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PALABRAS CLAVE
Sensibilización familiar y escolar, uso del lenguaje, diálogo, tolerancia, convivencia,

prevención de maltrato entre iguales.

RESUMEN DE LA COMUNICACIÓN
Campaña desarrollada durante el tercer trimestre del curso 2004/2005 en el ámbito del

sector de la Mancomunidad de Servicios Sociales “Emiliano Álvarez Carballo” y en
colaboración con la misma, dirigida al conjunto del alumnado escolarizado en este sector y a
sus familias y consistente en sensibilizar acerca de un uso adecuado y educado del lenguaje
como forma de relación entre las personas y prevención de conflictos entre escolares, todo ello
mediante trabajo en cooperación del Equipo General, los Servicios Sociales y los colegios
implicados y a través de la realización de talleres específicos con las familias y actividades con
el alumnado.

MATERIALES Y DOCUMENTOS ANEXOS A LA COMUNICACIÓN
• Cuaderno didáctico y de orientaciones para el profesorado.

• Folleto de sensibilización dirigido a las familias.

• Pegatina publicitaria de la campaña.

• Modelos de evaluación utilizados y resultados de la misma.

¡Mejor dilo con buenas palabras! Campaña de sensibilización
familiar y escolar para un uso adecuado del lenguaje

EOEP General de Olivenza
Comunicante: José Mª Álvarez Rodríguez
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JUSTIFICACIÓN DE LA PRESENTE CAMPAÑA
A nadie se le escapa que, en los últimos años, podemos observar un deterioro en el uso

correcto del habla tanto entre personas mayores como en niños pequeños. Así -y sin ánimos de
ser cotilla-, a veces basta con pegar un poco el oído a ciertas conversaciones que se producen en
la calle para percatarnos de que el insulto, la expresión soez, la blasfemia y las palabras
excesivamente malsonantes forman parte del vocabulario de buena parte de la sociedad. Tanto se
ha introducido este tipo de lenguaje en nuestra habla coloquial que ha desplazado, incluso, a
otras fórmulas de cortesía propias de nuestra lengua, tales como “por favor” o “gracias”. No
estamos hablando de la mera introducción de interjecciones o tacos propios del lenguaje y que
forman parte de la expresión de sorpresa, dolor, desesperación u otros sentimientos que son
connaturales a la expresión coloquial y que la dotan de viveza y naturalidad, sino de un uso
bastante soez e irreflexivo de palabras y frases que han pasado a convertirse en una forma
normal de expresión, vaciada muchas veces de emotividad (tal y como advierte Fernando Lázaro
Carreter en uno de sus dardos sobre los tacos), convirtiéndose el uso de estas palabras en el
vehículo simple de lo que no sabría expresarse de otro modo más correcto y adecuado.

Este uso grosero y soez del lenguaje, que hasta hace poco tiempo era propio de espacios muy
limitados –tales como la calle o el círculo restringido de amigos-, ha pasado a invadir otros
espacios hasta la fecha vetados y donde se supone que se debería enseñar y practicar un registro
más apropiado, tales como la escuela y la familia. En la primera instancia, la escuela, se observa
también que este empleo soez va unido a un creciente desinterés por la lectura y otras prácticas
inherentes a las personas bienhabladas, lo cual se traduce en un mayor y creciente fracaso
escolar y en una calificación de cursilería atribuida a todo aquel o aquella que acostumbra a usar
correctamente las palabras. En la segunda, la familia, hay modelos parentales que dejan mucho
que desear en esto del habla (como también hay otros muchos que son dignos de alabanza y de
imitación), reflejo tal vez de una televisión que nos educa cada día, tanto a mayores como a
pequeños, para ser más estúpidos y siervos de un conformismo ñoño, haciéndonos creer
mediante supuestos programas de debate que la cizaña y la sevicia de los interlocutores, patentes
en un ininteligible vocerío y una gesticulación más que agresiva, son señales de libertad para
decir lo que se quiera y como se quiera, cuando en realidad lo único que reflejan es la ignorancia
y la falta absoluta de diálogo entre quienes creen hablar y, por exigencias del guión, sólo
intercambian gritos e insultos. En una palabra: rebuznan.

Camilo José Cela publicó en 1968 un Diccionario Secreto en dos tomos en el que recogía
abundantes vocablos propios del conocido como lenguaje soez y malsonante. Si en esta fecha
Don Camilo llamaba la atención sobre el hecho de la inhabilitación afinada y distinguida (sic)
de estas palabras en la literatura de la época, sacrificadas en beneficio de un uso del lenguaje que
no busca su limpieza en lo que dice, sino en como lo dice (sic) -lo cual hace que lo que se vete
no sea la idea, sino simplemente la palabra-, hoy día las tornas parecen haberse vuelto en el
sentido de que las palabras ahora sí expresan una idea traducida en actitudes intolerantes para
con otras formas de ser o de pensar distintas a la propia de quien expresa esa misma palabra. En
muchas ocasiones dichas palabras y expresiones resultan bastante ofensivas para con otras
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personas que pertenecen a etnias o nacionalidades distintas o que profesan una religión
determinada o, simplemente, experimentan, practican y disfrutan de otra forma de amar que no
es la exclusivamente heterosexual. Con su uso contribuimos a transmitir estereotipos y
generalizaciones negativas, creando o avivando una serie de prejuicios bastante dañinos. Así,
algunas de las principales ideas que transmitimos con estas palabras reflejan a menudo las
siguientes actitudes:

UNA ACTITUD QUE EXPRESA AGRESIVIDAD Y VIOLENCIA
Está demostrado que un buen número de enfrentamientos violentos entre escolares o

menores se inicia con una previa provocación verbal en la que los peores insultos son los
referentes a la familia de uno u otro o motes y apodos. Tras las palabras vienen los golpes, sin
que se dé tiempo ni lugar a la búsqueda de otras soluciones o alternativas a dichos
enfrentamientos que no sean la violencia y la degradación. Por otra parte, la violencia verbal
reiterada contra determinados compañeros o compañeras en el colegio está tipificada como una
forma más de acoso escolar.

UNA ACTITUD QUE EXPRESA SEXISMO
Buena parte de los peores tacos o palabrotas tienen un matiz sexista porque se expresan con

género femenino o se refieren al mundo de la mujer, a la cual degradan mediante calificativos
bastante groseros. En ocasiones los niños insultan a otros niños por el simple hecho de verles
hacer tareas que tradicionalmente y debido a un sistema que se fundamenta en el androcentrismo
se han considerado de chicas, tales como barrer, jugar con muñecas o, simplemente, por vestir
una prenda de color rosa. Si queremos erradicar lacras tan indeseables como la violencia de
género deberíamos comenzar por cuidar la idea de la mujer que expresamos con tales palabras y
por introducir en el aula y en el seno de la educación familiar ideas, conceptos, estrategias y
actividades propios de la coeducación.

UNA ACTITUD QUE EXPRESA RACISMO
En los últimos años y con motivo de fenómenos como la inmigración y la presencia de la

multiculturalidad en nuestra sociedad, se han introducido en nuestro lenguaje fórmulas
lingüísticas y palabras bastante ofensivas con otras etnias o nacionalidades. Llevados por la
ignorancia, identificamos a todo el grupo de inmigrantes que provienen en su mayoría de África
(magrebíes, saharauis, subsaharianos, centroafricanos, etc.) con el calificativo “moro”, sin saber
que éste se refiere a una etnia muy determinada. Más que hablar de razas es preferible hablar de
etnias, grupos étnicos o culturales, dado que todos los seres humanos pertenecemos a una misma
raza, la humana, y todos y todas provenimos de una misma especie: el homosapiens.
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UNA ACTITUD QUE EXPRESA HOMOFOBIA
La heterosexualidad no es la única opción afectivo- sexual legítima. Homosexualidad y

lesbianismo son formas de sentir y de amar tan normales, libres, saludables y legítimas como la
heterosexual. A menudo se utilizan ciertos tópicos acerca de la homosexualidad (tono de voz
meloso, amaneramiento, sensibilidad, etc.) para calificar a quien así se expresa con insultos que
conllevan una gran carga de agresividad y violencia y aluden a la supuesta inclinación afectivo-
sexual de cada cual.

UNA ACTITUD QUE EXPRESA INTOLERANCIA RELIGIOSA: LA BLASFEMIA
La libertad religiosa no sólo consiste en que cada cual pueda profesar la religión que desee,

sino también en respetar la religión y creencias de los demás. Hay quien confunde laicismo,
ateísmo o agnosticismo con la licencia de poder despreciar las creencias, los símbolos y, en
definitiva, la fe del otro. Las mayores guerras de religión a lo largo de la historia fueron
incitadas por la intolerancia y el insulto al universo simbólico de la religión de los oponentes.
Por otra parte, no deja de ser una actitud hipócrita la de quien se define como creyente de tal o
cual religión y acostumbra a maldecir mediante el uso de la blasfemia contra sus propias
creencias. 

UNA ACTITUD QUE EXPRESA INTOLERANCIA Y DISCRIMINACIÓN EN GENERAL
Hay quien trata de despreciar toda diversidad o contrariedad de opinión calificándola

mediante insultos y malas palabras. Lo que subyace tras esta forma de expresión es una actitud
de intolerancia incapaz de comprender conceptos o ideas como respeto, diálogo, igualdad,
tolerancia y libertad. Palabrotas, tacos, vituperios, maldiciones, blasfemias y un mal uso
generalizado del lenguaje de forma normalizada no llevan más que al empobrecimiento tanto de
la lengua como de la inteligencia, haciendo difícil para el sujeto la comprensión de su interior y
de su entorno. Enseñar a hablar debe suponer, por tanto, enseñar a hacer un buen uso del habla,
propiciando las ocasiones para el diálogo entendido en la primera acepción que a este sustantivo
da la Real Academia de la Lengua, esto es, como una plática entre dos o más personas, que
alternativamente manifiestan sus ideas o afectos.  

OBJETIVOS, METODOLOGÍA Y RESPONSABLES
En definitiva: no existen buenas ni malas palabras. Más bien es el uso que hacemos del

lenguaje el que es bueno o malo. De ahí la necesidad de poner en marcha un programa de
sensibilización que abogue por un buen uso de las palabras entre las personas como prevención
de conductas no deseables y fomento del diálogo, campaña expresada en el lema ¡MEJOR DILO
CON BUENAS PALABRAS! Esta campaña ha sido organizada y desarrollada conjuntamente
entre el área de Servicios a la Comunidad del Equipo de Orientación Educativa y
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Psicopedagógica de Olivenza y la Mancomunidad de Servicios Sociales “Emiliano Álvarez
Carballo”, mancomunidad que acoge a los pueblos de Barcarrota, Salvaleón, Valle de
Matamoros y Valle de Santa Ana. La campaña ha estado dirigida principalmente a escolares y
familias de estos pueblos en general y se ha marcado dos objetivos: Sensibilizar acerca de un
uso correcto del lenguaje oral como vía de comunicación efectiva y adecuada entre las personas,
y reducir el uso de expresiones sexistas, groseras, blasfematorias, xenófobas, intolerantes e
insultantes en general.

Para ello se ha contado con la colaboración de los colegios de estas localidades y, también,
con la colaboración del Equipo General de Jerez de los Caballeros, el cual atiende a los colegios
de Valle de Santa Ana y Valle de Matamoros.

Para la puesta en marcha de la campaña se han realizado actividades dirigidas tanto a los
escolares como a las familias. En cuanto a las actividades dirigidas a los escolares, se le ha
facilitado al profesorado un Cuaderno Didáctico y de Orientación donde se fundamenta el
discurso de la campaña y se ofrece una batería de actividades de carácter lúdico para trabajar
con el alumnado.

En cuanto a las familias, la Mancomunidad de Servicios Sociales ha organizado en cada una
de las localidades sendos talleres para el trabajo con padres y madres, consistentes en dos
sesiones por localidad en las que se trabajan diversos aspectos que tienen que ver con el uso
adecuado del habla y del diálogo entre las personas. En este sentido, esta Mancomunidad ha
editado 1.000 folletos publicitarios y de sensibilización sobre la campaña y 1.000 pegatinas,
repartidas entre los escolares y familias del sector. Hay que destacar aquí el saber hacer, la
humanidad en el trato y la dedicación y profesionalidad de la Psicóloga de la Mancomunidad,
Mari Fé Carrasco Gala, y de las dos educadoras, María del Carmen Cumplido Fernández y Eva
María Torrado Pérez, responsables de poner en marcha la campaña y llevar a cabo las
actividades. 

Las actividades han sido muy diversas dependiendo de si se hacían en el aula o con el
conjunto de las familias. Así, por nombrar algunas, en el ámbito escolar destacamos las
denominadas “El día sin tacos”, consistente en celebrar en todo el centro un día en el que la
consigna es utilizar formas de cortesía; o el “Contrato de las buenas palabras”, consistente en
contraer y firmar un contrato entre los escolares y familias en el que se comprometen a fomentar
el diálogo en las relaciones; o la actividad denominada “Imagina un final”, consistente en
pensar, redactar o dibujar dos soluciones alternativas y diferentes a un mismo enfrentamiento
acaecido a los hermanos Zipi y Zape en un cómic de Bruguera.

En el ámbito de las familias destacan actividades como la denominada “El Tacómetro”
consistente en reflexionar y medir el uso de palabras y expresiones ofensivas que se utilizan en
cada casa en las relaciones entre padres e hijos; el entrenamiento en habilidades sociales
referentes a la escucha activa y reflexiva o la charla impartida por Lola Lasala, profesora de
Lengua y Literatura del IES de Fregenal de la Sierra, acerca del lenguaje sexista y alternativas al
mismo, con reparto de un folleto explicativo.
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EVALUACIÓN
Posteriormente a la actividad realizamos una evaluación entre el profesorado participante

agradeciéndole además mediante carta particular su implicación y comunicándole los resultados
de esta evaluación. Del Colegio Público “Hernando de Soto” de Barcarrota participaron tres
maestras (4º A, Francisca García Guisado, de 4º A, Mary García Píriz, de 4º B y Montserrat
Trujillo, de 6º), y del Colegio Público “Luis Chamizo” de Salvaleón un maestro y una maestra
(Ángel Mangas Morales, de 3º, y Paulina Navarrete Navarrete, de 6º). Destacamos también la
disponibilidad del equipo directivo de ambos colegios a la hora de facilitar el trabajo.

Entre los aspectos a corregir deducidos de la evaluación, destacaríamos los siguientes:

• Lograr una mayor coordinación con el resto de Equipos Generales que atiende el sector de
la Mancomunidad.

• Un desarrollo más temprano de la campaña: propuesta inicial en septiembre para incluirla
en la PGA de los centros.

• Hacer la propuesta más atractiva para que sea desarrollada por el profesorado.

• Un mayor y mejor seguimiento de las actividades.

Por otra parte, entre los aspectos positivos destacan:

• La calidad de atención y participación profesional y humana de las integrantes de la
Mancomunidad.

• El interés y dedicación demostrado por el profesorado que ha desarrollado actividades.

• La participación de las familias y la necesidad de desarrollar campañas de este tipo como
prevención para la resolución de conflictos tanto en el ámbito familiar como escolar.

Cabe decir, por último, que esta campaña no pretende más que la sensibilización inicial como
paso previo a una toma de conciencia acerca del uso adecuado del lenguaje como norma básica
de relación y respeto entre las personas. No pretendemos ser moralistas ni pedantes y
entendemos que un lenguaje vivo ha de estar nutrido de las interjecciones y los tacos que le son
propios, siempre que expresen emotividad y no se conviertan en vehículo acostumbrado de la
lengua. Ya para acabar y volviendo a Camilo José Cela y a lo que cuenta en su Diccionario
Secreto, no queremos ser como la Madre Superiora de aquel convento que, queriendo desterrar
del rezo diario lo que no le sonaba bien, aconsejó lo siguiente a las monjas que tenía a su cargo:
“No digáis Domine meo, que es término muy feo; decid Domine orino, que es término más
fino”.
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CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN FAMILIAR Y ESCOLAR 
PARA UN USO ADECUADO DEL LENGUAJE

CALENDARIO DE LA CAMPAÑA: CURSO 2004/2005

Planificación Enero y febrero de 2005

Preparación Marzo de 2005

Desarrollo Abril, mayo y junio de 2005

Evaluación Junio de 2005

ENTIDADES PARTICIPANTES

Planificación Profesor Técnico de Servicios a la Comunidad (PTSC) del EOEP de Olivenza.

Preparación PTSC, Mancomunidad de Servicios Sociales “Emiliano Álvarez Carballo”.

Desarrollo Mancomunidad de Servicios Sociales “Emiliano Álvarez Carballo” y Colegios Públicos
“Hernando de Soto” de Bancarrota y “Luis Chamizo de Salvaleón”.

Unidades que han participado en los colegios e identidad del profesorado que ha
llevado a cabo la campaña:

CP Hernando de Soto (Barcarrota):  4º A, Francisca García Guisado.
4º B, Mary García Píriz.
6º, Montserrat Trujillo.

CP Luis Chamizo (Salvaleón): 3º, Ángel Mangas Morales.
6º, Paulina Navarrete Navarrete.

Procedencia de las familias que han participado en la actividad y fecha de las
mismas

Bancarrota: 26 de abril, 17 de mayo, 14 de junio.
Salvaleón: 26 de abril, 17 de mayo, 14 de junio.
Valle de Matamoros: 27 de abril, 18 de mayo, 15 de junio.
Valle de Santa Ana: 27 de abril, 18 de mayo, 15 de junio.

Evaluación PTSC del Equipo, Profesionales de la Mancomunidad y profesorado que ha
desarrollado la actividad.

Evaluación realizada entre el PTSC y la Mancomunidad el 30 de mayo de 2005.

EVALUACIÓN DE LA CAMPAÑA
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GRADO DE CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS PLANTEADOS

Objetivo inicial:
Sensibilizar acerca
de un uso correcto
del lenguaje oral
como vía de
comunicación
efectiva y adecuada
entre las personas.

Grado de consecución y valoración:

Por parte del profesorado se coincide en la idoneidad de campañas de este
tipo para la sensibilización acerca de un uso adecuado del lenguaje y la
reflexión acerca del lenguaje insultante y soez. Se ve conveniente este tipo de
actividades dirigidas tanto a las familias como al conjunto del alumnado.

Por parte de los organizadores, PTSC y Mancomunidad, se destaca el interés
mostrado por el conjunto de las familias y la participación de las mismas.

Reducir el uso de
expresiones sexistas,
groseras,
blasfematorias,
xenófobas, intolerantes
e insultantes en general.

Por parte del profesorado se ha conseguido que el alumno o alumna se pare
a pensar antes de decir algo el cómo va a decirlo. 

Por parte de los organizadores, PTSC y Mancomunidad, destacamos la toma
de conciencia sobre el uso del lenguaje y la imitación que del mismo hacen
nuestros hijos e hijas.

VALORACIÓN DE LOS MATERIALES ELABORADOS Y ACTIVIDADES PROPUESTAS EN LOS MISMOS

Por parte del PTSC se elaboró un cuadernillo didáctico con orientaciones teóricas sobre la campaña
y con una propuesta de 8 actividades. Este cuadernillo fue distribuido a través de la jefatura de estudios
y coordinadores de ciclo en los colegios que han participado. El profesorado ha realizado más de un
50% de las actividades previstas, aportando algunas de su propia invención, entre las que destacan
actividades de debate, sensibilización previa mediante la colocación de carteles al respecto en el aula y
sin haber dicho nada al alumnado sobre la campaña y realización de un mural sobre el motivo de la
campaña.

En cuanto a la Mancomunidad elaboró un díptico explicativo donde aparecía la convocatoria de
talleres a realizar con el conjunto de las familias y una pegatina sobre la campaña. De cada material se
editó un total de 1.000 ejemplares, sufragando esta Mancomunidad los gastos ocasionados por dicha
edición.

En rasgos generales, las actividades desarrolladas en los talleres por la Mancomunidad han sido las
siguientes:

- Realización de un “tacómetro”: recogida de expresiones que se suelen usar en la familia y son
ofensivas.

- Análisis de estas y otras expresiones.

- Debate y puesta en común de las opiniones.

- Búsqueda de alternativas al uso inadecuado del lenguaje.

- Entrenamiento en estrategias de autocontrol de la ira.

- Evaluación de las actividades.

- Entrega de diplomas por la participación.
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VALORACIÓN FINAL

Entre los aspectos a corregir y conseguir para una próxima campaña destacamos:

- Mayor implicación por parte del resto del Equipo General.

- Mayor coordinación con el resto de Equipos Generales que atiende el al sector de la
Mancomunidad.

- Desarrollo más temprano de la campaña: propuesta inicial en septiembre para incluirla en la PGA
de los centros.

- Hacer la propuesta más atractiva para que sea desarrollada por el profesorado.

- Mayor y mejor seguimiento de las actividades.

Entre los aspectos que destacamos como bastante positivos destacan:

- La calidad de atención y participación profesional y humana de los integrantes de la
Mancomunidad.

- El interés y dedicación demostrado por el profesorado que ha desarrollado actividades.

- La participación de las familias y la necesidad de desarrollar campañas de este tipo como
prevención para la resolución de conflictos tanto en el ámbito familiar como escolar.

Destacamos además la impartición de una charla-conferencia a mano de Lola Lasala, Profesora de
Lengua y Literatura en el IES de Fregenal de la Sierra, junto con el reparto de un díptico sobre las
características de este uso y las alternativas al mismo.

En cuanto a las profesionales de la Mancomunidad que han desarrollado los talleres son:

- Mari Fé Carrasco Gala, Psicóloga de la Mancomunidad.

- María del Carmen Cumplido Fernández, Educadora.

- Eva María Torrado Pérez.

Valoración realizada por:

Chema (José María) Álvarez Rodríguez, Profesor Técnico de Servicios a la Comunidad del EOEP de
Olivenza.
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¡MEJOR DILO CON BUENAS PALABRAS!
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DIME CÓMO HABLAS Y TE
DIRÉ CÓMO PIENSAS
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PROPUESTAS DE TRABAJO

EN EL AULA
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FOLLETO EDITADO PARA LA CAMPAÑA POR LA MANCOMUNIDAD 

“EMILIANO ÁLVAREZ CARBALLO”
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PEGATINA




