dos 
partes: por un lado, se conserva en el lado de la 
Epístola una Virgen entronizada con el niño y en 
el lado del Evangelio, (se intuye tapado por un 
retablo del siglo XVIII) el Ángel que completaría 
la escena.

La escena principal, San Jorge y el dragón se 
encuentra en el presbiterio. Flanqueando esta 
escena, hay dos hornacinas que albergan las 
imágenes de San Pedro de Verona y Santa Ágata 
de Catania, ambos italianos (santos muy popu-
lares en la baja Edad Media). En el banco se sitúa 
el sagrario, con San Pedro y San Pablo, de redu-
cidas dimensiones y portando sus atributos: las 
llaves y la espada. El frontón triangular, tiene en 
el centro al Padre Eterno bendiciendo y con el 
mundi et orbe en la mano izquierda.

De esta escena, se conserva un 85% del total, 
algo sorprendente, ya que, el tejado tenía goteras 

y filtraciones que han causado: el desestabilizado 
de los morteros desprendiéndose del muro y la 
pérdida de los rostros, de la Santa y Dios.

Las pinturas de Ledantes sobre muro están rea-
lizadas «a secco», es decir, que los pigmentos 
aglutinados en cal, se han aplicado sobre el 
muro seco a pincel o instrumento similar. La 
técnica se llama «fresco a secco» pero en ningún 
caso, quiere decir que sea un fresco. En los sí 
bien denominados «frescos» propios de Italia, el 
color se trabaja sobre un mortero húmedo, apli-
cando el pigmento desleído en agua y fijándose 
al muro gracias al proceso de carbonatación de 
la cal que los da esa dureza característica con 
brillo, y que no poseen las pinturas lebaniegas.

La época de dichas pinturas se atribuye al Re-
nacimiento, como versa en el muro del lado de 
la epístola «E pintose año de 1562» pero éste, 
es más tardío que el italiano. En Ledantes, se 
esboza la perspectiva al realizarse la escena 
central con cierto estudio de la profundidad. En 
cuanto a la coloración empleada no es muy ex-
tensa, las bases rojizas de calderas, ocres, grises 
y negros forman la gama cromática. Estos fueron 
aplicados en tonos planos, sin sombreado y en-
marcados por perfiles negros para remarcar las 
figuras. El conjunto cumple la función evangeli-
zadora de la época: temor y conversión al cris-
tianismo mediante el sacramento del bautismo. 

Ledantes
Pinturas murales de la 

iglesia de San Jorge
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La leyenda Dorada de Jacobo de la Vorágine del 
siglo XIII, hizo famosa la leyenda de San Jorge, 
transformando a Georgius un mártir del siglo IV, 
que paso por la historia sin pena ni gloria, en 
San Jorge, un caballero majestuoso y salvador 
que llevo a los fieles por el buen camino.

La intervención de conservación ha sido intensa 
y deferente, se han realizado labores de: conso-
lidación, limpieza y reintegración, respetando 
en todo momento el original. Son importantes, 

las medidas aplicadas para garantizar la conser-
vación de las pinturas, conservación preventiva, 
como la colocación de cristales con filtros UV y 
una iluminación con luz fría. El gran reto de esta 
intervención ha sido la conservación de las pin-
turas del techo del presbiterio del siglo XVIII, 
realizadas sobre otras más antiguas que las del 
muro de San Jorge y descubiertas durante la in-
tervención. Se decidió conservar ambas y se han 
integrado perfectamente añadiendo al conjunto 
una zona de contemplación mural inigualable.
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Linares
Peñarrubia

A quinientos metros sobre el nivel del mar, en Li-
nares (capital de Peñarrubia) encontramos otro 
de los muchos tesoros escondidos de Cantabria. 
En este caso se trata de una pintura mural. Las 
primeras menciones escritas de este municipio 
son de 1116 pero es en un documento de 1170 
donde se menciona a la iglesia de San Andrés de 
Blandes, lo que nos lleva a pensar que es la actual 
iglesia de San Andrés pero muy reformada.

En esta iglesia encontramos una pintura mural 
que apareció por casualidad, un 2 de noviembre 
de 1955 cuando se procedió a desmontar el 
púlpito del esquinal. En el proceso se descasca-
rilló fortuitamente la pintura blanca que cubría 
la pared, atisbando una escena pintada con una 
intencionalidad artística.

La escena representada en esa pared es «La 
última Cena», se conserva parte de ella, ya que, 
rostros de algunos apóstoles no se han podido 
recuperar. Existen discrepancias entre los ex-
pertos sobre la fecha en que se pudieron realizar, 
si son del siglo XV o XVI. En mi opinión obser-
vamos evidencias que dejan atrás el Gótico para 
adentrarse en el Renacimiento. Estas evidencias 
son: el estudio de la perspectiva (aunque esta 
sea muy tosca) como se aprecia en el damero del 
suelo.Por otro lado, ese primer plano de la mesa 
donde aparece el tipo de copa con bolita (copa 
de manzanilla) y la carne en los platos nos indica 
que ya estamos adentrándonos en el Renaci-
miento, dejando atrás el Gótico. En las repre-
sentaciones de la Santa Cena góticas, aparecen 
siempre peces y no carne, también las copas 

Pintura mural de la 
iglesia de San Andrés 

de Blandes



67

Pintura mural «La última cena» después de la restauración.

de manzanilla son posteriores al Gótico. En la 
siguiente fotografía observamos las pinturas 
murales de Santa Olalla en Valdeolea, Cantabria 
fechadas a finales del siglo XV, con los peces y 
las copas comentadas anteriormente.

En la restauración se ha recuperado un 15% mas 
de la pintura original y se ha mejorado visual-
mente al realizarse la limpieza y la reintegración 

de la misma. Sobre la cabeza de los apóstoles 
aparece una leyenda que nos permite identifi-
carlos a casi todos. Los tres mas esquinados se 
encuentran quemados como consecuencia de 
las radiaciones ultravioletas que inciden sobre 
ellos a medio día. Esta alteración es irreversible, 
la acción de la luz ha provocado que los pig-
mentos se oscurezcan y no se pueden restituir.
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Visibilizando
las mujeres y las

Cincias Sociales
Desayunos feministas

de la Oca, para que nos expliquen el origen de la 
idea, cómo ha sido el proceso de creación de las 
tarjetas para el juego, cómo se desarrolla o las 
posibles aplicaciones de éste en nuestras aulas. 

¿Qué son los Desayunos Feministas de 
Cantabria?
Somos un grupo de personas, en su mayoría 
docentes de distintos niveles (primaria, secun-
daria, FP, universidad, conservatorio…), que que-
damos un domingo al mes para hablar específi-
camente de temas relacionados con feminismo. 
En esos desayunos nos consultamos dudas, 
hacemos debates sobre temas concretos, reco-
mendamos lecturas, series, etc.

¿Están abiertos a que participe cualquier 
persona?
Tenemos un blog (https://desayunosfeministas-
cantabria.wordpress.com/) y una página de Fa-
cebook donde vamos compartiendo reflexiones, 
información, temas de debate. En el blog hay un 
apartado llamado “Agenda” en el que, además 
de algunos eventos feministas que se realizan 
en Cantabria, publicamos las fechas en las que 
quedamos para que pueda venir quien quiera. 
¡Nos encanta recibir gente nueva! 

El Juego de la Oca es uno de esos juegos tradi-
cionales a los que todas hemos jugado. Desde 
los Desayunos Feministas de Cantabria le hemos 
querido dar una vuelta a su contenido y nos ha 
servido como excusa para dar luz y color a las 
mujeres que han destacado en las ciencias so-
ciales pero que han pasado desapercibidas para 
la mayoría. 

¿Por qué no jugar mientras conocemos a 
aquellas investigadoras en geografía, peda-
gogía, economía, antropología…? La dinámica es 
tan sencilla como en el tradicional juego de La 
Oca, solo que en nuestro juego puedes caer en 
el pozo del machismo, en el puente de las mani-
festaciones del 8M, apoyar a las Kellys parando 
en posada, visitar a las sufragistas en la cárcel o 
ir de desayuno en desayuno… “y, si la conoces, 
ganas uno!”. El resultado puede verse y descar-
garse desde el blog del colectivo de manera libre 
y gratuita bajo licencia creative commons para 
que cualquiera pueda utilizarla.

A continuación presentamos una entrevista rea-
lizada a algunas de las personas integrantes 
de estos Desayunos Feministas, que han pro-
movido y animado a la creación de este Juego 
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¿Cómo surge la idea del juego de la oca?
La idea del juego surgió a partir de una conver-
sación sobre la tendencia de los últimos años de 
visibilizar mujeres científicas de “bata blanca”. 
Una de las imágenes que nos había llegado era 
una tabla periódica con mujeres científicas. 
A partir de ahí surgió la idea de reivindicar las 
ciencias sociales también como ciencia, bus-
cando a su vez una imagen representativa y 
visual en la que recoger mujeres científicas 
de las “otras ciencias”. Nos costó encontrar la 
figura del juego de la oca, pero al final nos pa-
reció que era lo que mejor encajaba para lo que 
queríamos visibilizar. 

Comenzamos a gestionar esta idea produ-
ciendo el tablero, en el que hemos utilizado 
códigos de color para clasificar a las protago-
nistas que lo llenan, y el logo que sustituye a la 
oca cada pocas casillas. También hemos creado 
unas tarjetas, una por mujer representada, que 
ofrecen más posibilidades de juego en las que, 
por una cara podemos leer un breve resumen 
de su vida profesional relacionado con el femi-
nismo y por el otro lado, una pregunta con tres 
posibles respuestas. Esta parte colaborativa ha 
sido la más enriquecedora de todo el proceso, 
pues ha implicado a mucha gente interesada en 
sacar adelante este proyecto. 

¿Qué objetivos tiene?
Los objetivos son dos. En primer lugar, recordar 
que las ciencias sociales también son ciencia. 
Y en segundo lugar, visibilizar a estas mujeres 
y sus aportaciones. Hay que recordar que los 
datos muestran que en la rama de las ciencias 
sociales es donde más mujeres académicas hay, 
entonces ¿por qué no son ellas las gurús recono-
cidas socialmente?

También nos parece interesante proponer 
modelos de mujeres que han hecho apor-
taciones verdaderamente relevantes en sus 
campos, de manera que sirvan para abrir las 
puertas a futuras investigadoras o, al menos, 
que conocerlas sea una posible motivación para 
saberse acompañadas en esa andadura. 

¿Para qué público se destina? ¿Son necesarios 
conocimientos previos?
Es un juego de la oca, así que, en esa modalidad 

de juego, puede atraer a cualquiera. En lugar 
de ver ocas está nuestro logo y en lugar de imá-
genes variadas están las caras de estas mujeres 
científicas con su nombre, para que vayan so-
nando de alguna manera. 

La otra opción de juego que proponemos 
complementa al tablero de la oca que mencio-
namos con las tarjetas con preguntas e infor-
mación de las científicas. Las tarjetas también 
están disponibles en el blog a disposición de 
todo el mundo que quiera usarlas y se plantean 
como un recurso susceptible de ser modificado 
y mejorado. 

En ningún caso son necesarios conoci-
mientos previos. De hecho, lo más probable es 
que no las conozcamos. La idea en sí misma es 
que las descubramos a través del juego y a partir 
de ahora las tengamos en cuenta.

¿Qué criterios se han utilizado para elegir a las 
mujeres que aparecen?
En este tablero concretamente hemos selec-
cionado mujeres científicas que hayan desa-
rrollado su carrera académica con perspectiva 
feminista. Además, hemos intentado utilizar la 
interseccionalidad para incluir mujeres de dis-
tintas razas, continentes, religiones…

Al ser estrictas en la selección hemos tenido 
que dejar muchas mujeres reconocidas fuera de 
la selección. No obstante, tenemos un Excel con 
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muchas más mujeres 
de áreas de las ciencias 

sociales para poder crear 
nuevos tableros en función 

de las necesidades de cada 
persona. 

¿Cómo se juega? 
El propio tablero incluye las instruc-

ciones básicas del juego. En realidad, 
son las instrucciones del juego de la 

oca, así que es muy sencillo. Cuando no-
sotras hemos jugado (entre nosotras, con 

un grupo de un Centro de Educación para 
Personas Adultas y un grupo de alumnado de 

Conservatorio) hemos añadido alguna norma 
adicional. Por ejemplo, un sistema de puntos de 
manera que el que gana la partida consigue un 
punto, si reconocen a la científica, otro punto. Y 
el desempate se hace dando un tiempo para que 
busquen información sobre las mujeres por las 
que han pasado en el tablero sin saber quiénes 
eran o su aportación y a ver quién recuerda a 
más de ellas al contarlas al resto de jugadoras.

¿Qué otras posibilidades de juego tiene?
Otra opción para dinamizar una clase puede con-
sistir en tratar de conseguir las tarjetas de cada 
una de las especialidades que existen (peda-
gogía, antropología, economía…) respondiendo 
la pregunta que plantean. A modo de juego de 
Trivial, ganará el equipo que consiga llegar al 
final con al menos una tarjeta de cada color.

Si hubiera jugadoras interesadas en una de 
las especialidades en concreto, se podrían elegir 
solo aquellas dedicadas a esa ciencia, imprimir 
el tablero con uno de los colores y seguir las 
mismas normas de juego que se han explicado 
anteriormente. Una de las potencialidades es la 
versatilidad y adaptabilidad que tiene el juego 
en cuanto a normas, porque pueden ajustarse a 
intereses, tiempos y recursos diversos.

¿Creéis que se puede exportar a otras áreas? ¿Y 
para qué etapas educativas es recomendable? 
El juego es totalmente exportable porque las 
mujeres invisibles están en todas las áreas en 
las que pensemos. Como ya hemos comentado, 
nosotras lo hemos aplicado en etapas educa-

tivas muy diferentes: formación profesional, 
conservatorio, escuela de adultos, entre amigas 
y en el colectivo de los Desayunos Feministas. 
Pensamos que es un juego muy dinámico, que 
permite, tal y como está, ser incorporado en 
cualquier tramo educativo (menos en infantil) 
y en cualquier tipo de educación. No olvidemos 
que la igualdad es un tema transversal que 
atañe a cualquier tipo de formación, formal o no 
formal. 

¿Cómo han sido las experiencias del juego?
Las experiencias han sido muy positivas. En 
general, nos ha sorprendido porque a todo el 
mundo le ha resultado divertido a pesar de que 
a priori podía resultar frustrante no reconocer 
a ninguna mujer. Siempre hemos jugado por 
equipos (o, al menos, por parejas) y hace que la 
partida sea entretenida y que de la frustración 
de no conocer surja el humor.

¿Qué os ha resultado lo más curioso del 
proyecto?
Lamentablemente, una de las cosas más cu-
riosas ha sido que, a pesar de que todas las per-
sonas del grupo nos consideramos feministas, 
no conocíamos (y todavía no conocemos) a la 
mayoría de estas mujeres, incluso a aquellas 
pertenecientes a las ramas de conocimiento que 
hemos estudiado durante años o en las que, 
en teoría, nos hemos especializado desde la 
universidad.

¿Hay otras propuestas en marcha?
En estos momentos estamos intentando acabar 
las fichas de este tablero. Además, estamos 
expectantes porque una alumna de un ciclo de 
grado superior de aplicaciones web va a hacer 
como proyecto de fin de ciclo nuestro tablero 
para poder generar tableros aleatorios con las 
mujeres que tenemos en nuestra base de datos. 
Por otro lado, hemos empezado un tablero 
nuevo dedicado a mujeres feministas y arte, ya 
que entendemos que es otro ámbito en el que, 
con frecuencia, son relegadas a un segundo 
plano (cuando no abierta y mordazmente cri-
ticadas) y esto tiene unas consecuencias en 
nuestra mirada hacia el arte y la sociedad en su 
conjunto. /e
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El Ayuntamiento de 
Medio Cudeyo

Comprometido
con la Infancia y la

Juventud, su cultura
y su educación

Yolanda Valle Mediavilla
Concejala de Educación, Cultura, Infancia y Juventud 
Ayuntamiento de Medio Cudeyo

el arte, la música y el conocimiento han de ser 
elementos vinculantes con el otro;  cultural, a 
través de propuestas culturales que faciliten el 
acceso a la cultura y la participación de todos 
los ciudadanos y las ciudadanas;  educativo me-
diante propuestas de educación no formal en 
las que nos acercamos a diferentes temáticas 
de interés (idiomas, literatura, medioambiente, 
coeducación, ocio y tiempo libre). 

Muchas son las actividades que hemos 
llevado a cabo para cumplir este programa: 
escuelas culturales; ciclos de teatro, música y 
danza; talleres; conferencias; festivales; cine…

En todas ellas un reto “recuperar espacios 
de convivencia ante un aumento del individua-
lismo. Hacer posible que las personas se en-
cuentren y compartan sus aficiones e intereses”

Este reto es el que nos lleva a seguir cre-
ciendo con nuevos planteamientos, a establecer 

Hay muchas formas de entender las relaciones 
entre las entidades locales y su población más 
joven, desde la atención puesta en el manteni-
miento de los centros educativos, parques, jar-
dines… hasta la mirada, que va más allá de ese 
mantenimiento de servicios y se centra en la 
cultura y la educación como derechos de la in-
fancia y de la juventud. Y, como tales derechos, 
exige que las personas con responsabilidad ha-
gamos nuestros deberes.

Con esta mirada he asumido una conce-
jalía que une estos cuatro ámbitos: Educación, 
Cultura, Infancia y Juventud; esto nos permite 
tener una visión global con la que ir trazando la 
hoja de ruta para no perdernos entre propuestas 
de urgencia o de moda.

Desde el año 2015 en el que llegamos al go-
bierno de Medio Cudeyo nuestro propósito es 
hacer realidad un programa social, la literatura, 



73

diálogos con otros agentes: centros educativos, 
asociaciones, entidades deportivas, otras ins-
tituciones, voluntarios y voluntarias, vecinos y 
vecinas, para conocernos y reconocernos, para 
cooperar y crear redes que nos enriquezcan, que 
mejoren la gestión y la satisfacción de las nece-
sidades e intereses de la ciudadanía.

En este recorrido nos encontramos en la ac-
tualidad, entre nuestros próximos proyectos la 
creación de un Consejo de la Infancia y la Ju-
ventud con capacidad para hacerse oír e influir 
en aquellos ámbitos que les competen directa-
mente: juego, seguridad vial, asociacionismo, 
ocio alternativo, voluntariado, participación, 
igualdad de género, uso responsable de las 
redes sociales.

Avanzar y,  a la vez, seguir afianzando los 
servicios, en esa complementariedad necesaria 
para lograr la conciliación familiar y laboral; 

para ello planteamos servicio de madrugadores 
y acompañamiento en vacaciones y semanas no 
lectivas del calendario escolar,  pero poniendo 
las necesidades de la infancia y de la juventud 
en el centro de las propuestas; por ello,  ofre-
cemos  experiencias  lúdicas, educativas, depor-
tivas, culturales… a través del juego con el fin 
de estimular el desarrollo integral de los niños 
y las niñas. Y siempre desde la cooperación, el 
respeto, la coeducación, la interculturalidad y el 
respeto al medioambiente.

Resumiendo, el territorio tiene un papel fun-
damental, es donde están las oportunidades 
educativas y culturales. Por lo tanto, es el es-
pacio próximo en el que pasa lo cotidiano y lo 
extraordinario y por eso necesita de una planifi-
cación y un reconocimiento. /e
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La suerte de contar
con el

Centro de Documentación y Recursos para la 
Educación Ambiental de Cantabria

CEDREAC
Agustín Ibañez Martínez
Director del CIMA

Cantabria (que arrancaron en 2006 en Polientes), 
y también la puesta en marcha en 2007 del Centro 
de Documentación y Recursos para la Educación 
Ambiental de Cantabria (en adelante, CEDREAC), 
entre otros hitos.  

Cabe recordar que desde su creación, el CE-
DREAC ha sido coordinado por el Centro de Inves-
tigación del Medio Ambiente (CIMA), organismo 
público del Gobierno de Cantabria ubicado en 
Torrelavega. Además de llevar a cabo labores de 
control de la calidad ambiental mediante su La-
boratorio o con la gestión de la Red de Control y 
Vigilancia de la Calidad del Aire, el CIMA fomenta 
la sostenibilidad a través de la participación ciu-
dadana, la educación ambiental, o el volunta-
riado ambiental, entre otros. 

Líneas de trabajo del CEDREAC
Pero no se trata de hablar de pasado sino de pre-
sente y futuro. Lo que en su día fue una de las 
líneas de acción consensuadas entre los distintos 
sectores participantes en la ya citada ECEA, como 
era la “Creación de un Centro de Recursos Am-
bientales de Cantabria”, hoy es el CEDREAC, un 
espacio de encuentro y formación destinado no 
sólo al colectivo de educadores ambientales, sino 
también a las entidades y personas vinculadas a 
la Educación Ambiental o interesadas en conocer 
y transmitir valores ambientales.

Es evidente que Cantabria ha cambiado mucho 
en las últimas dos décadas. Si echamos la vista 
atrás, el contexto socio-económico y también el 
ambiental han cambiado mucho en las dos dé-
cadas ya transcurridas del S.XXI. 

Así, recuerdo cuando el presente siglo comenzaba 
a andar y estaba muy reciente la aprobación del 
Libro Blanco de la Educación Ambiental (1999), 
ya que fue el momento en el que muchas  Comu-
nidades Autónomas se pusieron manos a la obra 
con sus propias estrategias regionales de edu-
cación ambiental. Cantabria no fue ajena a ese 
proceso, y a partir de las Jornadas de Educación 
Ambiental celebradas en El Astillero en 2001 se 
constituyeron grupos de trabajo que ya en 2002 
comenzaron a trabajar intensamente en el docu-
mento que tras un amplio proceso participativo 
dio lugar a la Estrategia Cántabra de Educación 
Ambiental (en adelante, ECEA), publicada en 
2004 por la entonces Consejería de Medio Am-
biente y aprobada finalmente en 2006.  
 
Por aquellos años llegaron también las primeras 
convocatorias públicas de subvenciones para 
el desarrollo de actividades de Educación Am-
biental en Cantabria, la creación del Registro de 
Adhesiones a la Estrategia Cántabra de Educación 
Ambiental, las sucesivas Jornadas de Trabajo en 
torno a la Estrategia de Educación Ambiental de 
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Tras superar coyunturas económicas adversas, 
así como los inevitables y sucesivos cambios po-
líticos, en 2020 se puede afirmar que el CEDREAC 
no sólo es un equipamiento plenamente conso-
lidado sino que también goza de buena salud, y 
buena prueba de ello lo constituyen las variadas 
líneas de trabajo que desarrolla, entre las que se 
pueden destacar las siguientes:

• Como biblioteca especializada en medio am-
biente, el CEDREAC cuenta con casi 9.000 
recursos cuyo catálogo está incluido en el 
Sistema de Lectura Pública de Cantabria. 
Estos recursos (libros, revistas, juegos, pelí-
culas y documentales, recursos especiales...) 
tienen un régimen de préstamo gratuito. 

• Cada año se diseña un Plan Formativo anual 
consistente en diversos cursos, jornadas y 
talleres vinculados al medio ambiente y a 
la sostenibilidad en un sentido amplio. Las 
temáticas de tales actividades formativas 
son elegidas de forma participativa por los 
propios usuarios del CEDREAC. 

• El canal de YouTube “Sinapsis ambiental” 
ofrece recursos para la educación ambiental 
sobre diferentes temáticas, que quiere servir 
de punto de encuentro y de referencia para los 
profesionales que trabajan en este campo.

• El programa de  actividades  de  educación  

ambiental  “¿Eficientes?  ¡Naturalmente!”  se 
dirige a centros educativos y es desarrollado 
a través del CEDREAC, fomentando la am-
bientalización de los currículos escolares y 
de los propios centros.   

• Mediante ciclos de conferencias y otros 
eventos (Día Mundial del Medio Ambiente, 
etc.) se abordan temáticas de interés, de 
forma abierta al público en general y siempre 
buscando la sensibilización de la ciudadanía.   

• Programa de visitas para centros educativos 
y otros colectivos interesados en conocer el 
propio CEDREAC (para interactuar con los 
recursos disponibles, participar en juegos 
de escape, etc.) así como el CIMA en su 
conjunto. 

Por todo ello, creo que puede afirmarse que te-
nemos la suerte de contar con un CEDREAC en 
nuestra comunidad. Sólo resta invitaros a co-
nocer este recurso que es de tod@s, ya que es-
tamos en esta dirección:  
CIMA 
Paseo Rochefort Sur Mer, S/N. 
39300 Torrelavega - Cantabria.
Teléfono: 942 83 53 72
Correo: cedreac@cantabria.es 
Web: http://cima.cantabria.es/cedreac



La asociación Foro de Educación Cantabria 
tiene como finalidad constituir un espacio 

abierto a toda la comunidad educativa para su 
participación, encuentro, reflexión, diálogo y 

debate, con el fin de mejorar la educación y la 
cultura en general y de Cantabria en particular.

Para más información, visita nuestra web
www.foroeducacioncantabria.es





NEXO2#2
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TEI
PROGRAMA DE 
CONVIVENCIA PARA 
LA PREVENCIÓN 
DEL ACOSO

Colindres
Municipio TEI

PROGRAMA TEI

AYUNTAMIENTO
DE COLINDRES
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SOSTENIBILIDAD

CALIDAD AMBIENTAL

cima.cantabria.es


